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GLOSARIO DE TERMINOS
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AEE

Auto generador De Energía Eléctrica.

AOM.

CRTAN

Administración Operación Y Mantenimiento
Costo Máximo De La Actividad De AOM Del SALP En Pesos
Corrientes.
Costo Máximo De La Actividad De Inversión Del SALP En Pesos
Corrientes.
Comisión De Regulación De Energía Eléctrica
Costo De Reposición A Nuevo De Todos Los Activos Del SALP

CSEE

Costo Máximo Del Suministro De Ener
Energía.

CAOM
CINV
CREG

DES
FES
FAOM

Indicadores De Calidad Del Suministro De E
Energía
nergía Eléctrica Que
Y Determinan La Periosidad De Ausencia Del Suministro Y Tiempo
De Ausencia Del Suministro De Energía Eléctrica

ID

Fracción Máxima Del Costo De Reposición
Fracción Máxima Del Costo De Reposición En Zona Con
Contaminación Salin
Salina.
Índice De Disponibilidad
Disponibilidad.

IPC

Índice De Precio Del Consumidor
Consumidor.

IPP

Índice De Precio Del Productor
Productor.

KWHM
RETILAP

Unidad De Medida Energética Kilo Vatio Hora Mes
Mes.
Reglamento Técnico De Iluminación Y De Alumbrado Público.
Público

RSALP

Remuneración De
Dell Alumbrado Público En Pesos Corrientes.
Corrientes

SALP

Sistema De Alumbrado Público
Público.

SDL

Sistema De Distribución De Energía Eléctrica
Eléctrica.

SIAP

Sistema De Información De Alumbrado Publico
Publico.

UCAP

Unidad Constructiva De Alumbrado Publio
Publio.
Valor En Pesos Del Consumo De Energía
Indisponibilidad
Indisponibilidad.

FAOMS

VCEEIN

Eléctrica

Por

PRESENTACIÓN.

La presente guía está diseñada para ser usada por las entidades territoriales y
agentes interesado en la prestación del servicio de alumbrado público con el
objeto de efectuar cada una de las actividades de este servicio bajo los
lineamientos que la reglamentación nacional vigente demanda.
En ella se describe el proceso metodológico a través de una serie de fases,
desde planeación hasta la ejecución y control de la prestación del servicio de
alumbrado público;; cada capítulo contiene los aspectos más relevantes y el
fundamento jurídico de su aplicación.
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OBJETIVOS.
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• Entregar a las entidades territoriales y demás agentes, una herramienta
que les permita planear, organizar, ejecutar y cont
controlar
rolar la prestación del
servicio de alumbrado público de manera acertada y sujeta a la
reglamentación vigente.
• Garantizar la igualdad de condiciones a aquellas entidades territoriales que
no poseen conocimiento especializado ni recurso técnico para gestionar el
servicio de alumbrado público

en relaciones a los comercializadores,

operadores del servicio y entidades de control.

INTRODUCCIÓN.

En la actualidad el estado colombiano establece los mecanismos administrativos
que conllevan a que los recurso
recursos
s públicos sean invertidos de forma cada vez
más efectiva. En este sentido y ante la evolución tecnológica y globalización de
mercados, se requiere de conocimiento especializado apto para la ejecución de
las actividades referidas a la contratación pública
En el caso del servicio de alumbrado público se presenta que la reglamentación
vigente es muy reciente desde su expedición y en el mismo sentido también en
muy compleja, lo que hace que en los procesos de la prestación del servicio se
presente inexperiencia
ia y falta de conocimiento; por tanto proveer de una guía
metodológica para la prestación del servicio público ayudara a ser mas asertivos
en la toma de decisiones y facilitara la gestión de la prestación de este
importante servicio.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS CONCEPTUALES

Para entender en qué consiste la prestación del servicio de alumbrado público se
debe
e en primer lugar conocer aspectos fundamentales acerca de este servicio,
por tanto a continuación se entregan los conceptos más relevantes acerca de
este importante servicio.

¿Qué Es El Servicio De Alumbrado Público?

El decreto 2424 de julio de 2006 en su Artículo 2º define que: “Es el servicio
público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar
exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de
libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del pe
perímetro
rímetro urbano y
rural de un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las
actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la
administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y
la expansión del sistema de alumbrado público.

Parágrafo. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias
cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos,
sometidos al régimen de propiedad respectivo, no hace par
parte
te del servicio de
alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal.
También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de
carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito.”

¿Quién Es Responsable Del Servicio De Alumbrado Público?

Este mismo decreto establece en su Artículo 4º Prestación del Servicio: Los
municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de
alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o
indirectamente,
irectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros
prestadores del servicio de alumbrado público.

Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en sus presupuestos los
costos de la prestación del servicio de alumbrad
alumbrado
o público y los ingresos por
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impuesto de alumbrado público en caso de que se establezca como mecanismo
de financiación.

¿Quién Regula El Servicio De Alumbrado Público?

La Comisión De Regulación De Energía Y Gas (CREG) es quien regula la
prestación del servicio
ervicio de alumbrado público para lo cual expidió las resolución
123 de 2011 Por la cual se aprueba la metodología para la determinación de los
costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a
los prestadores del servicio de alumbrado público así como el uso de los activos
vinculados al sistema de alumbrado público, y la resolución 114 de 2012 Por la
cual se modifica el Artículo 17 de la Resolución Greg 123 de 2011.
2011

¿Cómo Se Financia
inancia El servicio de Alumbrado público?

El servicio de alumbrado público se puede financiar con recursos propios del
municipio, por fondos estatales de regalías o por el impuesto de alumbrado
público,, siendo que los contratos para la facturación, cobro y recaudo de este
impuesto está regulado por la Creg en la resolución 122 de 2011 y la resolución
005 de 2012, en todo caso la creación del impuesto y la estimación del esquema
tarifario debe ir acorde a los costos máximos calculados de conformidad a la
metodología de remuneración para la prestación del servicio de alumbrado
público contenida en la resolución Creg 123 de 2011.
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¿Cuáles Son Los Aspectos Más Relevantes Para La Prestación Del
Servicio De Alumbrado Público?
• Diagnostico del estado del sistema de alumbrado público.
• Determinación de las inversiones requeridas.
• Suscripción de
del convenio de suministro de energía.
energía
• Suscripción del convenio de F
Facturación
acturación y recaudo,
• Suscripción del convenio de

administración operación y

mantenimiento
• Suscripción del contrato de interventoría.
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EN SISTESIS
El servicio de alumbrado público está reglamentado por el ministerio de minas y energía por medio del
decreto 2424 de 2006 y regulado por la comisión de regulación de energía y gas, complementándose
compleme
en la ley
1150 de 2007; Toda esta reglamentación impone la responsabilidad sobre municipios y distritos de la
prestación del servicio de alumbrado público e identifica, define y explica cada una de las actividades del
servicio incluyendo los contratos para la facturación y recaudo cuando este sea el medio de fi
financiación.
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CAPÍTULO II

PLANEACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse
para ell servicio de alumbrado público, estableciendo el estado y los principios
que habrán
brán de orientar la prestación del servicio.
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Diagnostico Del Servicio De Alumbrado Público.

