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RESUMEN 

 

El presente documento es una guía diseñada para ser usada por las entidades 

territoriales y agentes interesados en la prestación del servicio de alumbrado 

público con el objeto de efectuar cada una de las actividades 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, organización, ejecución y control de la prestación del servicio de 

alumbrado público. 

En la actualidad el estado colombiano establece los mecanismos administrativos 

que conllevan a que los recursos 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 

Sin embargo el desarrollo no se da en la misma medida en todos lados, lo que 

pone en desventaja a la gran mayoría de municipios en Colombia, por lo que a la 

hora de prestar el servicio de alumbrado público en muchos casos se evidencia 

precisamente esa falta de conocimiento. 

Es por eso que poner a disposición al público en general, de guías metodológicas 

de áreas específicas ayuda a que la brecha de desigualdad se cierre y que la 

posición dominante de aquellos que poseen el conocimiento también sea cada vez 

menor. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Servicio público, Servicio de Alumbrado Público, administración, operación y 

mantenimiento del sistema de alumbrado público. 
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ABSTRACT 

This document is a guide designed to be used by local authorities and 

stakeholders in the provision of public lighting in order to perform each of the 

activities under the guidelines demand compliance with local laws. 

It describes the methodological process through a series of phases, from planning, 

organizing, implementing and monitoring the provision of public lighting. 

 

Today the Colombian state establishes the administrative mechanisms that lead to 

that public resources are invested in an increasingly effective. In this sense and to 

the technological evolution and globalization of markets requires specialized 

knowledge suitable for the implementation of activities relating to procurement 

However, the development does not occur to the same extent everywhere, which is 

a disadvantage for the vast majority of municipalities in Colombia, so that at the 

time of providing the public lighting in many cases there is precisely this lack of 

knowledge. 

That's why we make available to the general public, methodological guides specific 

areas helps the inequality gap is closing and that the dominant position of those 

who possess knowledge is also shrinking 

 

 

KEYWORDS 

 

Public service, public lighting service, administration, operation and maintenance of 

public lighting system. 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo de tesis se pone a disposición una “Guía metodológica 

para la prestación del servicio de alumbrado público” que de manera 

organizada y adecuada puede facilitar la aplicación de las normativa y leyes 

dictadas por el estado para que los distritos y/o municipios puedan ejecutar 

proyectos de alumbrado público con el objetivo principal de proporcionar 

condiciones de iluminación que generen seguridad y progreso. 

 

En la actualidad el estado colombiano establece entre otros los mecanismos 

administrativos que conllevan a que los recursos 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; no 

obstante que de la praxis individual de la ingeniería, se pase a la 

estandarización y aplicación de la normativa sin que esta sea de obligatorio 

cumplimiento para luego culminar en la reglamentación técnica en la cual se 

garantiza las buenas prácticas de la ingeniería y uso adecuado de los recursos. 

 

Ante esta evolución continua, vemos que en materia de servicios públicos las 

exigencias no son la excepción, teniendo el caso del servicio de alumbrado 

público la obligación por parte de municipios y distritos del cumplimiento de un 

marco jurídico, técnico y administrativo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia existen 1.123 municipios registrados en el DANE [ 2], en donde 

estos se encuentran clasificados en las siguientes categorías: Especial, 1°ra 

categoría, 2°da categoría, 3°ra categoría, 4°ta categoría, 5°ta categoría y 6°ta 

categoría y distritos especiales, siendo la categoría especial los municipios con 

mayor ingreso y mayor número de habitantes y la sexta categoría los 

municipios con menor ingreso y que representan el 91% de la totalidad. 

. 

A falta de conocimiento, en Colombia existe una inadecuada implementación 

de los modelos de gestión para el sistema de alumbrado público lo que 

redunda en el uso ineficiente de los recursos destinados para tal fin. En este 

sentido, actualmente el estado regula la prestación del servicio dando las 

herramientas necesarias que con una buena aplicación permite el desarrollo de 

sistemas de gestión correctos. 

 

Todo sistema de gestión de alumbrado público tiene que estar desarrollado 

sobre un sistema de información que contenga las variables técnicas, 

administrativas y financiera, sin embargo, la gran mayoría de municipios en 

Colombia no están preparados para una administración, operación y 

mantenimiento como lo establece la normativa actual de manera efectiva esto 

debido a que no existe una caracterización de los sistemas de información 

requeridos para el sistema de alumbrado público.  

 

A continuación resaltamos unos de los aspectos importantes que los distritos y 

municipios deben tener en cuenta: 

 La RESPONSABILIDAD de la prestación del servicio de alumbrado público 

es de municipios y distritos. 

 La norma no plantea excepciones para su aplicabilidad. 
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 El hecho de que la expedición de esta reglamentación sea tan reciente, 

genera dificultad a la hora de su implementación, sobre todo a nivel 

municipal ya que se presenta alto desconocimiento e inexperiencia en 

aplicación de la misma. 

 Otros de los factores que dificultan el buen desarrollo de los procesos de 

alumbrado público es la complejidad de la norma. 

 El municipio como directo responsable debe tener conocimiento de las 

funciones que cada uno de los agentes que intervienen en el servicio de 

alumbrado público realizan.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General. 

 

Realizar una “Guía metodológica para la prestación del servicio de alumbrado 

público” que facilite la aplicación de la normativa y reglamentación vigente para la 

prestación del servicio de alumbrado público donde se incluyan todos aspectos 

jurídicos, financieros técnicos, operacionales y administrativos pertinentes. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

 Facilitar a los agentes interesados la aplicación de la normativa y 

reglamentación vigente para la prestación del servicio de alumbrado público 

donde se incluyan todos aspectos jurídicos, financieros técnicos, operacionales 

y administrativos pertinentes. 

 Definir los componentes financieros y aspectos jurídicos que intervienen en el 

proceso de contratación y administración del servicio de alumbrado público de 

acuerdo a la reglamentación y normativa vigente en el país 

 Realizar una caracterización de los aspectos técnicos que intervienen los 

procesos de operación y mantenimiento del sistema de alumbrado. 
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4 DELIMITACIONES 

 

4.1 Alcances. 

 

 Se tendrá claridad las características de las variables e información del 

modelo de gestión aplicable para sistema de servicio público en conformidad con 

la reglamentación vigente. 

 Permitirá contener la información administrativa, técnica y financiera 

necesaria para Los beneficios que trae el proyecto. 

 

4.2 Limitaciones. 

 

Solo se realizará la caracterización del sistema de información de conformidad a la 

normativa vigente, no se discutirá las características endógenas o particulares que 

pudieran aplicar en un municipio determinado.  

 

4.3 Entregables. 

 

 Monografía: 80 páginas: portada- anexos: norma Icontec. 

 Artículo científico modelo IEEE ENTRE 3 – 5 HOJAS. 

 Guía metodológica pera la prestación del servicio de alumbrado público. 
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CAPITULO 2 

 

5 Historia del alumbrado público. 

 

Tras el control del fuego por parte de los humanos uno de sus usos fue la 

iluminación. Así pudo usarse mediante antorchas para iluminar algunos 

lugares. Como este sistema era engorroso y poco duradero fueron 

apareciendo luminarias con diferentes aceites y mechas que permitían iluminar 

durante más tiempo y de forma más cómoda. Han sido encontradas lámparas 

de terracota en las planicies de Mesopotamia datadas entre el 7000 y el 

8000 a. C. y otras de cobre y bronce en Egipto y Persia cercanas al 2700 a. C. 

 

Las primeras ordenanzas sobre alumbrado público que se conocen datan 

del siglo XVI. En Francia, venían obligados los vecinos (1524) a colgar una luz 

en la puerta de sus casas y hasta 1558 no se colocaron faroles en las esquinas 

de las calles. En 1662, el abate LaudatiCarraffe organizó un cuerpo de 

vigilancia nocturna encargado de encenderlos y apagarlos. En 1667, el teniente 

de policía Le Reynie reformó y fijó el alumbrado público. Uno de sus 

sucesores, Sartines, introdujo el empleo de reflectores o reverberos y en 1818 

fue adoptado el gas, extendiéndose después a todas las ciudades importantes 

del mundo.  

 

La primera utilización del alumbrado por gas para la iluminación pública fue 

en 1807, cuando Frederick Albert Winsor iluminó uno de los lados de la 

calle PallMall de Londres, tras mejorar el sistema que años antes había 

investigado el francés PhilippeLebon. 

 

Las primeras farolas de gas requerían que un farolero recorriese las calles al 

atardecer para ir encendiéndolas, pero años después se empezaron a emplear 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Antorcha
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Terracota
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/7000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/8000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Persia
http://es.wikipedia.org/wiki/2700_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1558
http://es.wikipedia.org/wiki/1662
http://es.wikipedia.org/wiki/1667
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflector
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_por_gas
http://es.wikipedia.org/wiki/1807
http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Albert_Winsor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pall_Mall
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Lebon
http://es.wikipedia.org/wiki/Farola_de_gas
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dispositivos de encendido automático que prendían la llama al activarse el 

paso de gas. Las primeras farolas fueron fabricadas en el Imperio Árabe. 

