
 

 

Los Alumbrados Navideños, un símbolo de Medellín,  
se encienden este viernes para celebrar la vida 

 
Este viernes 3 de diciembre, EPM encenderá la magia de la Navidad con los Alumbrados 
Navideños, que este año le hacen un homenaje a los profesionales de la salud, como 
reconocimiento a su esfuerzo y dedicación por salvar vidas durante la pandemia del COVID-19.  
 
Los Alumbrados Navideños, que iluminarán Parques del Río, La Playa, el Parque Norte, la 
avenida Las Palmas, la carrera 70, los principales parques de los barrios y los cinco 
corregimientos, entre otros lugares, además de llenar de luces y colores la ciudad, contribuyen 
a dinamizar la economía, generan empleos directos e indirectos e incentivan que los turistas 
visiten a Medellín y los demás municipios donde EPM ilumina la Navidad. Tan solo en 2021, los 
Alumbrados Navideños crearon 250 empleos directos y cerca de 300 indirectos durante todo 
el año. Históricamente, cerca de 3 millones de personas los visitan y generan una derrama 
económica en Medellín, que alcanza los 160 mil millones de pesos. 
 
El ritual del encendido de los Alumbrados EPM se realizará en el Parque de los Pies Descalzos, 
y será transmitido en directo por Teleantioquia y Telemedellín. Tras encender las 26 mil figuras 
y 8 millones de bombillas LED de los Alumbrados habrá un concierto sinfónico, sin costo para 
la comunidad, con el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido como “El 
Caballero de la Salsa” y la Orquesta Filarmónica de Medellín, una de las instituciones culturales 
más queridas del país. 
 
Las boletas para el ingreso son entregadas por la Fundación EPM en las Unidades de Vida 
Articulada (UVA), a líderes comunitarios a través de la Unidad de Educación al Cliente y 
Comunidad de EPM, a clientes y usuarios por medio del Programa Somos, a los oyentes del 
programa radial Aló EPM, a los televidentes de Telemedellín y a la audiencia de emisoras con 
alta sintonía en la ciudad para que su distribución cubra varios segmentos de la población. Los 
asistentes al concierto, adicional a su boleta, deberán presentar el carné de vacunación. 
 
EPM invita a que celebremos la vida en Navidad, siguiendo las medidas de bioseguridad. 
 
 
Medellín, 1 de diciembre de 2021 