Para concretar una buena planeación del servicio es fundamental conocer el
estado actual del sistema de alumbrado público, para ello se debe diagnosticar
mediante un estudio técnico el cual puede darse bajo los derroteros mostrados
en esta guía, este estudio determina el estado de funcionamiento, la cobertura
del servicio, la tecnología de fuentes de luz empleadas, la cantidad de luminarias
y sus consumos energétic
energéticos, Determinar los activos de uso exclusivo del sistema
y por ultimo evaluar los niveles de iluminación en las vías vehiculares y
peatonales estableciendo si cumplen o no con el cometido de satisfacer las
necesidades de iluminación de los ciudadanos
ciudadanos; todo esto en conformidad al
reglamento técnico de iluminación y de alumbrado público Retilap.
Retilap

Generalmente esta información se obtiene con la realización de un inventario de
alumbrado público donde se debe consignar la siguiente información relevante:
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Inventario De Activos De Alumbrado Público
Unidad Constructiva Luminarias
.
ITEM

1

SECTOR

DIRECCION

NOMBRE

NOMENCLATURA

DEL BARRIO

URBANA

TIPO DE

POTENCIA

PERDIDAS

LUMINARIA

W

W

CANTIDAD

POTENCIA

HORAS

TOTAL

DE USO

INSTALADA kW

X DIA

Nº DE DIAS DE

CONSUMO

FACTURACION

kWhm

SODIO

NOMBRE DE
LA
2

PLAZOLETA
O SECTOR

CORRDENADA
GEOGRAFICA

((POTENCIA

METAL HALIDE
LAMPARA

PEATONAL

BALASTO O

Nº DE

DRIVER

UNIDADES

LAMPARA+PERDID
AS BALASTO)X(Nº
DE
UNIDADES))/1000

3

NORMAL

LA VIA
VEHICULAR

TOTAL

MENTE

NORMALMENTE 30

12

DIAS

HORAS

LED
NOMBRE DE

4

POTENCIA

INSTALADA X
HORAS DE
USO AL DIA X
Nº DE DIAS

CODIGO DE POSTE
O NODO
OTRA

CONSUMO TOTAL

∑ CONSUMOS DE CADA ITEM

Unidad Constructiva

17

Transformadores
CODIGO

SECTOR

1

NOMBRE DEL BARRIO
NOMBRE DE LA

2

PLAZOLETA O SECTO
SECTOR
PEATONAL

DIRECCION
NOMENCLATUR
A URBANA
CORRDENADA
GEOGRAFICA

TIPO DE

CAPACIDA

FACTOR DE

TRANSFORMADOR

D

CARGA

POSTE

TODAS
PEDESTAL

LAS
POTENCIA

3

NOMBRE DE LA VIA

CODIGO DE

SUBESTACION

4

VEHICULAR

POSTE O NODO

OTRA

SECTOR

DIRECCION

MATERIAL

NOMBRE DEL

NOMENCLATU

BARRIO

RA URBANA

NOMBRE DE LA

CORRDENAD

PLAZOLETA O

A

SECTOR PEATONAL

GEOGRAFICA

%

S KVAS

Unidad Constructiva
Poste
CODIGO
1

2

3
4

NOMBRE DE LA VIA
VEHICULAR

CODIGO DE

ALTURA

CONCRETO

MASTIL
MADERA

HIERRO

TODAS

,ORNAMEN

LAS

TAL,

ALTURAS

VEHICULA
R, OTRO

POSTE O
NODO

USO

OTRO

Unidad Constructiva
Redes
CODIGO

1

2

3
4

SECTOR

DIRECCION

NOMBRE DEL

NOMENCLATU

BARRIO

RA URBANA

NOMBRE DE LA

CORRDENAD

PLAZOLETA O

A

ALUMINIO

TODAS

SECTOR

GEOGRAFIC

DESNUDO

LOS

PEATONAL

A

NOMBRE DE LA
VIA VEHICULAR

DISPOCISION

CALIBRES

LONGITUD

COBRE DESNUDO

CALIBRES

CODIGO DE

ALUMINIO

POSTE O

TRENZADO

NODO

OTRO

LONGITUD
DEL VANO

Para evaluar los niveles se debe consultar la RESOLUCIÓN No. 180540 DE
Marzo 30 de 2010 del MME anexo R
Reglamento Técnico De Iluminación Y De
Alumbrado Público RETILAP SECCIÓN 510 CONSIDERACIONES TÉCNICAS
DEL
EL DISEÑO DEL ALUMBRADO PÚBLICO. Donde se establece las
condiciones técnicas para cada vía según su uso y los niveles de iluminación
mínimos requeridos.

El inventario de activos del sistema de alumbrado público es fundamental para la
prestación del servicio,
io, en tanto que georeferenciar esta información como lo
establece Retilap 580.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO. Permitirá agilizar la gestión del servicio y conocer visualmente la
cobertura del servicio y del mismo modo agilizar el diseño y cálculo de las
inversiones.

Modelo Básico De Base De Datos Sistema Georeferenciado De
Infraestructura.

El modelo básico de georeferenciamiento se realiza con cualquier equipo GPS
comercial, estos utilizan archivos tipo *kmz, sin embargo este modelo básico
bási solo
permite visualizar la infraestructura y solo se puede enlazar a otro software que
permitan el seguimiento control y la estadística del sistema a
interfaces informáticas, en este caso podrá ser MAP
MAP-INFO.

través de
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Codificación e Informació
Información de Unidad Constructiva

Registro Fotográfico de Unidad Constructiva

19

Cada unidad constructiva, en este caso luminaria, deberá contar con un código
de identificación; Así mismo, la unidad constructiva debe contar con información
básica de sus características:
cterísticas: La información de la unidad constructiva se podrá
visualizar en la base de datos grafica; siendo que este sistema al estar
actualizado y completo se convierte en una gran herramienta en la toma de
decisiones, programación y control de la prest
prestación
ación del servicio de alumbrado
público. De igual modo, los archivos *kmz permite subir imagines asociadas a la
marcación o punto por medio localizador de recursos uniforme URL. Por último,
esta base de datos brinda suficiente información para determinar la
l cobertura
del servicio, así mismo identificar, evaluar, planificar y costear las posibles
expansiones donde el servicio no se presta; Contar con esta herramienta básica
es de vital importancia para realizar el documento PLAN ANUAL DEL
SERVICIO del cual habla
abla el decreto 2424 de 2006.
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Visualización de Cobertura.

21

ZONA SIN PRESTACION
DE
ALUMBRADO PUBLICO
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Una vez identificadas las necesidades de inversión se debe realizar la evaluación
técnica de proyecto bajo los lineamientos técnicos propuestos en RETILAP
SECCIÓN 610 PROCEDIMIENTO PARA REALIZ
REALIZAR
AR UN PROYECTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO.