 

Las primeras farolas eléctricas empleadas, eran del tipo arco eléctrico, 

inicialmente las velas eléctricas, velas Jablochoff o velas Yablochkov[1] 

desarrolladas por el ruso Pavel Yablochkov en 1875. Se trataban de lámparas 

de arco eléctrico con electrodos de carbón que empleaban corriente alterna, 

que garantizaba que los electrodos ardieran de forma regular. Las velas 

Yablochkov fueron usadas por primera vez para alumbrar los grandes 

almacenes Grand Magasins de Louvre, en París en los años 1880. Poco 

después fueron instaladas de forma experimental en el puente HolbornViaducty 

la calle ThamesEmbankment de Londres. Más de 4000 de estas lámparas 

estaban en uso en 1881, aunque por entonces ya se habían desarrollado 

mejoras en las lámparas de arco diferencial por parte 

de FriederichonHefner-Alteneck de la empresa alemana Siemens &Halske. En 

los Estados Unidos fue rápida la adopción del alumbrado de arco. En 1890 

había instaladas alrededor de 130000. 

 

Timişoara, en Rumania, fue la primera ciudad de la Europa continental en 

contar con alumbrado público por electricidad. El 12 de 

noviembre de 1884instaló 731 lámparas. 

 

Comillas (Cantabria) fue la primera localidad española en disponer de luz 

eléctrica en sus calles en 1881, como atestiguan las crónicas de la época 

durante el verano regio de Alfonso XII, invitado por el Marqués de Comillas, y 

la celebración de un Consejo de Ministros en la villa.  

 

Jerez de la Frontera y Haro, en 1890, fueron las primeras 

ciudades españolas en hacer uso de alumbrado público por electricidad. El 

Ayuntamiento de Jerez fue el primero en comenzar a instalar este tipo de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperio_%C3%81rabe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavel_Yablochkov&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_Magasins_de_Louvre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1880
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Holborn_Viaduct&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thames_Embankment
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1881
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Friederich_von_Hefner%E2%80%91Alteneck&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siemens_%26_Halske&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Timi%C5%9Foara
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Comillas_(Cantabria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerez_de_la_Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Haro
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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alumbrado en sus calles, mientras que Haro fue el primero en completar el 

proceso de instalación en todo su entramado urbano. 

 

La luz de arco eléctrico tenía dos grandes inconvenientes. Emite una luz 

intensa y gran desprendimiento de calor, aunque útil para zonas industriales 

como los astilleros, era incómoda para las calles de las ciudades. Además 

requiere mucho mantenimiento debido al rápido desgaste de los electrodos de 

carbón. A finales del siglo XIX, con el desarrollo de lámparas 

incandescentes baratas, brillantes y fiables, las de luz de arco quedaron en 

desuso para el alumbrado público, permaneciendo para usos industriales. 

La lámpara fluorescente se usó brevemente después de la lámpara 

incandescente en alumbrado público, principalmente debido a que no es una 

fuente puntual de luz, aun cuando son más eficientes que las lámparas 

incandescentes. 

 

Posteriormente, se desarrolló la lámpara de vapor de mercurio de alta presión, 

que es una lámpara de arco eléctrico cuya descarga ocurre dentro de un gas 

bajo alta presión, por lo que se llamó HID, por sus siglas en inglés High 

IntensityDischarge, también se conocen como DAI, Descarga en Alta 

Intensidad. En estas lámparas debido a la degradación de los componentes 

internos, se pierde intensidad luminosa rápidamente, pero es una fuente 

puntual de luz. Posterior a la lámpara de vapor de mercurio, se desarrolló 

la lámpara de vapor de sodio de baja presión, que emite una luz 

monocromática, después se desarrolló la lámpara de vapor de sodio de alta 

presión, cuya luz es de color ámbar, pero tiene un índice de rendimiento de 

color un poco mayor, es una fuente de luz más puntual y de un tamaño menor 

que la lámpara de vapor de sodio de baja presión, lo que facilita su manejo y 

permite un mejor diseño de los luminarias, esta lámpara entra dentro de la 

categoría HID o DAI. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Astillero_naval
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_fluorescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_monocrom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_monocrom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_sodio
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En Colombia la historia del servicio de alumbrado público no fue ajena al 

desarrollo tecnológico dado en el resto del mundo, sin embargo solo hasta 

1913.- El 24 de noviembre mediante la Ley 97 se reglamentó la prestación del 

servicio de alumbrado público. Mediante dicha ley quedó ordenada como un 

servicio municipal y los municipios deberán disponer de los elementos para 

prestar el "servicio municipal de alumbrado público" 

 

Así quedó establecido en el Artículo 1: 

 

"El Concejo Municipal de Santa Fe de Bogotá puede crear libremente los 

siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy 

legalmente, organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente 

para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización 

de la Asamblea Departamental. ¨ 

 

Luego en 1915.- El 30 de Noviembre, mediante la ley 84 en los artículos 1 y 7, 

se le amplió a todos los Concejos Municipales las atribuciones para crear 

libremente el impuesto sobre el servicio del alumbrado público, organizar su 

cobro y darle el destino que juzgue más conveniente para atender dicho 

servicio municipal. Allí quedó establecido. 

 

Ya en agosto de 1955, se inauguró en Bogotá la iluminación utilizando como 

fuente lámparas de Mercurio. 

 

El 27 de noviembre 1974, el Consejo Directivo de Icontec ratificó la norma 900 

"Código Colombiano de alumbrado público" cuyo estudio se había iniciado en 

1970. 
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En 1975, El servicio de alumbrado público continuaba única y exclusivamente 

bajo responsabilidad de los municipios, pero la generación, transmisión, 

interconexión, distribución y atención del servicio público domiciliario quedó en 

cabeza del Ministerio de Minas y Energía. 

 

En 1981, Mediante la ley 56 quedaron establecidos los mecanismos por los 

cuales el Municipio puede cobrar un "derecho a indemnización" por las 

servidumbres aéreas y subterráneas que las empresas de servicios públicos 

domiciliarios llevan por la ciudad. 

 

Con este mecanismo el municipio recibiría algunos recursos, que bien 

controlados permitirán pagarle parcialmente al comercializador que tuviera el 

contrato de suministro de la energía para el alumbrado público y/o al contratista 

del mantenimiento del alumbrado público. 

 

El 7 de julio de 1991, fue aprobada la nueva Constitución Política de Colombia, 

la cual mantuvo en los municipios la responsabilidad de prestar los servicios 

públicos, dentro del cual quedaba incluido el servicio municipal del alumbrado 

público. 

 

1994.- El lunes 11 de Julio fueron aprobadas la Ley 142 Servicios Públicos 

Domiciliarios y Ley 143 Ley Eléctrica que obligan a reestructurar las empresas 

del sector eléctrico, facilitar la competencia en el mercado y propiciar la 

vinculación del capital privado. 

 

1994.- El 12 de septiembre la EEB inició la venta del Manual del Alumbrado 

público y tal como lo establece en su introducción: "Este manual es un paso 

más que la Empresa de Energía de Bogotá da en su afán de ofrecer al Distrito 

Capital de Santa Fe de Bogotá, el mejor servicio de alumbrado público." 
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1995.- El 23 de octubre la CREG expidió la Resolución 043 "Por el cual se 

regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las Empresas 

de Servicios Públicos Domiciliarios a municipios por el servicio de energía 

eléctrica que se destine para el alumbrado público" considerando "que se hace 

necesario reglamentar la prestación del servicio de alumbrado público 

municipal". 

 

1996.- El 24 de junio la CREG expidió la resolución 043 (publicado en el diario 

oficial Nº 42832 del 16 de julio de 1996) mediante la cual se amplía "El plazo 

dentro del cual debe darse aplicación a lo dispuesto por la resolución CREG 

043-95 relacionada con el servicio de alumbrado público y para que pueda 

ajustarse la carga instalada en luminarias, cuando parte de estas se 

encuentran fuera de uso." 

 

En 2006 fue publicado el decreto 2424 del ministerio de minas y energía por 

medio del cual se reglamenta el servicio de alumbrado público. 
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6 MARCO LEGAL. 

 

TIPO DE LEGISLACIÓN 
RELATIVA A LA 

PRESTACION DEL 
SERVICIO DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

CONTENIDO 
AUTORIDAD 

FORMAL  
FLEXIBILIDAD 

CONSTITUCIONALES 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 1991 
ARTÍCULOS 334 Y 365 

Disposiciones Generales 
Del Régimen Económico 
Y De La Hacienda 
Pública Y De La 
Finalidad Social Del 
Estado Y De Los 
Servicios Públicos. 

Asamblea 
Constituyente 
o una 
legislatura en 
ejercicio de 
sus poderes 
constituyentes  

Más difícil de reformar, al 
requerir debates y 
decisiones por mayoría 
calificada o 
procedimientos especiales  

LEYES 

Ley 97 de 1913 
Da Autorizaciones 
Especiales A Ciertos 
Concejos Municipales 

Legislatura 
del Congreso 
de la 
republica 

Normalmente se requiere 
una mayoría simple para 
aprobar una reforma y es 
más sencillo que modificar 
la Constitución.  

Ley 84 de 1915 
Por la cual se reforman y 
adicionan las Leyes 4 y 
97 de 1913 

Legislatura 
del Congreso 
de la 
republica 

Normalmente se requiere 
una mayoría simple para 
aprobar una reforma y es 
más sencillo que modificar 
la Constitución.  

Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública 

Legislatura 
del Congreso 
de la 
republica 

Normalmente se requiere 
una mayoría simple para 
aprobar una reforma y es 
más sencillo que modificar 
la Constitución.  

Ley 142 de 1994 

Se Establece El Régimen 
De Los Servicios 
Públicos Domiciliarios Y 
Se Dictan Otras 
Disposiciones. 

