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LA ADMINISTRACIÓN DEL ALCALDE PEÑALOSA ENTREGARÁ 
LA NUEVA ILUMINACIÓN DEL PARQUE FRANCIA 

• En la inauguración participarán la UAESP, el IDRD, la Alcaldía de Usaquén 
y la comunidad 

• El Distrito ha intervenido y modernizado alumbrado público en 20 parques. 
A diciembre se llegará a 38 parques en la ciudad. 

 

Bogotá, 31 de agosto de 2016. En el proceso de modernización y recuperación 
que adelanta la administración distrital, mañana jueves 1 de septiembre el turno 
será para el parque Francia, ubicado en la Calle 106 con Carrera 15. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, cambió 100 
luminarias de este escenario deportivo de sodio a halogenuro metálico, tecnología 
que permite mayor iluminación, asemejándose a luz día, lo que garantiza mayor 
disfrute de los parques en horas de la noche. 

Para la entrega oficial de esta nueva iluminación a los habitantes y usuarios de 
este parque, la administración del alcalde Enrique Peñalosa realizará diferentes 
actividades deportivas y contará con una pantalla gigante donde los asistentes 
podrán ver el partido de Colombia. 

El Francia hace parte de los 20 parques ya modernizados al 100% en alumbrado 
público. 

Próximos parques a intervenir 

Beatriz Elena Cárdenas, directora de la UAESP, quien encabezará con Orlando 
Molano, director del IDRD esta inauguración, confirmó que en este momento la 
administración está modernizando el alumbrado en los parques: Ciudad Jardín Sur 
de la localidad de Antonio Nariño; La Estancia de Ciudad Bolívar; Marsella de 
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Kennedy; Country sur, Diana Turbay y Estadio Olaya Herrera de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe. 

Antes de finalizar el 2016, otros 12 parques serán intervenidos para reponer las 
bombillas que por vida útil ya no funcionan y serán cambiadas por luminarias 
modernas y funcionales. Según la alta funcionaria, se cerrará el año con 38 
parques intervenidos, los cuales fueron recuperados para el disfrute de la 
comunidad. 


