
Ciudad Costo Periodo Numero de Luminarias Afectacion Fuente 

Barranquilla 

200 millones 2021 N.A
dañaron 15 registros 7 tapas y se robaron 600 metros de cable 
con los conectores https://caracol.com.co/emisora/2021/04/23/barranquilla/1619140873_292758.html

2020 70

24 mil metros lineales ,n las últimas semanas la infraestructura 
del alumbrado público de Barranquilla se ha visto afectado por 
hurtos de más de 70 luminarias (algunas sensorizadas), 20 
postes, 1 trasformador en algunos sectores de la ciudad

https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/barranquilla-se-estan-robado-luminarias-del-
alumbrado-publico-556024

250 millones 2021 90 23300 de cable 
https://www.elheraldo.co/barranquilla/continuan-robos-de-luminarias-en-la-circunvalar-y-el-
barrio-el-bosque-891452

Cucuta No registrado 2020 70 https://www.laopinion.com.co/comunidad/desatado-el-robo-de-luminarias-en-cucuta

Turbaco 250 millones 2021 33 km de cableado Más de 33 kilómetros de cableado, 200 cajas de inspección https://caracol.com.co/emisora/2021/02/09/cartagena/1612909720_036737.html

Bogota 3000  millones 2019-2020

Entre 2019 y 2020 mas de 
1100 luminarias, tambien se 
reportan 8400

Para el caso de las luminarias se evidenció que el pago por 
reposición ascendió a los $9.462.117.876 (2019-2020), en 
donde $655.000.000 corresponden a la inversión realizada en 
medidas antivandálicas.

https://www.rcnradio.com/bogota/cuanto-le-cuesta-bogota-robo-de-luminarias-y-canecas-
publicas

Manizales No registrado 2019 7

Fueron hurtados 7 proyectores RGB de 200 vatios que fueron 
instalados en la zona de los guaduales, y las lámparas de 
algunos Bolardos, los habitantes del sector reprochan estos 
actos vandálicos que ponen en duda el civismo de los 
manizaleños.  https://www.bcnoticias.com.co/denuncian-robo-de-luminarias-en-el-parque-caldas/

medellin 2700 millones 2015-2022 100

Robos constantes por parte de los indigentes a la iluminación 
del deprimido oriental ,el 29 de marzo de 2022 falleció un 
indigente  el cual fue arrollado en su interior por falta de 
visibilidad.hace mas de 10 años que se presenta ese problema, 
En el 2015 se invierteron 2000 millones y en el  periodo entre 
2020 y 2022 se han presentado el robo de mas de 100 
luminarias, 60 luminarias vandalizadas, 900 metros de cable 
hurtados y mas de 700 millones en costos. 

https://www.centropolismedellin.com/corpocentro-pide-pronta-solucion-a-problemas-de-
iluminacion-del-deprimido-de-la-avenida-oriental/

Cali 12000 millones 2019 120 m de cable

El robo del cableado que alimenta el sistema de iluminación del 
túnel en la parte inferior del Bulevar del Río trae como 
consecuencia una interrupción en el servicio en ambas zonas, lo 
que genera un alto riesgo para la seguridad de los transeúntes; 
esto implica además un costo de más de 12 millones de pesos. 

https://www.elpais.com.co/cali/robo-de-luminarias-tienen-a-oscuras-el-tunel-de-la-avenida-
colombia-en.html

pereira No registrado 2019

Inescrupulosos se están robando los cables que surten de 
energía a las lámparas, en algunos sectores como Villa Verde y 
Samaria, donde hurtaron todo el cable subterráneo, afectando 
a toda la comunidad. Así mismo, ninguna persona está 
autorizada a intervenir la red pública del alumbrado https://caracol.com.co/emisora/2019/09/06/pereira/1567769745_372481.html

Neiva 120 millones 2022 7 mil metros de cable 

Afectación del sistema por un valor que asciende a más de $36 
millones correspondiente al robo de las luminarias y a más de 
$84 millones equivalentes a más de 7 mil metros de acometidas 
de luminarias y redes principales de uso exclusivo de alumbrado 
público.12 mil

https://lagaceta.com.co/2021/12/13/el-robo-de-cables-del-alumbrado-publico-asciende-a-los-
64-millones-de-pesos/

Bucaramga 50 millones 2022 5 mil metros de cable 

5000 m de cable , “En el parque de Los Sueños prácticamente 
ya se robaron todas las luces que instalaron en las bancas - 
Paseo España En este singular corredor de la ciudad se robaron, 
al menos, nueve postes y faroles de estilo colonial. Allí no 
existen cestos para los residuos sólidos en el espacio público, 
todos fueron desmontados por los ladrones señalan residentes 
aledaños

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/el-hampa-avanza-sin-freno-
contra-el-mobiliario-publico-BX5077883
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