Legislatura 
del Congreso 
de la 
republica 

Normalmente se requiere 
una mayoría simple para 
aprobar una reforma y es 
más sencillo que modificar 
la Constitución.  

Ley 143 de 1994 

Se establece el régimen 
para la generación, 
interconexión, 
transmisión, distribución 
y comercialización de 
electricidad en el 
territorio nacional, se 
conceden unas 
autorizaciones y se 

Legislatura 
del Congreso 
de la 
republica 

Normalmente se requiere 
una mayoría simple para 
aprobar una reforma y es 
más sencillo que modificar 
la Constitución.  
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dictan otras 
disposiciones en materia 
energética. 

Ley 697 De 2001  

Se Fomenta El Uso 
Racional Y Eficiente De 
La Energía, Se 
Promueve La Utilización 
De Energías Alternativas 
Y Se Dictan Otras 
Disposiciones. 

Legislatura 
del Congreso 
de la 
republica 

Normalmente se requiere 
una mayoría simple para 
aprobar una reforma y es 
más sencillo que modificar 
la Constitución.  

Ley No. 1150 de 2007  

Se Introducen Medidas 
Para La Eficiencia Y La 
Transparencia En La Ley 
80 De 1993 Y Se Dictan 
Otras Disposiciones 
Generales Sobre La 
Contratación Pública. 

Legislatura 
del Congreso 
de la 
republica 

Normalmente se requiere 
una mayoría simple para 
aprobar una reforma y es 
más sencillo que modificar 
la Constitución.  

Ley No. 1386 De 2010 

Por La Cual Se Prohíbe 
Que Las Entidades 
Territoriales Deleguen, A 
Cualquier Título, La 
Administración De Los 
Diferentes Tributos A 
Particulares Y Se Dictan 
Otras Disposiciones. 

Legislatura 
del Congreso 
de la 
republica 

Normalmente se requiere 
una mayoría simple para 
aprobar una reforma y es 
más sencillo que modificar 
la Constitución.  

REGLAMENTACIÓN. 

Decreto 2424 De 2006 

Por El Cual Se Regula 
La Prestación Del 
Servicio De Alumbrado 
Público. 

Del Ministerio 
De Minas Y 
Energía  

El ministerio de gobierno 
competente puede 
modificar estas 
regulaciones, las cuales 
pueden estar sujetas a 
una posible confirmación o 
veto de la legislatura.  

Resolución 18 1331 De 
2009  

Por La Cual Expide El 
Reglamento Técnico De 
Iluminación Y Alumbrado 
Público – Retilap. 

Del Ministerio 
De Minas Y 
Energía  

El ministerio de gobierno 
competente puede 
modificar estas 
regulaciones, las cuales 
pueden estar sujetas a 
una posible confirmación o 
veto de la legislatura.  

Resolución 18 0265 De 
2010 

Por La Cual Se Modifica 
El Reglamento Técnico 
De Iluminación Y 
Alumbrado Público – 
Retilap.  

Del Ministerio 
De Minas Y 
Energía  

El ministerio de gobierno 
competente puede 
modificar estas 
regulaciones, las cuales 
pueden estar sujetas a 



26 
 

una posible confirmación o 
veto de la legislatura.  

El ministerio de gobierno 
competente puede 
modificar estas 
regulaciones, las cuales 
pueden estar sujetas a 
una posible confirmación o 
veto de la legislatura.  

Resolución 18 0540 De 
2010  

Por La Cual Se Modifica 
El Reglamento Técnico 
De Iluminación Y 
Alumbrado Público – 
Retilap.  

Del Ministerio 
De Minas Y 
Energía  

El ministerio de gobierno 
competente puede 
modificar estas 
regulaciones, las cuales 
pueden estar sujetas a 
una posible confirmación o 
veto de la legislatura.  

Resolución 18 1568 De 
2010 

Por La Cual Se Modifica 
El Reglamento Técnico 
De Iluminación Y 
Alumbrado Público – 
Retilap.  

Del Ministerio 
De Minas Y 
Energía  

El ministerio de gobierno 
competente puede 
modificar estas 
regulaciones, las cuales 
pueden estar sujetas a 
una posible confirmación o 
veto de la legislatura.  

REGULACIÓN 

Resolución No. 043 De 
1995 

Suministro De Energía 
Eléctrica. 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  

Resolución No. 043 De 
1996 

Amplía El Plazo Para La 
Metodología De La 
Resolución No. 043 De 
1995. 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  

Resolución No. 089 De 
1996 

Se Fija El Régimen De 
Libertad De Tarifas Para 
La Compra De Energía. 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  

Resolución No. 076 de 
1997 

Complemento Normas 
Sobre El Cobro Del 
Impuesto De AP. 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  

Resolución No. 070 de 
1998 y 101 de 2001 

Normas Técnicas 
Aplicables Al AP 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  



27 
 

Resolución No. 099 de 
1997, 082 de 2002 y 097 
de 2008 

Régimen Tarifario Para 
La Actividad De 
Distribución. 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  

Resolución  No. 122 De 
2011 

Se Regula El Contrato Y 
El Costo De Facturación 
Y Recaudo Conjunto Con 
El Servicio De Energía 
Del Impuesto De AP. 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  

Resolución No. 123 De 
2011 

Se Aprueba La 
Metodología Para La 
Determinación De Los 
Costos Máximos De AP 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  

Resolución No. 005 De 
2012 

Se Modifica La 
Resolución 122 De 2011 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  

Resolución No. 114 De 
2012 

Se Modifica La 
Resolución 123 De 2011 

Comisión De 
Regulación 
De Energía Y 
Gas 

La autoridad de regulación 
eléctrica puede modificarla 
para alcanzar el objetivo 
deseado.  

Tabla 1. Marco Legal 
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7 MARCO TEORICO 

 

Se denominan servicios públicos: Los que están destinados a satisfacer 

necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la 

dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los 

cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus 

fines. 

 

Se denomina servicio de Alumbrado Público: 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 perímetro 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.  

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 parte 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. [3] 
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7. SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO AL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO. 

 

Es el suministro de energía eléctrica destinado a la prestación del Servicio de 

Alumbrado Público que el municipio y/o distrito contrata con una empresa 

comercializadora de energía mediante un contrato bilateral para dicho fin tal y como 

se define en la resolución Creg 123 de 2011. 

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

Público, La tarifa está sometida a un régimen de libre negociación entre las 

empresas comercializadoras de energía eléctrica, los municipios y/o distritos que 

adquieran energía eléctrica con destino al alumbrado público, por tanto, el ente 

territorial está en disposición de comprar tal energía al comercializador que le 

ofrezca mejores condiciones comerciales y económicas para su municipio o 

distrito. 

7.1 Aspectos Generales. 

 

De conformidad a la resolución Creg 123 de 2011, Mientras los municipios o 

distritos no tengan pactado con las empresas comercializadoras de energía 

eléctrica una tarifa con destino al Servicio de Alumbrado Público, la tarifa máxima 

será: 

a) Cuando exista medición, la tarifa será la correspondiente al usuario regulado 

del sector oficial en el nivel de tensión en el cual se encuentre conectado el 

medidor. 

b) Cuando no exista medición, la tarifa será la correspondiente al usuario 

regulado del sector oficial en el nivel de tensión aplicable conforme a lo 

dispuesto en el literal p) del artículo 2 de la Resolución CREG 097 de 2008 o 

aquellas que la modifiquen, adicionen complementen. 
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Cuando el consumo de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público 

sea medido, se cobrará el consumo registrado por el medidor de energía eléctrica; 

Mientras no exista medida del consumo de energía eléctrica del Servicio de 

Alumbrado Público, la empresa comercializadora lo determinará con base en la 

carga resultante de la cantidad de las luminarias que se encuentren en 

funcionamiento en el respectivo municipio o distrito, multiplicada por un factor de 

utilización expresado en horas/día y por el número de días del período de 

facturación utilizado para el cobro. 

El contrato de suministro de energía deberá incluir como mínimo los siguientes 

aspectos: 

i. Objeto. 

ii. Obligaciones y deberes de las partes contratantes (condiciones especiales del 

suministro). 

iii. Estado actual del servicio (inventario de luminarias). 

iv. Forma de lectura y estimación del consumo (de acuerdo con lo establecido en la 

resolución Creg 123 de 2011). 

v. Tarifas del suministro. 

vi. Períodos de facturación. 

vii. Forma de pago. 

viii. Intereses moratorios. 

ix. Causales de revisión del contrato. 

x. Causales de terminación anticipada. 

xi. Duración del contrato. 

 

 



31 
 

7.2 Normativa Aplicable. 

a. Resolución Creg No. 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 Así Como El Uso De Los Activos Vinculados Al 

Sistema De Alumbrado Público. 

b. Resolución Creg No. 114 De 2012 Por La Cual Se Modifica La 

Resolución Creg 123 De 2011 Mediante 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 Así Como El Uso De Los Activos Vinculados Al 

Sistema De Alumbrado Público. 

c. Resolución CREG 097 de 2008 Por la cual se aprueban los principios 

generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por 

uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local. 

7.3 Requisitos Generales 

 

La información requerida para liquidar los consumos debe contener los siguientes 

elementos:  
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Tabla 2. Liquidación de consumos por elementos.