Retilap Sección 610 Figura 610 Trámite De Un Proyecto De Alumbrado
Público.

Determinación de los costos máximos Del Servicio De Alumbrado Publico

reglamentada en la resolución Creg
Ministerio de Minas y Energía
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE

123 de 2011 y se establece que estos
costos esta dado por:

ENERGÍA Y GAS
RESOLUCIÓN No. 123 DE 2011

RSALP = CSEE + CINV + CAOM

Por la cual se aprueba la
metodología para la determinación

Donde:

de los costos máximos que deberán
aplicar los municipios o distritos,

RSALP: Remuneración del Alumbrado

para remunerar a los prestadores del Público en pesos corrientes
servicio así como el uso de los
activos vinculados al si
sistema de
alumbrado público.

CSEE:

Costo

máximo

del

suministro de energía eléctrica para el
SALP en pesos corrientes.
CINV: Costo máximo de la Actividad de
Inversión

del

SALP

en

pesos

La metodología para el cálculo de los corrientes.
costos máximos para prestación del CAOM: Costo máximo
áximo de la actividad
servicio de alumbrado público está de AOM del SALP en pesos corrientes.

Costo de energía:

La resolución Creg 123 de 2011 establece la posibilidad de comprar bajo libre
competencia la energía eléctrica con destino al alumbrado público considerando
cuatro criterios como
omo se ve a continuación:
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RESULTADO
TARIFA APLICADA

INVENTARIO DE
LUMINARIAS

INFRAESTRUCTURA
DEL OPERADOR DE

TOTAL

RED O COMPARTIDA

EXISTA

INFRAESTRUCTURA

MEDIDA

EXCLUSIVA DE

CONSUMO

ALUMBRADO

TOTAL

PU
PUBLICO

DEL OPERADOR DE
CUANDO NO RED O COMPARTIDA

CONSUMO

CONSUMO

CUANDO

INFRAESTRUCTURA
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VALOR

TARIFA
APLICADA X

CONSUMO

CONSUMO
TOTAL

TOTAL

EXISTA

INFRAESTRUCTURA

MEDIDA

EXCLUSIVA DE

CONSUMO

ALUMBRADO

TOTAL

PUBLICO
COSTO DEL CONSUMO DE

∑ VALOR CONSUMOS DE

ENERGIA

CADA ITEM

En todo caso el hecho de que la infraestructura eléctrica sea exclusiva del
alumbrado público permite que la tarifa del kwhm sea menor.
Inversión

La Resolución
esolución Creg 123 de 2011 define la Actividad de Inversión como

la

actividad
tividad del Servicio de Alumbrado Público que comprende la expansión de la
infraestructura propia del sistema, la modernización por efectos de la Ley 697 de
2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de energía;
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La reposición de activoss cuando esta aumenta significativamente la vida útil del
activo y la instalación de los equipos de medición de energía eléctrica, con los
respectivos accesorios para ello; En este sentido se define que la Expansión Es
la extensión de nuevos activos de alu
alumbrado
mbrado público por el desarrollo vial o
urbanístico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento del sistema
existente; y se define que la Reposición de activos Son las adiciones, mejoras
y/o reparaciones que se hacen a un activo del SALP.

Esta misma resolución dictamina que la Tasa de Retorno calculada a partir de la
estimación del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) en términos
constantes y antes de impuestos; es la tasa establecida para la actividad de
distribución de energía eléctrica para los sistemas que se remuneran con la
Metodología de Precio Máximo que en este caso es del 16.06%.

Por último se define Unidad Constructiva de Alumbrado Público – UCAP como el
Conjunto de elementos que conforman una unidad típica de un Sistema de
Alumbrado Público.

INVERSIONES
EXPANSIONES

REPOSICIONES

EXTENSION DE LA
COBERTURA
MEJORA TECNOLOGIA O

TASA DE

MEJORAMIENTO

RETORNO

SIGNIFICATIVO DEL ACTIVO

16,06%

INSTALACION DE

CUANDO EXISTA LA

EQUIPOS DE MEDIDA

POSIBILIDAD
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Unidad Constructiva Típica De Alumbrado Público

El análisis de precio unitario de La unidad constructiva debe incluir los valores
para:

1. Costo del suministro en sitio del elemento
2. Costo de la Obra civil.
3. Costo del Montaje.
4. Costos de Ingeniería.
5. Costo de la administración
dministración de la obra.
6. Costo de los inspectores de obra.
7. Costo de la interventoría de obra.
8. Costo Financieros.

Administración, Operación y Mantenimiento – AOM
∗

∗

Para calcular los costos máximo de la Actividad de la Administración, Operación y
Mantenimiento – AOM de la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público. La
Creg a través de la resolución 123 de 2011 establece que se debe tener en cuenta
los siguientes conceptos

CRTAn: Costo de reposición a nuevo de todos los activos del SALP del nivel de
tensión n. Incluye el costo de la infraestructura entregada por el municipio y/o
distrito y aquella resultado de la expansión, modernización y reposición en pesos
constantes del mes de presentación de la oferta por parte del prestador del
Servicio de Alumbrado Público, o del mes de actualización de precios.

FAOM: Fracción máxima del costo de re
reposición
posición a nuevo CRTAn que reconoce
los gastos de AOM. Su valor es 0,103

FAOMS: Fracción máxima del costo de reposición a nuevo CRTAn que reconoce
los gastos AOM adicionales en zonas de contaminación salina. Su valor es
0,005.

ID: Índice de disponibilida
disponibilidad
d de las luminarias del SALP. Sólo se considera la
indisponibilidad de aquellas luminarias reportadas al SIAP como prendidas
cuando deben estar apagadas.

VCEEIn: Valor en pesos del consumo de energía eléctrica por indisponibilidad de
luminarias en el nivell de tensión n. Sólo se consideran aquellas luminarias que
están reportadas al SIAP como prendidas cuando deben estar apagadas.
apagadas
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.Sostenibilidad
Sostenibilidad Y Financiación Del Servicio De Alumbrado Público.
Como se sabe, la prestación del servicio de alumbrado público es
responsabilidad de los municipios y distritos, por tanto los costos en que se
incurra para la prestación deben estar incluidos en los presupuestos municipales.
En este orden de ideas, los municipios y distritos podrán financiar el servicio de
alumbrado público con recursos propios, a través del impuesto de alumbrado
público o con fondos especiales del estado o de regalías pero esto solo aplica
para inversiones y no para la operación y mantenimiento.
Considerando que el servicio de alumbrado público está directamente ligado a
los estándares de seguridad y convivencia u su prestación es de responsabilidad
municipal, los municipio pueden crear a través de la Ley 97 de 1913 y 84 de
1915 el impuesto con destino a la financiación del servicio de alumbrado público.
pú

Acuerdos Municipales Para la Creación del Impuesto de alumbrado
Publico

Estos acuerdos buscan establecer las tasas del impuesto de alumbrado público
municipal y reglamentarlas para la recuperación de los costos de prestación del
servicio bajo el siguiente marco general:

