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LA ADMINISTRACIÓN PEÑALOSA RECUPERA Y
MODERNIZA ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES DE

BOGOTÁ

 Hoy se entregará una moderna red de alumbrado público en 
parque Cedritos.

 En 2016, La UAESP ha intervenido los parques San Andrés, 
Voto Nacional, Virgilio Barco, La Francia y Ricaurte, entre otros.

Bogotá, 7 de julio de 2016 

Con el propósito de garantizar una excelente iluminación en todas las áreas de
la  ciudad,  La  administración  del  alcalde  Peñalosa,  a  través  de la  Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, continúa modernizando
el alumbrado público.

El turno es para el parque del barrio Cedritos, Calle 145 con Carrera 9, donde
hoy a partir de las 6 de la tarde dará al servicio una moderna red de luminarias
que permitirá a los habitantes y visitantes de este sector disfrutar de esta zona
recreo-deportiva.

En la jornada de entrega de estas luminarias participarán escuelas y grupos
deportivos infantil, juvenil y mayores  de  la localidad de Usaquén, comunidad,
junta de acción comunal de Cedritos y alcaldía local.  En la inauguración de
este alumbrado público, además de exhibición deportiva, se vivirá un tiempo de
integración entre la comunidad que no había vuelto en horas de la noche a este
parque.

"Cada vez que entregamos a la comunidad un alumbrado público moderno, hay
fiesta  y  gratitud  porque  cada  ciudadano  se  apropia  de  su  sector,  siente
seguridad y lo disfruta al máximo", recalcó la directora de la UAESP, Beatriz
Elena  Cárdenas  Casas,  quien  en  compañía  del  director  del  IDRD,  Orlando
Molano, encabezará la inauguración de este alumbrado en el parque Cedritos. 

Alumbrado público en los parques
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Ante la escasa o nula iluminación de estos escenarios recreo deportivos, desde
el inicio de su administración, el alcalde Peñalosa encargó a la UAESP atacar
frontalmente  las  dificultades  del  alumbrado  público  en  estas  zonas.

En  lo  que  va  corrido  de  este  año  2016,  se  han  modernizado  más  de  500
luminarias en los parques de Bogotá mejorando significativamente la calidad de
la iluminación.

A  la  fecha,  la  UAESP  ha  intervenido  los  parques  de  San  Andrés, Voto
Nacional, Virgilio Barco, Cedritos, La Francia, Ricaurte, entre otros. 

El  plan  de  modernización  de  parques  para  el  segundo  semestre  incluye  al
menos 15 parques.

Le tecnología que se está instalando es Halogenuro Metálico (iluminación luz
tipo blanca)

                                                                                             
Acerca de la UAESP

La  Unidad Administrativa  Especial  de  Servicios  Públicos  (UAESP)  es  la
Entidad del distrito capital encargada de la gestión de los temas de recolección,
barrido y limpieza de residuos sólidos; alumbrado público y la administración de 4
cementerios en la ciudad (Central, Serafín, Cementerio del Sur y Cementerio del
Norte), además, del Relleno Sanitario Doña Juana, donde se hace la disposición
final de los residuos sólidos que se producen en Bogotá.
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