ITEM SECTOR DIRECCION
TIPO DE 

LUMINARIA

POTENCIA 

W

PERDIDAS 

W
CANTIDAD

POTENCIA TOTAL 

INSTALADA kW

HORAS DE USO X 

DIA

Nº DE DIAS DE 

FACTURACION
CONSUMO kWhm

1 NOMBRE DEL BARRIO NOMENCLATURA URBANA SODIO

2
NOMBRE DE LA 

PLAZOLETA O 

SECTOR PEATONAL

CORRDENADA 

GEOGRAFICA
METAL HALIDE

3 LED

4 OTRA

NORMALMENTE 12 

HORAS

NORMALMENTE 30 

DIAS 

POTENCIA TOTAL 

INSTALADA X HORAS 

DE USO AL DIA X Nº DE 

DIAS 

∑ CONSUMOS DE CADA ITEMCONSUMO TOTAL

((POTENCIA 

LAMPARA+PERDIDAS 

BALASTO)X(Nº DE 

UNIDADES))/1000

LAMPARA

NOMBRE DE LA VIA 

VEHICULAR

CODIGO DE POSTE O 

NODO

BALASTO O 

DRIVER

Nº DE 

UNIDADES
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7.3.1.1 Las base de dato, también deberá establecer si las luminarias se 

encuentra en infraestructura eléctrica compartida, es decir si los postes, 

redes y transformadores son propiedad del operador de red o si la 

infraestructura eléctrica es exclusiva del alumbrado público, esto debido 

a que es posible aplicar el concepto RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

el cual es un beneficio que otorga la Resolución CREG 097 de 2008 a 

los usuarios propietarios del activo de nivel de tensión 1 y que se ve 

reflejado en su tarifa de energía. Dicho beneficio aplica con 

independencia del comercializador que atienda al usuario propietario del 

activo; es decir, si el alumbrado público es propietario de la 

infraestructura, que energizan las luminarias se debe diferenciar la tarifa 

puesto que no se está utilizando el sistema de distribución. 

 

Tabla 3. Reconocimiento tarifario por prestación de activos. 

 

RESULTADO BASE DE 

DATOS
VALOR CONSUMO 

INFRAESTRUCTURA DEL OPERADOR 

DE RED O COMPARTIDA
CONSUMO TOTAL

INFRAESTRUCTURA EXCLUSIVA DE 

ALUMBRADO PUBLICO
CONSUMO TOTAL

INFRAESTRUCTURA DEL OPERADOR 

DE RED O COMPARTIDA
CONSUMO TOTAL

INFRAESTRUCTURA EXCLUSIVA DE 

ALUMBRADO PUBLICO
CONSUMO TOTAL

COSTO DEL CONSUMO DE ENERGIA

CUANDO EXISTA MEDIDA

CUANDO NO EXISTA MEDIDA

TARIFA APLICADA

TARIFA APLICADA X 

CONSUMO TOTAL

∑ VALOR CONSUMOS DE CADA ITEM
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7.4 Obligaciones Contractuales Para El Suministro De Energía. 

Las obligaciones contractuales son de calidad discrecional entre comercializador y 

municipio o distrito siempre y cuando estas no estén en contra vía de la 

reglamentación vigente para los convenios o contratos de suministro de energía 

para el servicio de alumbrado público; sin embargo se proponen algunas 

obligaciones con el objeto de darle al interesado herramientas en la toma de 

decisiones a la hora de suscribiera tales. 

Las partes deberán constituir un Comité Técnico encargado de revisar 

periódicamente: a) La curva de carga del alumbrado público, observando que se 

cumpla por parte del Municipio o Distrito con los respectivos reportes de 

modificación del sistema de Alumbrado Público independientemente de quien 

adelante en campo o en terreno estas modificaciones. Esto, para la 

correspondiente actualización de la base de facturación y cálculo de la energía 

consumida dejada de facturar en cantidad energía y tiempo si hay lugar a ello en 

la valoración de la información que se revisa de manera conjunta, b) El factor de 

uso que queda vigente, c) Cualquier otro aspecto operativo relacionado con el 

servicio que requiera coordinación entre las partes. Todos los aspectos derivados 

de este Comité Técnico deben ajustarse a la regulación vigente y aplicable, así 

como a las obligaciones, deberes y aspectos definidos en el contrato; los demás 

aspectos operativos serán definidos por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual 

quedará plasmado en las correspondientes Actas que hacen parte integral del 

convenio. En todo caso este comité debe sesionar por lo menos cada tres meses 

a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
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a) El Municipio o Distrito deberá colaborar con el comercializador para que éste 

pueda cumplir a cabalidad con las obligaciones derivadas del Contrato, Velar 

por la incorporación de los avances tecnológicos que permitan hacer un uso 

más eficiente de la energía eléctrica destinada para tal fin, así como la de los 

elementos que ofrezcan la mejor calidad de iluminación según la capacidad 

económica de este. Atender y dar solución en los términos de Ley a los 

reclamos presentados por los habitantes en todo lo relacionado con la 

prestación del servicio de alumbrado público. 

b) Así mismo las partes deben acordar atender todas las peticiones y 

requerimientos de información que realice cualquier particular y autoridad 

pública o privada sobre todos los aspectos derivados de la prestación del 

servicio de alumbrado público y el suministro de energía, 

c) El Municipio o Distrito deberá incorporar en su presupuesto apropiaciones 

suficientes para satisfacer las obligaciones económicas contraídas en el 

presente Contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 de la 

Ley 142 de 1994, 49 de la Ley 143 de 1994 en concordancia con la Resolución 

Creg 123 de 2011. 

d) El comercializador deberá fijar los periodos y las fechas de corte de liquidación 

del suministro de energía, así mismo deberá entregar la factura y la matriz de 

consumo donde se indican las cargas en los días y horas correspondientes. 

e) La energía eléctrica con destino al alumbrado público se transportará por las 

redes de propiedad del operador de red y se suministrará al Municipio o distrito 

en cada punto donde se requiera, siendo que Los Operadores de red, deberán 

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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8 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO. 

De conformidad con la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 y al Decreto 2424 de 2006, la 

prestación del alumbrado público es responsabilidad del municipio o distrito y lo 

puede prestar directa o indirectamente a través de operadores del servicio de 

alumbrado público; en tal sentido puede decirse que la administración del servicio 

puede darse en dos etapas, la primera a nivel del ente territorial y la segunda a 

nivel de operador del servicio de alumbrado público. 

8.1 Aspectos Generales. 

El servicio de alumbrado público debe cumplir con las etapas de planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) destinados al servicio de 

alumbrado público; En tal sentido es el municipio o distrito como responsable de la 

prestación del servicio, quien debe abordar estas con el objeto de encontrar las 

mejores soluciones técnicas, financieras y jurídico administrativas en pro del buen 

manejo de los recursos públicos. 

 

8.1.1.1 Planificación Del Servicio De Alumbrado Público A Nivel Municipal: 

En esta etapa el municipio o distrito puede formular las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las necesidades de alumbrado Público y cuánto cuesta suplirlas? 

 ¿Puede el municipio prestar directamente el servicio de alumbrado público o 

debe contratarlo con un operador especializado? 

 ¿Tiene el Municipio los recursos para financiar la prestación del servicio de 

alumbrado público o debe hacer uso de inversión privada? 
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8.1.1.2 Estructuración Del Servicio De Alumbrado Público A Nivel 

Municipal: Una vez formuladas y contestadas tales preguntas el 

municipio debe organizar la prestación del servicio mediante la 

ejecución de los actos administrativos a que haya lugar; entre los actos 

administrativos se destaca celebración de contrato de suministro de 

energía, celebración de contrato de AO&M, celebración de contrato de 

interventoría y celebración de contratos de fiducia, todos estos dándole 

el trámite necesario ante el concejo municipal. 

8.1.1.3 Administración Del Alumbrado Público A Nivel Municipal: Así 

mismo de En concordancia con lo establecido en el Artículo 5 del 

Decreto 2424 de 2006 y demás normatividad legal o reglamentaria 

sobre alumbrado público, 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 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 Minas y Energía, el cual puede servir de hoja de ruta para 

establecer objetivos puntuales, necesidades de inversión, impacto en la 

seguridad, población beneficiada, impacto ambiental, así también para 

estimar los recursos económicos requeridos para cumplir tales objetivos.  

8.1.1.4 Evaluación Del Servicio De Alumbrado Público A Nivel Municipal: 

en esta etapa el ente territorial determina el avance hacia el 

cumplimiento de los objetivos y toma las acciones requeridas para 

corregir en caso tal no se cumpla con las metas. 
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8.2 Normativa Aplicable 

 Resolución Creg No. 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 Así 

Como El Uso De Los Activos Vinculados Al Sistema De Alumbrado Público. 

 Resolución Creg No. 114 De 2012 Por La Cual Se Modifica La Resolución 

Creg 123 De 2011 Mediante 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 Así Como El Uso De 

Los Activos Vinculados Al Sistema De Alumbrado Público. 

 Resolución No. 180540 DE Marzo 30 de 2010 del MME Reglamento técnico de 

iluminación y de alumbrado público Retilap. 

 Decreto 2424 de 2006 DEL MME Por la cual se reglamenta la prestación del 

servicio de alumbrado publico 

 Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación. 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007 

8.3 Requisitos Generales. 

8.3.1 Planeación de la Prestación del servicio de alumbrado publico 

Hasta este punto se expuso lo concerniente a la administración del servicio a nivel 

del ente territorial; El desarrollo de la administración, operación y mantenimiento 

del sistema de alumbrado público desde el punto de ejecución de obra cuyos 

lineamientos técnicos deberán ser llevados a cabo por el operador del servicio o 

por el municipio o distrito si es que este decide prestar el servicio directamente, 

tiene derroteros más técnicos que jurídico-administrativos, por ende en la etapa de 

planificación de la prestación del servicio, el municipio debe tener muy claro si 

puede o no prestar directamente el servicio. 