Sujeto Activo.. El servicio de alumbrado público es un servicio público no
domiciliario de carácter municipal. Por lo tanto, el Municipio es el Sujeto Activo,
titular de los derechos de liquidación recaudo y disposición de los recursos
recu
correspondientes, quien podrá celebrar los contratos o convenios que garanticen
un eficaz y eficiente recaudo del impuesto tasa, con sujeción a la ley y a lo aquí
dispuesto.
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Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto del servicio de alumbrado
público
blico el contribuyente o responsable. El contribuyente es la persona natural o
jurídica, pública o privada y sus asimiladas respecto de quien se asimile el hecho
generador, mientras que el responsable es la persona que sin tener el carácter de
contribuyente
e responde ante el fisco municipal por el pago del impuesto de
alumbrado público.
Hechos Generadores.. Definición y cobro del impuesto. Lo constituye la
prestación del servicio de alumbrado público en el municipio según los términos
definidos por la Resoluc
Resolución CREG- 043 de 1995. 2. Del pago de la tasa de
alumbrado público. Lo constituye la posesión, ocupación, explotación, uso de
predio(s) o el desarrollo de actividades económicas, sociales, culturales,
religiosas, etc.
Base Gravable. Es el criterio sobre el cual se determina el valor a pagar por los
sujetos pasivos y se define en este acuerdo en razón de la estratificación socio
económica vigente o futura del municipio para el sector residencial, o según el
consumo de energía eléctrica para los sectores no rresidenciales
esidenciales o según la
actividad económica específica desarrollada en el municipio. Siempre atendiendo
a los principios de economía, suficiencia y progresividad.
Valor del Impuesto. Costo mensual de la prestación del servicio de alumbrado
público entre loss sujetos pasivos, teniendo en cuenta sus características y
condiciones socioeconómicas. El valor del impuesto solo podrá modificarse
durante el tiempo proporcionalmente con la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) establecido por el Departam
Departamento
ento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) y la variación de la infraestructura de alumbrado público
debidamente avalada por el municipio y las entidades que este determine para el
efecto.

29

El valor a Distribuir, deber cubrir todos los costos inhere
inherentes
ntes a la prestación del
servicio de alumbrado público. En caso de generarse excedentes, una vez hecho
el balance anual del ejercicio, estos deberán destinarse específicamente para
atender necesidades de expansión y mejoramiento del servicio de alumbrado
público
úblico y sus actividades conexas en el Municipio.
Criterios de Distribución. Distribución del impuesto de alumbrado público se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1) para el sector residencial el valor del impuesto se asignara según el estrato
socio- económico vigente para el predio. Además de considerar en este sector la
destinación principal del predio, diferenciando entre vivienda de carácter
permanente y vivienda destinada a uso, de recreo o veraneo.
2) Para el sector no residencial el valor d
del
el impuesto se asignara con base en el
consumo de energía eléctrica del último periodo de facturación.
3) Para el sector actividades económicas específicas OAEEOAEE se aplicaran el
impuesto acorde al listado de actividades.

Esquemas Tarifario y modelos de consumos recomendados.
Se establecen los siguientes rangos del consumo o actividades económicas
especiales para el sector NO RESIDENCIAL, los cuales serán la base para la
fijación del respectivo impuesto de alumbrado público:

Sector comercial.
Nivel 1: Usuarios
uarios cuyo consumo promedio de energía sea menor o igual de 250
kilovatios/hora mes.
Nivel 2: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 250 y
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Menor o igual de 500 kilovatios/hora mes.
Nivel 3: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 500 y menor
o igual de 1000 kilovatios/hora mes.
Nivel 4: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 1000 y menor
o igual de 2000 Kilovatios/hora mes.
Nivel 5: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 2000 y menor
o igual de 3000 Kilovatios/hora mes.
Nivel 6: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 3000 y menor
o igual de 4000 Kilovatios/hora mes.
Nivel 7: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 4000
Kilovatios hora mes.

Sector Industrial.
Nivel
vel 1: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea menor o igual de 250
Kilovatios / Hora Mes.
Nivel 2: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 250 y menor
o igual de 500 Kilovatios/hora mes.
Nivel 3: Usuarios cuyo consumo promedio de ener
energía
gía sea mayor de 500 y menor
o igual de 1000 Kilovatios/ hora mes.
Nivel 4: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 1000 y
menor o igual de 2000 Kilovatios/ hora mes.
Nivel 5: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 2000 y
menor
or o igual de 3000 Kilovatios/ hora mes.
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Nivel 6: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 3000
Kilovatios/hora mes.
Sector Oficial.
Nivel 1: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea menor o igual de 250
Kilovatios / hora mes
Nivel 2: Usuarios
uarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 250 y menor
o igual de 500 Kilovatios/hora mes.
Nivel 3: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 500 y menor
o igual de 1000 Kilovatios/ Hora mes.
Nivel 4: Usuarios cuyo consumo promedio d
de
e energía sea mayor de 1000 y menor
o igual de 2000 Kilovatios/ hora mes.
Nivel 5: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 2000 y
menor o igual de 3000 Kilovatios/ hora mes.
Nivel 6: Usuarios cuyo consumo promedio de energía sea mayor de 3000
300
Kilovatios/hora mes.
Modelo de consumo recomendado:
Se recomienda definir un porcentaje (%) del valor bruto del consumo mensual de
energía eléctrica, tomando en los diferentes rangos de consumo o rango de
consumo Vs tasa fija por mes ((x), por ejemplo:

RANGO DE
CONSUMO
0-500.000 kwh

%
definido%

RANGO DE

TASA EN

CONSUMO

S.M.M.L.V

0-500.000 kwh

x
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500.001-1.000.000 kwh definido% 500.001-1.000.000 kwh

x

1.000.001 en adelante

x

definido%

1.000.001 en adelante

Tabla para sectores comercial, industrial y of
oficial
icial

Generadores, Cogeneradores y Auto generadores de energía eléctrica.
Se define el porcentaje (%) que será

aplicado al valor total resultante de

multiplicar el consumo en kilovatio
kilovatio-hora-mes
mes a través de los transformadores
auxiliares por la tarifa del Kilovatio-hora
hora que cancela el Sistema de Alumbrado
Público a la Empresa comercializadora. Establézcase para estas empresas las
siguientes tasas, de acuerdo a su capacidad instalada de generación:

MEGAVATIOS
INSTALADOS

TASA $ POR MES

0-15
15 MVA

Valor en pesos/mes
sos/mes

16-50
50 MVA

Valor en pesos/mes

51-100
100 MVA

Valor en pesos/mes

101-400
400 MVA

Valor en pesos/mes

401-MVA
MVA en adelante

Valor en pesos/mes

Sector de actividades económicas específicas (AEE)
Las AEE no se gravaran con base en el consumo de energía sino de acuerdo a
lo pactado ante la administración y serán valores fijos por mes:
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ACTIVIDADES ECONOMICAS
ESPECIFICAS
Concesiones viales y/o Peajes

