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LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL AVANZA EN PROCESO 
DE MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 
PARQUES 

• Mañana la UAESP y el IDRD inaugurarán alumbrado en parque Sosiego, en 
san Cristóbal 

• La administración proyecta cambiar las luminarias de más 300 parques a 31 
de diciembre 

 

Bogotá, 1 de noviembre de 2016 

Con el propósito de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar los diferentes 
escenarios recreo deportivos, la administración del alcalde Peñalosa aumentó el 
ritmo en el cambio de luminarias en los parques de la ciudad. 

Mañana, miércoles 2 de noviembre, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, UAESP y el IDRD inaugurarán un moderno alumbrado público en el 
parque Sosiego en la localidad Cuarta de San Cristóbal. 

Con estas 30 nuevas bombillas de tecnología moderna que se encenderán 
mañana en este parque, la administración Distrital pasa la cifra de 5100 luminarias 
cambiadas en cerca de 200 parques, en lo que va corrido del año. 

“Estamos trabajando a doble marcha para iluminar los parques de Bogotá. 
Pasaremos la meta de los 300 de aquí al 31 de diciembre. Las sonrisas y el gusto 
de la gente disfrutando estos escenarios en la noche, son una gran satisfacción 
para las entidades que estamos en esta tarea”, manifestó Beatriz Elena Cárdenas, 
directora de la UAESP. 

Con actividades culturales y deportivas, los usuarios del parque Fucha, Sosiego 
recibirán este alumbrado público de parte de la UAESP y del IDRD, a partir de las 
5 de la tarde. A la inauguración también asistirán la Alcaldía de San Cristóbal y la 
Junta Administradora Local. 
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Punto de encuentro: Carrera 9 entre Calles 18 y 19 sur. 

Fecha: 2 de noviembre, 5:30 PM.  

OFICINA DE COMUNICACIONES 

ANGELA MARCELA ACOSTA 

3103430661 

 

 

 

 

 