La planeación de la administración operación y mantenimiento depende de: 
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 Satisfacción del ciudadano. 

 El área o concentración de luminarias 

 Cantidad de activos del sistema de alumbrado público,  

 La disponibilidad del servicio 

 Tiempo de respuesta para la solución de fallas 

 Factor de Mantenimiento calculado con la metodología dispuesta en el 

Reglamento técnico de iluminación y de alumbrado público Retilap sección 

580.2.3 

 Garantías y vida útil de los dispositivos.  

Para todo esto deberá tenerse en cuenta las definiciones establecidas en el 

Artículo 3 de la Resolución Creg 123 de 2011. 

Los activos del sistema de alumbrado público están compuestos por las unidades 

constructivas descritas en el anexo de la misma resolución; los principales grupos 

de estas unidades constructivas son:  

 Bombillas. 

 Luminarias. 

 Transformadores. 

 Postes de concreto. 

 Postes Metálicos.  

 Postes ornamentales 

 Mástiles. 

 Cámaras y Canalizaciones. 

 Redes. 

 Sistema de Medición. 

En todo caso, y en cumplimiento de los Principios de Registro, Causación y 

Revelación señalados en los párrafos 116, 117 y 122 respectivamente, y las 

normas técnicas definidas en los párrafos 125, 127, 128, 130, 158 y 165, 
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contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) todos los activos del 

servicio de alumbrado público deberán ser valorados registrados en el sistema de 

contabilidad municipal. 

También es de carácter obligatorio que la infraestructura se encuentre se 

encuentre debidamente georeferenciada y cargada en el sistema de información 

del servicio de alumbrado público como se establece en Reglamento técnico de 

iluminación y de alumbrado público Retilap sección 580. 

En este sentido, en la etapa de planeación de la ejecución de la prestación del 

servicio se deben establecer los recursos logísticos, técnicos y humanos para la 

prestación del servicio de alumbrado público, los cuales pueden ser: 

a) Recursos Logísticos 

 Sede operativa 

 Área y mecanismos de atención al usuario 

 Área administrativa 

 Equipamiento de oficinas  

 

b) Recursos Técnicos. 

 Vehículos. 

 Camiones Grúa. 

 Arneses. 

 Escaleras extensibles. 

 Herramientas en general. 

 Sistemas de seguridad 

 Software de Mantenimiento 

 Sistema georeferenciado 

 GPS 

 Computadores 
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c) Recurso Humano. 

 Jefe administrativo 

 Jefe Técnico 

 Contador o revisor fiscal. 

 Auxiliares administrativas y contables 

 Técnicos oficiales de iluminación. 

 Técnicos oficiales de líneas de MT, BT y Transformadores. 

 Técnicos Ayudantes 

 Conductores y operadores de Grúa.  

8.3.2 Organización de la Prestación del servicio de alumbrado público. 

En la organización de la prestación del servicio de alumbrado público es 

fundamental establecer el esquema y las rutinas de mantenimiento preventivo y 

correctivo, la metodología y criterios para este esquema se establecen en el 

capítulo 5 del reglamento técnico de iluminación y de alumbrado público Retilap.  

La herramienta que permite tener una organización lógica para la prestación del 

servicio es EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO que se 

describe en esa misma sección teniendo en cuenta que es de obligatorio 

cumplimiento para los municipios contar con este. 

 

8.3.3 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 solo 

permite visualizar la infraestructura y solo se puede enlazar a otro software que 

permitan el seguimiento control y la estadística del sistema a  través de interfaces 

informáticas, en este caso podrá ser MAP-INFO. 
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8.3.4 Ubicación Y Codificación De Unidades Constructivas 

Cada unidad constructiva, en este caso luminaria, deberá contar con un código de 

identificación. 

 

Figura 1. Pantallazo de un sistema geo-referenciado de unidades constructivas. 

 

8.3.5 Información General De Unidad Constructiva.  

Así mismo, la unidad constructiva debe contar con información básica de sus 

características: 
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Tabla 4. Unidades constructivas. 

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 

prestación del servicio de alumbrado público. . 

UNIDAD CONSTRUSTIVA LUMINARIAS

CODIGO SECTOR DIRECCION TIPO DE LUMINARIA POTENCIA W PERDIDAS W

1 NOMBRE DEL BARRIO NOMENCLATURA URBANA SODIO

2
NOMBRE DE LA PLAZOLETA O 

SECTOR PEATONAL

CORRDENADA 

GEOGRAFICA
METAL HALIDE

3 LED

4 OTRA

UNIDAD CONSTRUSTIVA TRANSFORMADORES

CODIGO SECTOR DIRECCION
TIPO DE 

TRANSFORMADOR
CAPACIDAD

FACTOR DE 

CARGA

1 NOMBRE DEL BARRIO NOMENCLATURA URBANA POSTE

2
NOMBRE DE LA PLAZOLETA O 

SECTOR PEATONAL

CORRDENADA 

GEOGRAFICA
PEDESTAL

3 SUBESTACION

4 OTRA

UNIDAD CONSTRUSTIVA POSTE

CODIGO SECTOR DIRECCION MATERIAL ALTURA USO

1 NOMBRE DEL BARRIO NOMENCLATURA URBANA CONCRETO

2
NOMBRE DE LA PLAZOLETA O 

SECTOR PEATONAL

CORRDENADA 

GEOGRAFICA
MADERA

3 HIERRO

4 OTRO

UNIDAD CONSTRUSTIVA REDES

CODIGO SECTOR DIRECCION DISPOCISION CALIBRES LONGITUD

1 NOMBRE DEL BARRIO NOMENCLATURA URBANA COBRE DESNUDO

2
NOMBRE DE LA PLAZOLETA O 

SECTOR PEATONAL

CORRDENADA 

GEOGRAFICA
ALUMINIO DESNUDO

3 ALUMINIO TRENZADO

4 OTRO

TODAS LAS 

ALTURAS

MASTIL 

,ORNAMENTAL, 

VEHICULAR, OTRO

NOMBRE DE LA VIA VEHICULAR CODIGO DE POSTE O NODO

TODAS LOS 

CALIBRES

LONGITUD DEL 

VANO

NOMBRE DE LA VIA VEHICULAR CODIGO DE POSTE O NODO

LAMPARA
BALASTO O 

DRIVER

NOMBRE DE LA VIA VEHICULAR CODIGO DE POSTE O NODO

TODAS LAS 

POTENCIAS 

KVAS

%

NOMBRE DE LA VIA VEHICULAR CODIGO DE POSTE O NODO
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Figura 2. Pantallazo de menú de información de las unidades constructivas  

 

8.3.6 Registro Fotográfico De Unidad Constructiva 

De igual modo, los archivos *kmz permite subir imagines asociadas a la marcación 

o punto por medio localizador de recursos uniforme URL 
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Figura 3. Registro fotográfico de unidades constructivas. 

8.3.7 Visualización De Cobertura. 

Por último, esta base de datos brinda suficiente información para determinar la 

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 el decreto 2424 de 2006. 
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Figura 4. Registro fotográfico de zonas no georeferenciada. 

 

8.3.8 Modelo básico de Base de datos Usuarios del servicio de alumbrado 

público. 

Cuando el municipio utilice como medio de financiación el impuesto de alumbrado 

público, citando la resolución 122 de 2011, La CREG considera que la facturación 

y recaudo conjunto a que hace referencia el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 

debe desarrollarse en el marco de la actividad de comercialización del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica; en tal sentido la base de datos de 

usuarios del servicio de energía se asocia a la base de datos de usuarios de 

alumbrado público, sin desconocer que el alumbrado público es un servicio público 

no domiciliario, sin embargo se hace importante esta base de datos para: 

ZONA SIN PRESTACION
DE 

ALUMBRADO PUBLICO
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a. Tener el registro y hacer el seguimiento de peticiones quejas y reclamos. 

b. Liquidar el impuesto de alumbrado público cuando este depende del consumo 

de energía eléctrica.  

En este orden de ideas, el esquema de una base de datos de usuarios del servicio 

energía puede ser:  

 

Tabla 5. Esquema de base de datos. 

 

8.3.9 Atención De Peticiones, Solicitudes Quejas Y Reclamos. 

Para efectos de la organización de la prestación del servicio de alumbrado público, 

se debe diseñar una base de datos para peticiones, solicitudes quejas y reclamos 

que permita hacer el seguimiento y control de estas, así como obtener la 

información pertinente por operador e interventor del servicio. 