VALOR
Valor fijo mes

Almacenamiento o conducción o
importación o exportación de petróleo o

Valorr fijo mes

sus derivados
Tratamiento o distribución o
comercialización de agua potable

Valor fijo mes

Producción o distribución o
comercialización de señal de televisión

Valor fijo mes

por cable
Operadores de telefonía local o larga
distancia

Valor fijo mes

señal de televisión

Valor fijo mes

Operadores de telefonía móvil

Valor fijo mes

Conducción o distribución o
comercialización de gas natural por

Valor fijo mes

redes
Actividades financieras sujetas a control
de la Superintendencia Bancaria
Generación
ción o Transmisión o distribución
o comercialización de energía eléctrica
Apuestas

Valor fijo mes

Valor fijo mes
Valor fijo mes

Terminales de transporte de pasajeros o
carga o centros de acopio y distribución

Valor fijo mes

de pasajeros o carga
Actividades de explotac
explotación forestal con
fines industriales y comerciales

Valor fijo mes
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Actividades de Control Medioambiental y
Manejo de Cuentas Públicas o Privadas
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Valor fijo mes

de Orden Regional

Sector Residencial.
RESIDECNIAL

ESTRATO

BAJO O BAJO

1

BAJO

2

MEDIO O BAJO

3

MEDIO

4

MEDIO O ALTO

5

ALTO

6

RURAL DISPERSO
ESPECIAL
CASAS, FINCAS VERANEO,
PARCEL
PARCELACIONES

Por último,, para diseñar en buen esquema tarifario el municipio debe conocer el
catastro de usuarios el cual también debe cargar el sistema de información
establecido en Retilap sección 580.
El modelo de base de datos catastral se muestra a continuación:
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TIPO DE

NOMBRE DE

DIRECCION DEL

USUARIO

USUARIO

INMUEBLE

CODIGO DE
SECTOR

FACTURACION Y
COBRO

REFERENCIA
CATASTRAL

RESIDENCIAL
ESTRATO 1
RESIDENCIAL
ESTRATO 2
RESIDENCIAL
ESTRATO 3
RESIDENCIAL
ESTRATO 4
RESIDENCIAL
ESTRATO 5
RESIDENCIAL
ESTRATO 6
COMERCIAL
NIVEL 1

NOMBRE DE
QUIEN
APARECE
COMO
RESPONZABLE
DEL
CONSUMO EN
EL RECIBO DE
ENERGIA O
PROPIETARIO
DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL
NOMENCLATURA

BARRIO

URBANA

CORREGIMIENTO
O VEREDA

ES EL NUMERO
CON EL CUAL EL
COMERCIALIZADOR
IDENTIFICA AL
USUARIO

CODIGO DE
IDENTIFICACION
O CEDULA DEL
INMUEBLE

COMERCIAL
NIVEL 2
COMERCIAL
NIVEL 3
INDUSTRIAL
NIVEL 1
INDUSTRIAL
NIVEL 2
INDUSTRIAL
NIVEL 3
OFICIAL
NIVEL 1
OFICIAL
NIVEL 2
OFICIAL
NIVEL 3
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NOMBRE

DIRECCION

ACTIVIDADES ECONOMICAS

DE

DEL

ESPECIFICAS

USUARIO

INMUEBLE

Concesiones viales y/o Peajes

NOMBRE

Almacenamiento o conducción o

DE QUIEN

importación o exportación de

APARECE

petróleo o sus derivados

COMO

Tratamiento o distribución o

CODIGO DE
SECTOR

N Y COBRO

NOMBRE

RESPONZA

comercialización de agua potable

BLE DEL

NOMENCLAT

Producción o distribución o

CONSUMO

URA

comercialización de señal de

EN EL

URBANA

televisión por cable

RECIBO DE

Operadores de telefonía local o

ENERGIA O

larga distancia

PROPIETAR

señal de televisión

IO DEL

Operadores de telefonía móvil

INMUEBLE

FACTURACIO

DEL
BARRIO
CORREGI
MIENTO O
VEREDA

REFERENCIA
CATASTRAL

ES EL
NUMERO CON
EL CUAL EL
COMERCIALIZ
ADOR
IDENTIFICA AL
USUARIO

CODIGO DE
IDENTIFICACIO
N O CEDULA
DEL INMUEBLE

Conducción o distribución o
comercialización de gas natural por
redes
Actividades financieras sujetas a
control de la Superintendencia
Bancaria
Generación o Transmisión o
distribución o comercialización de
energía eléctrica
Apuestas
Terminales de transporte de
pasajeros o carga o centros de
acopio y distribución de pasajeros o
carga
Actividades de explotación forestal
con fines industriales y comerciales
actividades de Control
Medioambiental y Manejo de
Cuentas Públicas o Privadas de
Orden Regional
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COGENERADORE
S DE ENERGIA

NOMBRE DE

DIRECCION D
DEL

USUARIO

INMUEBLE

CODIGO DE
SECTOR

COBRO

MEGAVATIOS

NOMBRE DE

INSTALADOS

QUIEN

0-15 MVA

APARECE

16-50 MVA

COMO

51-100 MVA

RESPONZABL

101-400 MVA

E DEL

NOMENCLATUR

BARRIO

CONSUMO EN

A URBANA

CORREGIMIENT

EL RECIBO DE
ENERGIA O
PROPIETARIO
401-MVA en

DEL

adelante

INMUEBLE

FACTURACION Y

NOMBRE DEL

O O VEREDA

ES EL NUMERO
CON EL CUAL EL
COMERCIALIZADO
R IDENTIFICA AL
USUARIO

REFERENCIA
CATASTRAL

CODIGO DE
IDENTIFICACIO
N O CEDULA
DEL INMUEBLE
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EN SINTESIS

Para planear la prestación del servicio de alumbrado público, el
municipio o distrito debe hacer un diagnostico de cómo se
viene prestando el servicio

identificando el numero, las

características y el estado de luminarias y activos del sistema,
la cobertura actual y los niveles de iluminación, con esta
información podrá establecer las necesidades de inversión y
podrá calcular los costos que por energía, inversión y
administración operación y mantenimiento debe asumir el
municipio, finalmente conociendo estas metas económicas
podrá

establecer

alumbrado

su esquema tarifario

público

a

la

medida

de

de impuesto de
las

realidades

socioeconómicas de su comunidad.

PLANEACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

DIAGNOSTICO

CALCULO DE LOS
COSTOS

SOSTENIBILIDAD
Y FINANCIACION
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CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Una
a vez realizada la etapa de planeación del servicio en la cual se identificaron
el estado del servicio, las inversiones requeridas, el costo de financiación y el
modelo de financiación se debe pasar a la etapa de organización en la cual se
suscriben los acuerdos
cuerdos necesarios para el desarrollo de cada actividad.

suministro de energía de conformidad
El parágrafo del artículo 10 del Decreto
2424 de 2006 donde se establece que
para el suministro de energía con

DECRETO 2424 DE 2006

destino al alumbrado
brado público se podrá
adoptar por la Comisión de Regulación

(Julio 18)

de Energía y Gas, CREG, un régimen

Por el cual se regula la prestación

de

del servicio de alumbrado público.

regulada, de acuerdo con las reglas

libertad

de

precios

o

libertad

previstas en la Ley 142 de 1994, y

Ministerio de Minas y Energía

demás normas que la modifiquen,

Y

adicionen o complementen,
complemente esto quiere

RESOLUCIÓN No. 123 DE 2011

decir que el municipio podrá comprar la

COMISIÓN DE REGULACIÓN

energía

DE ENERGÍA
RGÍA Y GAS

eléctrica

con

destino

al

alumbrado público al comercializador
que mejores condiciones económicas
ofrezca. En este orden de ideas, la
Actividad de Suministro de Energía
para el Sistema de Alumbrado
Alumbr
Es el
suministro

de

energía

eléctrica

destinado a la prestación del Servicio
de que el municipio y/o distrito contrata
con una empresa comercializadora de
energía mediante un contrato bilateral
para dicho fin.
Conocido

la

infraestructura
infraestructura,

el

municipio debe Celebrar el contrato de
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¿Qué Se Debe Pactar En Los Contratos D
De
e Suministro De Energía
Eléctrica Con Destino Al Servicio De Alumbrado Público?

En los contratos de suministro de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado
Público

que

suscriban

los

municipios

y

distritos

con

las

empresas

comercializadoras de energí
energía
a eléctrica se deberán, establecer las metodologías
de actualización permanente de la potencia de las luminarias de alumbrado
público puestas en operación en cada nivel de tensión.

La potencia de las

luminarias incluye la carga de la bombilla y de los de
demás
más elementos internos
para su funcionamiento.

El costo de la energía eléctrica que consumen las luminarias y sus accesorios,
que están prendidas cuando deben estar apagadas, lo asume el prestador del
Servicio de Alumbrado Público y se descontará de la rremuneración
emuneración del AOM.

Periodicidad de la facturación. Las empresas comercializadoras de energía
eléctrica acordarán con el municipio o distrito la periodicidad con la cual les
facturarán la energía destinada al Servicio de Alumbrado Público. A falta de
dicho
ho acuerdo, la empresa que suministra la energía eléctrica facturará el
suministro a los municipios o distritos, con la misma periodicidad de facturación
del servicio de electricidad a los usuarios regulados.

Sistema de pago del Suministro. El municipio o distrito se someterá a los
procedimientos para los pagos por concepto del servicio público de energía que
tenga establecidos la empresa de servicios públicos con quien acuerde el
suministro, para los usuarios oficiales. Estos procedimientos incluyen los

definidos para los plazos de vencimientos y cobro de intereses por mora en los
pagos.

Obligación del pago del suministro. El municipio estará obligado al pago oportuno
del suministro de energía eléctrica y en ningún caso habrá lugar a la exoneración
del pago,
ago, por expresa prohibición legal. Los municipios y distritos podrán acordar
con la empresa que suministra la energía eléctrica para el servicio de alumbrado
público formas de pago del suministro con sujeción a las disposiciones legales
vigentes.

Medición
n del consumo de energía en el SALP. Con el fin de tener certezas sobre
el consumo real de energía eléctrica destinada para la prestación del servicio de
alumbrado público, los municipios y/o distritos deberán instalar sistemas de
medición en los activos d
de
e infraestructura propia del SALP, compuestos por
redes exclusivas dentro de los dos y medio (2.5) años, contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente Resolución.

Para los activos de infraestructura compartida del SALP, el municipio y/o distrito
dis
podrá implementar en cualquier momento sistemas de medición siempre y
cuando lo considere pertinente.

Compensaciones por deficiencias en la calidad del suministro de energía por
parte de los Operadores de Red al SALP.

Los Operadores de red, deberá
deberán
n compensar a través de las empresas
comercializadoras respectivas a los municipios y distritos por deficiencias en la
calidad del servicio de acuerdo con el numeral 11.2. “Calidad del servicio de
Distribución en el SDL” del Capítulo 11 del Anexo General de la Resolución
CREG 097 de 2008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen.
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¿Qué Deben contener los Contratos De Suministro De Energía
Eléctrica Con Destino Al Servicio De Alumbrado Público?
De conformidad a la resolución Creg 123 de 2011 llos
os contratos de suministro de
energía con destino al servicio de alumbrado público deben contener:
a.

Objeto

b.

Obligaciones y deberes de las partes contratantes (condiciones
especiales del suministro)

c.

Estado actual del servicio (inventario de luminaria
luminarias)

d.

Forma de lectura y estimación del consumo (de acuerdo con lo
establecido en la presente resolución).

e.

Tarifas del suministro.

f.

Períodos de facturación

g.

Forma de pago

h.

Intereses moratorios

i.

Causales de revisión del contrato.

j.

Causales de tterminación anticipada.

k.

Duración del contrato

47

De conformidad con la Ley 97 de
1913 y 84 de 1915 y al Decreto 2424
Ley
ey 80 de 1993 Por la cual se

de 2006, la prestación del alumbrado

expide el Estatuto General de

público

es

responsabilidad

del

Contratación de la Administración

municipio o distrito y lo puede prestar
pr

Pública

directa o indirectamente a través de

Ley
ey 1150 de 2007 por medio de la

operadores del servicio de alumbrado

cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparenci
transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones
Resolución Creg 123 de 2011

público;

en

obligaciones

este

sentido,

las

para

los

legales

contratos de administración operación
y mantenimiento
alumbrado

del

público

servicio

de

están

reglamentadas por la ley
l 80 de 1993,
la ley 1150 de 2007 y la Resolución
Creg 123 de 2011.

¿Qué Se Pacta En Los Contratos De Administración, Operación y
Mantenimiento del Servicio De Alumbrado Público?

En los contratos de Administración operación y mantenimiento que generalmente
general
son de concesión, se pacta el cumplimiento de una ecuación financiera en la cual
el municipio compromete la remuneración por medio de los recaudos del
impuesto de alumbrado público, de la prestación del servicio que incluye la
inversión, la administración,
ación, operación y el mantenimiento;; entre tanto que el
operador del servicio se compromete a la realización de determinadas obras de
inversión por expansión, reposición o mejoramiento y a prestar el servicio bajo
unas condiciones establecidas y de conform
conformidad
idad a la reglamentación vigente

La comisión de regulación de energía y gas Creg en la metodología para
determinar los costos máximos de remuneración emplea el criterio de
Suficiencia financiera. Donde se garantizará la recuperación de los costos y
gastos de la prestación
prestación,, incluyendo la reposición, expansión, administración,
operación y mantenimiento; y se remunerará la inversión y patrimonio de los
accionistas de los prestadores del servicio.

¿Qué Deben Contener Los Contratos De Administración, Operación
Oper
y
Mantenimiento del Servicio De Alumbrado Público?

La ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos y se establece en su
artículo 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos estatales de
alumbrado público. “Todos los contratos en que los municipios o distritos
entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a
terceros, deberán:
a.

sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993,

b.

Contener las garantías exigidas en la misma,

c.

Incluir

la

cláusula

de

reversión

de

toda

la

infraestructura

administrada, construida o modernizada,
d.

Hacer obligatoria la modernización del Sistem
Sistema,

e.

Incorporar

en

el

modelo

financiero

y

contener

el

plazo

correspondiente en armonía con ese modelo financiero.
f.

Así mismo, tendrán una interventoría idónea.

g.

Se diferenciará claramente el contrato de operación, administración,
modernización, y ma
mantenimiento
ntenimiento de aquel a través del cual se
adquiera la energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues
este se regirá por las Leyes 142 y 143 de 1994.
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servicio

Resolución 122 De 2011
2011.

público

domiciliario

de

energía eléctrica para generar el

Comisión De Regulación De
Energía Y Gas
Gas.

desprendible separable
eparable en la factura,
distribuirla a sus usuarios y hacer el

Por La Cual Se Regula El Contr
Contrato
Y El Costo De Facturación Y
Recaudo Conjunto Con El Servicio
De Energía Del Impuesto Creado
Por La Ley 97 De 1913 Y 84 De
1915 Con Destino A La
Financiación Del Servicio De
Alumbrado Público.

recaudo. La facturación corresponde
a las actividades de recepción de
información sobre los sujetos pasivos
objeto del impuesto de alumbrado
público reportada por el municipio o
distrito, la emisión
isión del desprendible

El contrato de facturación y recaudo

con

celebrados

alumbrado público y la entrega de
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¿Qué Se Debe Pactar En Los Contratos De Facturación, Cobro y
Recaudo Del Impuesto De Alumbrado Público?

la gestión de facturación, cobro y recaudo del impuesto de alumbrado público
que se comprometen hacer los comercializadores así como los costos que deben
ser reconocidos por
or el municipio o distrito en que incurre el comercializador al
incluir en su facturación el impuesto de alumbrado público; todo esto en el marco
de la reglamentación vigente.
¿Qué Deben Contener Los Contratos De Facturación, Cobro y
Recaudo Del Impuesto De Alumbrado Público?

El contenido mínimo del contrato de facturación y recaudo conjunto deberá
contener como mínimo lo siguiente:
a. Objeto.
b. Partes.
c. Obligaciones y deberes de las partes contratantes.
d. Costos de la facturación y recaudo conjunto y la metodología
metod
para su
determinación.
e. Actualización de los costos y su periodicidad.
f. Monto del impuesto a facturar y recaudar por cada año de duración del
contrato.
g. Períodos de facturación del impuesto (mensual, trimestral, semestral o
anual) y el monto a recau
recaudar
dar en cada período de facturación por cada
contribuyente.
h. Forma, plazos y condiciones de entrega de los recursos recaudados.

i. Forma, plazos y condiciones de pago del servicio de facturación y
recaudo prestado por la empresa prestadora del servicio público
públic
domiciliario de energía eléctrica.
j. Causales de incumplimiento del contrato e imposición de multas.
k. Causales de revisión del contrato.
l. Causales de terminación anticipada
m. Duración del contrato
n. Mecanismos para la solución de conflictos.

Contenido mínimo
o del desprendible de recaudo del impuesto de alumbrado
público. El desprendible de recaudo deberá contener como mínimo lo siguiente:

a. Nombre del sujeto activo (municipio o distrito)
b. Nombre del sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público.
c. Referencia de pago.
d. No. de factura de servicios
e. Valor total a pagar por concepto del impuesto de alumbrado público.
f. Plazo para el pago
g. Norma que aprueba el impuesto del servicio de alumbrado público en el
correspondiente municipio o distrito.
h. Número que aprueba el impuesto del servicio de alumbrado público en
el correspondiente municipio o distrito.

Para la determinación del costo máximo de referencia y recaudo conjunto
conjunt del
impuesto de alumbrado público con el servicio público domiciliario de energía
eléctrica, el municipio o distrito deberá tener en cuenta las dos siguientes
maneras:
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a. En el evento en que el recaudo del impuesto de alumbrado público
haga parte del balance financiero de la empresa de servicios públicos
que lo recaude. Ver formula en anexo RES CRE
CREG
G 122 DE 2011. ART.
10. Inciso A
b. En los casos en que el recaudo del impuesto de alumbrado público no
haga parte del balance financiero de la empresa de servicios públicos
que lo recaude, o se maneje a través de una fiducia especialmente
constituida para el
ello.
lo. Ver formula en anexo RES CREG 122 DE 2011.
ART. 10. Inciso B
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El contrato de interventora del servicio

cumplimiento de los indicadores de

de alumbrado
mbrado público debe contemplar

gestión y calidad establecidos para el

indicadores de gestión, incluyendo

Operador del servicio de alumbrado

indicadores de seguimiento sobre el

público.

¿Qué Se Debe Pactar En Los Contrat
Contratos De Interventoría De
Alumbrado Público?

Se pacta una remuneración porcentual referida a los costos máximas de
inversión operación y mantenimiento de que habla la Creg en la resolución 123
de 2011 a cambio de que el interventor ejecute las siguientes actividades:
act

a. Supervisar la actualización del Sistema de Información
Georeferenciado
Georeferenciado.
b. Verificar en terreno la anterior información y contrastarla con los
registros de la base de datos.
c. Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de
acuerdo
cuerdo con la norma NTC ISO 2859 parte 1,
d. Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante
inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el
cubrimiento del 100% del área municipio mensualmente.
e. Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y
verificar el cumplimiento de los trabajos solicitados.
f. Hacer seguimiento a la correspondencia que surja entre la comunidad,
las entidades municipales, los organismos de control.
g. Apoyar al alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los
requerimientos de expansiones del alumbrado público.
h. Inspeccionar las obras de expansión, repotenciación y remodelación de
puntos del sistema de alumbrado público.
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i. Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a
ejecución
ción y su relación con los materiales y equipos utilizados.
j. Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y
Alumbrado Público –RETILAP.
k. Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado
público, mediante la realización d
de la medición
ón de iluminancia o
luminancia,
l. Apoyar al responsable del servicio de alumbrado público en el Municipio
en el trabajo conjunto de revisión d
de
e diseños de alumbrado público.
m. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de consulta en la Web
cuando
ando aplique y la actualización permanente de su información. Será
responsabilidad de la Interventoría adecuar sus sistemas de
transferencias de datos, información, indicadores y en general, de
informes de acuerdo con los formatos y la periodicidad que el Municipio
defina para tal efecto.
n. Analizar el informe de indicadores de calidad del servicio de energía,
DES y FES, que el Operador de Red entregue a la Superintendencia de
Servicios Públicos.
o. Verificar para el caso de parques y conjuntos o unidades inmobiliarias
inmobi
con cerramiento, el tipo de cesión que tienen tales áreas con el fin de
definir si la infraestructura instalada corresponde al servicio de
alumbrado público.
p. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional y
nacionall vigente en ma
materia ambiental.
q. Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de
Tránsito y de las disposiciones de tránsito municipal vigentes, así como
el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional por parte de los grupos d
de
e trabajo del operador de
alumbrado público, en especial sobre la adecuada señalización vial de
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los sitios de trabajo, identificación de vehículos y protección del
personal.
r. Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del
servicio de alumbrado público con base en la facturación que emita el
Operador del servicio de alumbrado público por concepto del servicio le
presta al Municipio.
s. Cumplir con los indicadores de gestión y seguimiento que se le
establezcan contractualmente, e incluirlo
incluirlos
s en informes mensuales y en
el informe final.
t. Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las
obligaciones.

