“LA RUTA DE LA NAVIDAD” UN PLAN PARA TODOS
•

A partir de la fecha y hasta el próximo 7 de enero, los ciudadanos podrán recorrer el alumbrado
navideño lleno de luz y color, instalado por Enel-Codensa en alianza con la Alcaldía Mayor de
Bogotá.

•

Algunos de los puntos de la ciudad que estarán iluminados son el Parque Nacional, el Parque
Independencia, la Zona T, la terminal de transportes, la plaza fundacional de Suba, entre otros.

Bogotá, diciembre 5 de 2019. Recorrer las calles de los diferentes sectores de Bogotá
con “La Ruta de la Navidad” para ver el alumbrado navideño, es uno de los planes que
podrán realizar personas de todas las edades, a partir de la fecha y hasta el próximo 7
de enero de 2020.
En esta ocasión, la temática definida por la Alcaldía Mayor de Bogotá es “Navidad más
cerca de las estrellas” que estará representada a través de diferentes figuras y luces de
colores, además de un árbol instalado en el parque principal de El Tunal, de 56 metros
de altura con 160.000 bombillos LED, que incluye dos árboles con la misma tecnología
de 15 metros de altura, los cuales se unen entre sí con cortinas lumínicas.
La Ruta de la Navidad fue creada por Enel-Codensa en 2005 con el fin de llevar la
Navidad a diferentes zonas de la ciudad, a través de un recorrido organizado como un
plan para disfrutar en familia. “Una vez más iluminaremos las calles bogotanas durante
la navidad, brindando la posibilidad de disfrutar la ciudad de una forma diferente. Ya son
14 años los que llevamos trabajando en alianza con la Alcaldía de Bogotá para llevar
luces, alegría y color a los más de cuatro millones de ciudadanos que realizan el
recorrido” afirmó Carlos Mario Restrepo, gerente general de Enel X.
Un equipo de más de 150 personas fue el encargado de realizar el diseño de la navidad,
la logística de materiales, la fabricación y el montaje de trece millones de luces LED, con
tecnología 100% energéticamente eficiente, de bajo consumo y baja producción calórica,
los cuales hacen parte de los cerca de 12 km de vías y 150.000 mts² de plazas y parques
estarán iluminados para el deleite de los citadinos y turistas.
La Ruta de la Navidad se complementa con las actividades organizadas por la Alcaldía
de Bogotá que incluyen: la noche de Velitas en la Plaza de Eventos Parque Simón
Bolívar, la Ciclovía Nocturna en diferentes vías de la ciudad, las Novenas Navideñas en
varios parques de diversas localidades y el espectáculo “Navidad el Sueño de Isidro” en
la Plaza de Bolívar, entre otros.
“La Alcaldía de Bogotá espera recibir alrededor de 1.650.000 turistas en comparación a
la temporada del 2018 que recibió 1.450.000. Bogotá se está posicionando
internacionalmente como uno de los 25 destinos turísticos para conocer en esta navidad
tal como lo señala la revista Condé Nast Traveller. Este es un esfuerzo del alcalde
Enrique Peñalosa, por brindar una ciudad atractiva que se conecta con toda una oferta
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de iluminación y agenda cultural, para el disfrute de los capitalinos y turistas”, afirma José
Andrés Duarte García, Secretario de Desarrollo Económico.
El recorrido de La Ruta de la Navidad
Zona Centro:
•
Plaza de Bolívar
•
Calle 7 cra 7 a cra 2
•
Chorro de Quevedo
•
Carrera 2 de 10 a 12B
•
Plazoleta Periodistas
•
Eje Ambiental de 7 a 10
•
Eje Ambiental de 7 a 3
•
Carrera 7 de 11 a 13
•
Plazoleta Santander
•
Carrera 7 de 13 a 19
•
Calle 19 de 3 a 7
•
Carrera 7 de 26 a 30
•
Carrera 7 de 30 a 34
•
Parque Nacional
•
San Victorino
•
Plaza del Voto Nacional
•
Interior Lievano
Zona Norte
•
Plazoleta Virrey
•
Plazoleta 90
•
Carrera 15 de 85 a 100
•
Plazoleta de la 96
•
Calle 92 de NQS a 15
•
Carrera 11 de 94 a 85
•
Calle 85 de 11 a 15
•
Zona T
Sectores de la ciudad
•
Parque de Usaquén
•
Plaza fundacional de Suba
•
Parque Tunal
•
Terminal de transporte de Bogotá
•
Transmicable
•
Concejo de Bogotá
•
CC Parque Colina

Codensa S.A. ESP. – NIT. 830.037.248-0 – Carrera 13A No. 93-66 – Bogotá, Colombia – C +571 601 6060 – www.enel.com.co

Enel X es la línea de negocio global de Enel dedicada al desarrollo de productos innovadores y soluciones
digitales en sectores en los que la energía presenta el mayor potencial de transformación: ciudades,
hogares, industria y movilidad eléctrica. Enel X es líder en programas de respuesta ante demanda a nivel
mundial, y tiene una capacidad de respuesta ante demanda de más de 6 GW, actualmente gestionada y
asignada en América, Europa, Asia y Oceanía.
Enel es una compañía energética multinacional líder en los mercados mundiales de la electricidad, el gas
y las energías renovables. Se trata de la mayor empresa de servicios públicos de Europa por capitalización
bursátil y EBITDA ordinario, y está presente en más de 30 países de todo el mundo. Genera energía con
una capacidad gestionada de aproximadamente 90 GW. Enel distribuye la electricidad a través de una red
de más de 2,2 millones de kilómetros y, con aproximadamente 73 millones de usuarios finales particulares
y empresariales en todo el mundo, el grupo posee la mayor base de clientes entre sus competidores en
Europa. Enel Green Power es la línea de negocio de Enel dedicada a las energías renovables, y ya gestiona
más de 43 GW de energía en plantas hidroeléctricas, geotérmicas, solares y eólicas de Europa, América,
África, Asia y Oceanía.
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