De conformidad a RETILAP sección 580.1.1 esta base de datos de peticiones 

quejas y reclamos debe contar con: 

 

TIPO DE USUARIO NOMBRE DE USUARIO
DIRECCION DEL 

INMUEBLE
SECTOR

CODIGO DE 

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

COMERCIAL NIVEL 2

COMERCIAL NIVEL 3

INDUSTRIAL NIVEL 1

INDUSTRIAL NIVEL 2

INDUSTRIAL NIVEL 3

OFICIAL NIVEL 1

OFICIAL NIVEL 2

OFICIAL NIVEL 3

CODIGO DE 

IDENTIFICACION  O 

CEDULA DEL 

INMUEBLE

NOMBRE DE QUIEN 

APARECE COMO 

RESPONZABLE DEL 

CONSUMO EN EL RECIBO 

DE ENERGIA O 

PROPIETARIO DEL 

INMUEBLE

NOMENCLATURA 

URBANA

ES EL NUMERO CON 

EL CUAL EL 

COMERCIALIZADOR 

IDENTIFICA AL 

USUARIO

NOMBRE DEL 

BARRIO 

CORREGIMIENTO O 

VEREDA

FUENTE CAMPOS

Informacion 

del usuario

Tipo de queja o solicitud 

–descripción-

Ubicación

Fecha, hora

Acción tomada por el Operador
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Tabla 6. Base de datos de peticiones quejas y reclamos. 

 

Dirección de la Prestación del servicio de alumbrado público. 

La dirección de la prestación del servicio de alumbrado público incluye dos áreas 

de trabajo, la dirección técnica y la dirección administrativa, siendo ambas 

complementarias y convergentes en la satisfacción del usuario y requerimientos 

de los entes de control.  

Dirección administrativa 

 Arrendamientos y alquileres. 

 Contratación de recurso humano. 

 Compra de materiales, equipo y herramientas. 

 Gestión y logística de recursos de administración operación y mantenimiento. 

 

Dirección técnica: 

 Actualización de Bases de datos de infraestructura y de usuarios. 

 Validación de información de consumos energéticos. 

 Validación de información de liquidación del impuesto de alumbrado público. 

 Coordinación de Mantenimientos preventivos y correctivos. 

 Diseño y construcción de expansiones de alumbrado público. 

8.3.10 Resultados 

 Atención al usuario: respuesta a solicitudes peticiones quejas y reclamos. 

 Rendición de cuentas, informes de contraloría, interventoría y veeduría 

ciudadana.  

En síntesis, para la dirección de la prestación del servicio de alumbrado público se 

debe contar con dos matrices: 1) base de datos de infraestructura y 2) base de 

datos de usuarios, estas son el soporte del sistema de información de alumbrado 

público ya que solo a través de estas será posible cargar la base de datos de 

registro de peticiones quejas y reclamos y llevar el control estadístico de la 



50 
 

operación y el mantenimiento del sistema, y de este modo contar con la 

información actualizada y precisa para la elaboración del plan anual del servicio 

del periodo siguiente y para la realización de informes de rendición de cuentas a 

los entes de control interesados  

La grafica XXXX muestra un mapa de proceso de la administración de la 

prestación del sistema de alumbrado público. 
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Figura 5. Sistema de información de alumbrado público.
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8.4 Marco Contractual Para La Administración, Operación y Mantenimiento 

Del Sistema De Alumbrado Público. 

Las obligaciones legales para los contratos de administración operación y 

mantenimiento del servicio de alumbrado público están reglamentadas por la ley 

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

La ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública con la cual el municipio o distrito busca el cumplimiento del 

fin estatal, la continua y eficiente prestación 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: 

i. sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, 

ii. Contener las garantías exigidas en la misma, 

iii. Incluir la cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada, 

construida o modernizada, 

iv. Hacer obligatoria la modernización del Sistema, 

v. Incorporar en el modelo financiero y contener el plazo correspondiente en 

armonía con ese modelo financiero.  

vi. Así mismo, tendrán una interventoría idónea.  

vii. Se diferenciará claramente el contrato de operación, administración, 

modernización, y mantenimiento 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.  

La Creg regulará el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el 

servicio de energía de la contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 
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con destino a la financiación de este servicio especial inherente a la energía. Los 

contratos vigentes a la fecha de la presente ley, deberán ajustarse a lo aquí 

previsto”. 

La resolución Creg 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 así como el uso de los 

activos vinculados al sistema de alumbrado público. 

En este sentido, la Planificación, la estructuración, la administración y la 

evaluación del servicio de alumbrado público que efectúe el municipio deberán 

estar ajustadas a este marco legal y en todo caso los costos en que incurra el 

operador del servicio de alumbrado público para la administración operación y 

mantenimiento no deberán superar los establecidos en la resolución Creg citada. 
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9 INVERSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

9.1 Aspectos Generales. 

En concordancia con lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 2424 de 2006 y 

demás normatividad legal o reglamentaria sobre alumbrado público, los municipios 

y distritos deben elaborar un plan anual del servicio de alumbrado público que 

contemple entre otros la expansión del mismo, modernización y/o reposición a 

nivel de factibilidad 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 Minas y Energía. 

En el momento de plantear un proyecto de alumbrado público, bien sea para 

iluminación de una zona nueva (expansión), como parte de programas de 

ampliación de cobertura de alumbrado público en un municipio, o inclusive para 

proyectos de modernización de tecnología, debe plantearse el uso racional de 

energía (URE). 

9.2 Normativa Aplicable 

 Ministerio de minas y de energía, reglamento técnico de iluminación y 

alumbrado público RETILAP, capítulo 6. 

 Decreto 2424 de 2006 del ministerio de minas y energía. La cual regula la 

prestación del servicio de alumbrado público. 

 Resolución Creg No. 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 Así 

Como El Uso De Los Activos Vinculados Al Sistema De Alumbrado Público. 

 Guía para el buen uso racional de la energía (URE), alumbrado público 

exterior. 
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9.3 Requisitos Generales 

I. Los Proyectos de alumbrado público, como aquellos relacionados con la 

iluminación de vías, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos 

subterráneos en cruce a desnivel, parques, ciclo rutas, andenes, senderos en 

zonas duras y en general la iluminación de espacios de libre circulación, son 

proyectos de inversión que buscan aumentar la seguridad, productividad y 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Deben cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

 
Figura 6. Flujo grama de implementación de proyectos de SALP 

 

II. Los costos iniciales de la infraestructura nueva, así como los de proyectos de 

normalización, y de reposición a nuevo deben incluir no solamente los costos 

de suministro de los elementos básicos de la infraestructura, tales como las 

luminarias especificadas a utilizar en el proyecto, los postes y mástiles, las 

cámaras, las canalizaciones, la red eléctrica correspondiente, sino también los 

siguientes costos: 

 

 Costo de suministro en sitio del elemento 

 Costo de la obra civil 

 Costo del montaje 

 Costo de la administración de la obra. 

 Costo de inspección 

 Costo de interventoría 

 Costos financieros. 

IDENTIFICACION Y 
PREPARACION 

 

DiISEÑO 

•Evalucion: 
tecnica, 

financiera, 
ambiental 

 

EJECUCION 

• Interventoria 

 

RECIBOS DE OBRA 

• Inspectoria: 
RETIE, RETILAP 
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También deben considerarse los activos no eléctricos del sistema de alumbrado 

público indispensables para la prestación del servicio, tales como oficinas, 

bodegas, vehículos, parqueaderos, cuyo valor máximo será reglamentado por la 

CREG.  

Finalmente el análisis debe incluir las actividades necesarias para el retiro o 

aprovechamiento de la infraestructura de alumbrado existente. 

9.4 Obligaciones Contractuales Para La Administración Del Sistema De 

Alumbrado Público. 

I. Es responsabilidad del municipio el cumplimiento de las normas técnicas 

que apliquen, incluyendo las propias del operador de red local; así como el 

seguimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 

(RESOLUCIÓN 18 0466 RETIE-ABRIL 02 2007-MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGÍA) 

 

Figura 7. Flujo grama de actividad, responsabilidad y ejecución de proyectos de 

ALP. 

 

II. Desde el punto de vista técnico, y considerando el diseño, construcción, 

mantenimiento y gestión del alumbrado público, una importante referencia 

técnica es la Norma Técnica Colombiana NTC 900 “Reglas generales y 

•Mantenimiento: preventivo o 
correctivo. 

•Modernizacion: cambio de 
tecnologia de mercurio por 
sodio o leds. 

•Expansion: nuevos proyectos de 
alumbrado publico por 
crecimientos de area 
urbanizadas o para iluminar 
zonas no cuebiertas por tes 
servicio 

Actividad 

 

•Alcaldia. 

•concejo municipal. 

Municipio •Lo realiza directamente el 
municipio o atraves de un tercero 
competente, que puede ser el 
operador de red local. 

•si se define la ejecucion atreves de 
un tercero se realizara un contrato 

Ejecucion 
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especificaciones para el alumbrado público 2006-10-25”; la cual contiene 

información detallada respecto a los requisitos de niveles de iluminación, y 

las metodologías para medir y evaluar. 

 

De especial cuidado, es el manejo de bombillas de alta intensidad de descarga, 

por los componentes del tubo central, como el caso de las bombillas de vapor de 

mercurio. Es obligación de la Alcaldía, conocer las normas y directrices señaladas 

por las autoridades ambientales para garantizar su cumplimiento. 
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10 LIQUIDACIÓN Y COBRO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

10.1 Aspectos Generales. 

El contrato de facturación y recaudo celebrados entre el municipio o distritos y las 

empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el 

cual se pactan las actividades necesarias para facturar y recaudar de manera 

conjunta con el servicio público domiciliario de energía eléctrica, el impuesto de 

alumbrado público. 

Los costó de facturación y recaudo conjunto del impuesto de alumbrado público 

corresponde a los costos en que incurre la empresa prestadora del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica para generar el desprendible separable en la 

factura, distribuirla a sus usuarios y hacer el 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 del desprendible con el valor del impuesto al 

alumbrado público y la entrega de dicho desprendible junto con la factura del 

servicio de energía eléctrica. 