¿Qué Se Requiere Para Hacer La Interventoría De Alumbrado
Público?

a. Contrato De Concesión
b. Inventario Inicial.
c. Inversión Proyectada.
royectada.
d. Flujo Financiero
e. Propuesta Económica.
f. Acuerdo Vigente
g. Contrato De Suministro De Energía Para Alumbrado Publico
h. Contrato De Facturación Y Recaudo Del Impuesto De Alumbrado
Publico
i. Inventario Actual
j. Actas De Liquidación Del Impuesto, Facturación Y Recaudo.
k. Facturas De Energía Eléctrica Del Alumbrado Público.
l. Actas o Informes de Supervisión.
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EN SINTESIS

Para Organizar la prestación del servicio de alumbrado público,
el municipio o distrito debe suscribir los acuerdos o contratos
claramente difer
diferenciados
enciados de suministro de energía, operación y
mantenimiento, facturación del impuesto y por último, el
contrato de Interventoría del servicio de alumbrado público; es
importante recordar que para la interacción de estas cuatro
áreas, el municipio debe con
contar
tar con un sistema de información
que recopile todo lo concerniente a la prestación del servicio y
que en ultimas permitirá hacer la gestión más efectiva desde
cualquiera de esos cuatro perfiles.

ACUERDO DE
SUMINISTRO DE
ENERGIA

ACUERDO DE
FACTURACION Y
RECAUDO

MUNICIPIO

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

CONTRATO DE
ADMINISTRACION
OPERACION Y
MANTENIMIENTO

ORGANIZACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
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CAPÍTULO IV
PRESTACION
TACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Para la prestación del servicio de alumbrado Público es importante tener a
disposición del plan anual del servicio (PAS) y el sistema de información de
alumbrado público SIAP, los cuales so
son
n la hoja de ruta y el vehículo para llegar a
la meta de una prestación del servicio exitosa.

Administración Operación y mantenimiento del servicio de alumbrado
público

La prestación del servicio de alumbrado público va más allá que simples rutinas
de mantenimiento
ntenimiento para garantizar el funcionamiento de un grupo de luminarias;
por el contrario, la prestación del servicio de alumbrado público busca satisfacer
necesidades de seguridad y de convivencia de conformidad a la reglamentación
vigente, a los planes de
e ordenamiento territorial, al comportamiento endógeno
socioeconómico y al crecimiento y desarrollo municipal.

En este orden de ideas, de la reglamentación vigente para el servicio de
alumbrado público podemos considerar estos dos conceptos fundamentales para
la prestación del servicio de alumbrado público:
• PLAN ANUAL DEL SERVICIO
• SISTEMA DE INFORMACIÓN
Los cuales se constituyen en la hoja de ruta y el vehículo para prestar el servicio
de alumbrado público.

¿Que Es El Plan Anual Del Servicio?

“Artículo
culo 5°. Planes del servicio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
12 de la Ley 143 de 1994, los municipios y distritos deben elaborar un plan anual
del servicio de alumbrado público que contemple entre otros la expansión del
mismo, a nivel de factibilidad
ctibilidad e ingeniería de detalle, armonizado con el plan de
ordenamiento territorial y con los planes de expansión de otros servicios
públicos, cumpliendo con las normas técnicas y de uso eficiente de energía que
para tal efecto expida el Ministerio de M
Minas y Energía”.

58

59

El plan anual del servicio es un documento resultado de la evaluación,
verificación y análisis del sistema de información de alumbrado público; este plan
anual del servicio debe contener los planes de inversión que por mejoramiento,
modernización,
nización, expansión, operación y mantenimiento haya lugar.

El plan anual del servicio debe contener las soluciones a las necesidades
presentadas justo el año anterior por lo que es fundamental contar con
información veraz y concreta de las problemáticas p
presentadas.

Este plan incluye diseños, cálculos, costos de inversión, así como el programa
de mantenimiento proyectado para ese periodo ya que el sistema de información
permite conocer la concurrencia de daños y fallas del sistema.

Los proyectos de inversión
sión que se identifiquen en el plan anual del servicio están
sujetos en este mismo documento a la evaluación de proyectos de alumbrado
público bajo la metodología establecida en el Reglamento Técnico De
Iluminación Y De Alumbrado Público Retilap Sección 610.

¿Que Es Sistema De Información De Alumbrado Público?
Público

Todo municipio debe establecer un sistema de información del alumbrado
público bajo su responsabilidad. El sistema de información de alumbrado público
debe estar dividido en los siguientes compo
componentes:

a. El sistema de información del registro de atención de quejas, reclamos y
solicitudes de alumbrado público.
b. El concerniente al inventario de equipos de la infraestructura del servicio
de alumbrado público estructurado como base de datos georreferenciada.
georr

c. Consumos, facturación y pagos de energía.
d. Recaudos del servicio de alumbrado público.
e. Recursos recibidos para financiamiento de expansión o modernización
de la infraestructura de servicio de alumbrado público, identificando su
fuente.

Los municipios que tengan registrados en su base de datos de infraestructura del
Servicio de Alumbrado Público más de cinco mil (5.000) puntos luminosos,
deberán disponer de un sistema de consulta a través de la WEB con la
información de Alumbrado Públic
Público,
o, en las áreas operativa y de atención al
Cliente.

Esta herramienta deberá permitir la sistematización de la información de manera
ordenada y funcional, garantizar la conservación de la base estadística,
respondiendo a las necesidades de información, tan
tanto
to de las entidades
municipales como de terceros autorizados, derivada de la ejecución de
actividades del operador y de la interventoría.

.
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EN SINTESIS.

Para realizar la administración operación y mantenimiento del
sistema de alumbrado público el municipio debe contar con un
sistema de información a el cual se vincula todos los aspectos
técnicos administrativos y financieros del servicio que al
consultarlo permite tomar las decisiones más efectivas, entre
tanto que al evaluar anualmente esta información es posible
redactar el documento plan anual del servicio en el cual se
incluyen las expansiones del servicio y las metas proyectadas
para ese periodo.

PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
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ANEXOS

• LEY 1150 DE 2007
• RESOLUCION CREG 12
122 DE 2011
123 DE 2011
• RESOLUCION CREG 12
• RESOLUCION CREG 005 DE 2012
• RESOLUCION CREG 114 DE 2012
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