El recaudo consiste en la actividad de percibir el valor correspondiente al impuesto 

de alumbrado público de los sujetos pasivos que determine el municipio o distrito, 

haciendo uso de la infraestructura de la empresa de servicio público domiciliario 

de energía eléctrica. Esta actividad no incluye gestiones de cobro de cartera. 
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10.2 Normativa Aplicable 

 La resolución 122 de 2011 regula el contrato y el costo de facturación y 

recaudo conjunto con el servicio de energía. 

 La resolución 005 de 2012 Por la cual se modifica la Resolución CREG 122 de 

2011 mediante la cual se regula el 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. 

 Ley 1386 de 2010. 

 El artículo 29 Ley 1150 de 2007 define elementos que se deben cumplir en los 

contratos estatales de alumbrado público y establece que la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas regulará el 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 de este servicio especial 

inherente a la energía. 
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10.3 Requisitos Generales 

El contenido mínimo del contrato de facturación y recaudo conjunto deberá 

contener como mínimo lo siguiente: 

 Objeto. 

 Partes. 

 Obligaciones y deberes de las partes contratantes. 

 Costos de la facturación y recaudo conjunto y la metodología para su 

determinación. 

 Actualización de los costos y su periodicidad. 

 Monto del impuesto a facturar y recaudar por cada año de duración del 

contrato. 

 Períodos de facturación del impuesto (mensual, trimestral, semestral o anual) y 

el monto a recaudar en cada período de facturación por cada contribuyente. 

 Forma, plazos y condiciones de entrega de los recursos recaudados. 

 Forma, plazos y condiciones de pago del servicio de facturación y recaudo 

prestado por la empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía 

eléctrica. 

 Causales de incumplimiento del contrato e imposición de multas. 

 Causales de revisión del contrato. 

 Causales de terminación anticipada 

 Duración del contrato 

 Mecanismos para la solución de conflictos. 
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Contenido mínimo del desprendible de recaudo del impuesto de alumbrado 

público. El desprendible de recaudo deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 Nombre del sujeto activo (municipio o distrito) 

 Nombre del sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público. 

 Referencia de pago. 

 No. de factura de servicios 

 Valor total a pagar por concepto del impuesto de alumbrado público. 

 Plazo para el pago 

 Norma que aprueba el impuesto del servicio de alumbrado público en el 

correspondiente municipio o distrito. 

 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 conjunta 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: 

 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 CREG 122 DE 2011. ART. 10. Inciso A 

 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 

ello. Ver formula en anexo RES CREG 122 DE 2011. ART. 10. Inciso B. 
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10.4 Acuerdos Municipales 

El impuesto para el servicio de alumbrado público será facturado y recaudado por 

el (los) agentes (s) comercializador (es) del servicio de energía eléctrica en el 

municipio o por el ente prestador del servicio de alumbrado público, para lo cual la 

administración podrá establecer los mecanismos que considere pertinentes. 

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 

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. 

 Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto del servicio de alumbrado 

público 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 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 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 económico vigente o futura del municipio para el sector residencial, o 

según el consumo de energía eléctrica para los sectores no residenciales o 
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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 los sujetos pasivos, teniendo en cuenta sus características y 

condiciones socioeconómicas. El valor del impuesto solo podrá modificarse 

durante el aeo proporcionalmente con la variación del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) establecido por el Departamento 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. 

 El valor a Distribuir, deber cubrir todos los costos inherentes 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 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 asignar 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 del impuesto se asignara con base en el 

consumo de energía eléctrica del último periodo de facturación.  

3) Para el sector actividades económicas específicas OAEE- se aplicaran el 

impuesto acorde al listado de actividades. 
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10.5 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: 

1) Sector comercial. 

 Nivel 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 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. 

 

2) Sector Industrial. 

 Nivel 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 energía sea mayor de 500 y 

menor o igual de 1000 Kilovatios/ hora mes. 



65 
 

  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 

Kilovatios/hora mes. 

 

3) Sector Oficial. 

 Nivel 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 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 

Kilovatios/hora mes. 
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10.6 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 % 
 

RANGO DE CONSUMO 
TASA EN 

S.M.M.L.V 

0-500.000 kwh definido%  0-500.000 kwh x 

500.001-1.000.000 kwh definido% 
 

500.001-1.000.000 kwh x 

1.000.001 en adelante definido%  1.000.001 en adelante x 

Tabla 7. Para sectores comercial, industrial y oficial 

4) 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-hora-mes a través de los transformadores auxiliares por la 

tarifa del Kilovatio-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 MVA Valor en pesos/mes 

16-50 MVA Valor en pesos/mes 

51-100 MVA Valor en pesos/mes 

101-400 MVA Valor en pesos/mes 

401-MVA en adelante Valor en pesos/mes 

Tabla 8. Valor del impuesto a Generadores, 

Cogeneradores y Auto generadores de energía eléctrica. 
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1) Sector de actividades económicas especificas (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: 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

ESPECIFICAS 

VALOR 

Concesiones viales y/o 

Peajes 
Valor fijo mes 

Almacenamiento o 
conducción o importación o 

exportación de petróleo o sus 
derivados 

Valor fijo mes 

Tratamiento o distribución o 
comercialización de agua 

potable 
Valor fijo mes 

Producción o distribución o 
comercialización de señal de 

televisión por cable 
Valor fijo mes 

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 redes 
Valor fijo mes 

Actividades financieras 
sujetas a control de la 

Superintendencia Bancaria 
Valor fijo mes 

Generación o Transmisión o 
distribución o 

comercialización de energía 
eléctrica 

Valor fijo mes 

Apuestas Valor fijo mes 

Terminales de transporte de 
pasajeros o carga o centros 

Valor fijo mes 
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de acopio y distribución de 
pasajeros o carga 

Actividades de explotación 
forestal con fines industriales 

y comerciales 
Valor fijo mes 

Actividades de Control 
Medioambiental y Manejo de 
Cuentas Públicas o Privadas 

de Orden Regional 

Valor fijo mes 

Tabla 9. Valor del impuesto para AEE 

2) 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, 

PARCELCIONES 
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10.7 Obligaciones Contractuales Para La Facturación Y Cobro Del Impuesto 

De Alumbrado Público. 

Las obligaciones contractuales corresponderán al municipio o distrito donde 

deberán contener las obligaciones y deberes que correspondan a determinar de 

forma expresa, clara y concreta. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas por 

la Creg en la resolución 122 de 2011, el municipio o distrito deberá mínimo cumplir 

las siguientes obligaciones: 

 Remitir copia del Acuerdo Municipal por el cual se establece en el municipio o 

distrito el impuesto creado por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la 

financiación del servicio de alumbrado público. 

 Remitir en las fechas pactadas la información sobre los sujetos pasivos del 

impuesto y el monto que deben pagar por dicho concepto en cada periodo de 

facturación. 

 Atender las peticiones, quejas y reclamos por concepto de la facturación y 

recaudo conjunto que le correspondan y remitir a la dirección o correo 

electrónico de la oficina al ciudadano del municipio o distrito, todas las demás 

peticiones, quejas y reclamos relacionados con la prestación del servicio de 

alumbrado público y mantenimiento y expansión del mismo sistema. 

Una obligación muy importante es delegada al prestador del servicio público de 

energía eléctrica donde el contrato de facturación y recaudo conjunto deberá 

contener las obligaciones las cuales deberán determinarse en forma expresa, 

clara y concreta. Sin perjuicio las obligaciones establecidas en el respectivo 

contrato y en la presente resolución, el prestador del servicio público de energía 

eléctrica deberá: 

 Efectuar la facturación según las condiciones indicadas en el contrato 
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 Realizar la facturación en desprendible separado indicando claramente el 

concepto e incluyendo la información mínima establecida para dicho 

desprendible. 

 Efectuar el recaudo del impuesto al alumbrado público sólo a sus usuarios 

registrados en la base de datos de la empresa de acuerdo con la información 

sobre los sujetos pasivos del impuesto, reportados por el municipio o distrito. 

 Entregar la factura con el desprendible de pago del impuesto de alumbrado 

público determinada por el municipio o distrito. 

 Recaudar la tarifa corriente del impuesto de alumbrado público determinada 

por el municipio o distrito. 

 Trasladar el recaudo al municipio o distrito, en las fechas y plazos establecidos 

en el respectivo contrato, junto con la información relativa a los valores 

facturados y recaudados. 

 Trasladar al municipio las peticiones, quejas y reclamos que reciba por la 

facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público. 
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11 INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO. 

De conformidad a la ley 1150 de 2007 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 sujetarse en todo a la ley 80 de 1993, 

contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula de reversión de 

toda la infraestructura administrada, construida o modernizada, hacer obligatoria la 

modernización del Sistema, incorporar en el modelo financiero y contener el plazo 

correspondiente en armonía con ese modelo financiero. Así mismo, tendrán una 

interventoría idónea. Se diferenciara claramente el contrato de operación, 

administración, modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se 

adquiera la energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues este se regirá 

por la ley 142 y 143 de 1994. La CREG regulara el contrato y el costo de 

facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la contribución creada 

por la ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación de este servicio 

especial inherente a la energía. Los contratos vigentes a la fecha de la presente 

ley, deberán ajustarse a lo aquí previsto. 

En este sentido y atendiendo lo establecido en el Decreto 2424 Julio de 2006 del 

MME Artículo 12. Control, inspección y vigilancia. Para efectos de la prestación del 

servicio de alumbrado público se ejercerán las funciones de control, inspección y 

vigilancia, teniendo en cuenta las siguientes instancias: Parágrafo 3º Control 

Técnico. Las interventorías de los contratos de prestación de servicio de 

alumbrado público además de las obligaciones contenidas en el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, ejercerán un control técnico con 

sujeción a la normatividad que expida para esos fines el Ministerio de Minas y 

Energía; Se presenta a continuación los aspectos relevantes y requisitos que debe 

cumplir para la interventoría de los contratos de alumbrado público. 
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11.1 Aspectos Generales. 

Todo municipio deberá contratar con una interventoría para el servicio de 

alumbrado público con alcance Técnico, Operativo Y Administrativo, siguiendo las 

disposiciones de la RESOLUCIÓN No. 180540 DE Marzo 30 de 2010 Página 212 

de 227 Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público, y las de Ley para su selección. 

Con el fin de optimizar los recursos municipales, se podrá realizar un contrato de 

interventoría para atender varios municipios de una misma región, y sus costos 

deberán ser distribuidos proporcionalmente a la cantidad de puntos luminosos que 

tenga la infraestructura de alumbrado Público de cada municipio asociado. 

El objeto contractual deberá ejecutarse de conformidad con las finalidades y los 

principios de economía, transparencia y responsabilidad, consagrados en la Ley 

de Contratación Pública y los postulados de la función administrativa consagrados 

en el Artículo 209 de la Constitución Política. 

El contrato de interventoría del servicio de alumbrado público debe contemplar 

indicadores de gestión, incluyendo indicadores de seguimiento sobre el 

cumplimiento de los indicadores de gestión y calidad establecidos para el 

Operador del servicio de alumbrado público. 

11.2 Normativa Aplicable 

 

 Ley 697 De 2001 (Octubre 3) Reglamentada Por El Decreto Nacional 3683 De 

2003 Mediante La Cual Se Fomenta El Uso Racional Y Eficiente De La 

Energía, Se Promueve La Utilización De Energías Alternativas Y Se Dictan 

Otras Disposiciones. 

 Ley 142 De 1994 (Julio 11) Por La Cual Se Establece El Régimen De Los 

Servicios Públicos Domiciliarios Y Se Dictan Otras Disposiciones. El Congreso 

De Colombia. 
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 Decreto 2424 De 2006 Del Ministerio De Minas Y Energía Por El Cual Se 

Regula La Prestación Del Servicio De Alumbrado Público. 

 Ley No. 1150 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 

 Ley No. 1386 De 2010 "Por La Cual Se Prohíbe Que Las Entidades 

Territoriales Deleguen, A Cualquier Título, La Administración De Los Diferentes 

Tributos A Particulares Y Se Dictan Otras Disposiciones"  

 Resolución 18 0540 De 2010 Del Ministerio De Minas Y Energía Por La Cual 

Se Modifica El Reglamento Técnico De Iluminación Y Alumbrado Público – 

Retilap, Se Establecen Los Requisitos De Eficacia Mínima Y Vida Útil De Las 

Fuentes Lumínicas Y Se Dictan Otras Disposiciones. 

 Resolución Creg No. 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 Así 

Como El Uso De Los Activos Vinculados Al Sistema De Alumbrado Público. 

 Resolución Creg No. 114 De 2012 Por La Cual Se Modifica La Resolución 

Creg 123 De 2011 Mediante 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 Así Como El Uso De 

Los Activos Vinculados Al Sistema De Alumbrado Público. 

 Resolución Creg No. 122 De 2011 Por La Cual Se Regula El 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. 

 Resolución Creg No. 005 De 2012 Por La Cual Se Modifica La Resolución 

Creg 122 De 2011 Mediante La Cual Se Regula El 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.  
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11.3 Requisitos Generales. 

Con el fin de poder iniciar el proceso de interventoría al servicio de alumbrado 

público se debe tener la siguiente información: 

 

a) Contrato De Concesión 

b) Inventario Inicial. 

c) Inversión Proyectada. 

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) Recibos De Energía Eléctrica Del Alumbrado Público.  

l) Actas o Informes de Supervisión. 

11.4 Obligaciones De La Interventoría De Alumbrado Público. 

Sin perjuicio de las disposiciones aplicadas a los contratos de interventoría y las 

que el municipio estime necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de 

interventoría; las obligaciones de la interventoría del servicio de alumbrado 

público, en cumplimiento del presente reglamento serán las siguientes: 

i. Supervisar la actualización del Sistema de Información Georeferenciado de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público del municipio. Esta obligación 

implica el acopio de información en las dependencias del Operador del servicio 

de alumbrado público, para determinar las modificaciones que se realicen en la 

infraestructura de alumbrado público tales como: Adición de puntos luminosos 

por expansiones. Sustitución de luminarias por efecto de la modernización o 

cambio de luminarias de tecnología de mercurio a sodio. Disminución o retiro 

de luminarias por intervenciones del espacio público. Sustitución de materiales 
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y/o equipos sin afectar cantidad de infraestructura .Aumento o disminución de 

potencia de los puntos luminosos. 

ii. La interventoría debe verificar en terreno la anterior información y contrastarla 

con los registros de la base de datos, así como la infraestructura asociada, las 

quejas y reclamos presentados por los usuarios. 

iii. Esto con el fin de verificar el alcance y efectividad los programas tanto 

puntuales como periódicos de mantenimiento propuestos por el operador. 

iv. Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo 

con la norma NTC ISO 2859 parte 1, “Planes de muestreo determinado por el 

nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote”, y verificar 

que se realice la correspondiente actualización de la base de datos Para todos 

los procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro o 

cambio de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de 

luminarias o de infraestructura y en general de todo proceso que afecte el 

inventario georeferenciado. 

v. Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones 

en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del 

área municipio mensualmente. Reportar al Operador las deficiencias 

encontradas (luminaria con bombilla apagada, agotada, intermitente y 

problemas generales en la construcción o instalación de la infraestructura tales 

como cajas de inspección destapadas y/o destruidas, postes desplomados o 

en mal estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas a tierra 

faltantes, deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalación 

de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o seguridad de 

transformadores de alumbrado público y de su infraestructura asociada, poda 

de los árboles que interfieran en la prestación del servicio de alumbrado 

público, etc.) así como la ubicación de las mismas, detectadas durante cada 

revisión, para que operador proceda a su arreglo. Dentro de la supervisión del 

estado general de la red de alumbrado público se incluye el verificar la 
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realización de programas de mantenimiento que incluyan la limpieza del 

conjunto óptico de las luminarias, y efectuar los requerimientos pertinentes. 

vi. Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el 

cumplimiento de los trabajos solicitados. Las sub actividades a desarrollar para 

esta obligación son: ⇒ Revisar la disponibilidad de la base de datos y su 

actualización.⇒ Recibir los reportes que se encuentren registrados en las 

bases de datos de las quejas y reclamos generadas por la comunidad y los 

informes del Operador sobre las acciones adelantadas, con el fin de 

verificarlas. Para los efectos se realizará con un plan de muestreo simple 

normal con un nivel II de inspección, conforme a lo establecido en la Norma 

NTC ISO 2859 parte 1 “Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable 

de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote”. Verificación en terreno de 

las causas de los reclamos no atendidos, con el fin de establecer si éstas son 

imputables al Operador del sistema de alumbrado público, o no. Elaborar los 

análisis y las estadísticas correspondientes a tiempos de respuesta, índices e 

indicadores del servicio, porcentajes de cumplimiento, tipos de solicitudes, etc. 

Avalar, previa revisión, los informes preparados por el operador, en el que se 

indique el número de reclamos recibidos, así como las estadísticas 

correspondientes al cumplimiento de la atención a tales reclamos, lo que se 

hará para todo el Municipio. 

vii. Hacer seguimiento a la correspondencia que surja entre la comunidad, las 

entidades municipales, los organismos de control, el Operador del servicio de 

alumbrado público, relacionadas con quejas, reclamos y solicitudes de 

expansión con el objeto de apoyar el municipio en la atención de la preparación 

de las respuestas. Para ello, realizará visitas a terreno y efectuará la 

compilación de la información que sea necesaria. 

viii. A su vez, suministrará al responsable del servicio de alumbrado público en el 

Municipio la información requerida para que ésta dé repuesta directamente. 

Esta actividad debe ser llevada a cabo mediante la implementación de 

aplicativos de software u otros de control administrativo que permitan hacer el 
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seguimiento de la correspondencia y demás documentos relacionados con la 

interventoría. 

ix. Apoyar al alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los requerimientos 

de expansiones del alumbrado público, en la revisión de los diseños de 

alumbrado público de tales expansiones. En tal sentido deberá llevar las 

estadísticas de las expansiones programadas, de las ejecutadas, de materiales 

y equipos utilizados y supervisar la actualización de la base de datos del 

inventario.  

x. Inspeccionar las obras de expansión, repotenciación y remodelación de puntos 

del sistema de alumbrado público, y verificar su total sujeción al diseño 

aprobado, al cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento Técnico, así como a las normas constructivas y de urbanismo 

adoptadas por el Municipio. Debe comprobarse en estas inspecciones, entre 

otros requisitos, la altura de montaje, reglaje e inclinación de luminarias, 

longitud de soporte (brazo) avance de las luminarias, interdistancia, requisitos 

fotométricos iníciales y mantenidos durante la operación de la instalación; así 

como las especificaciones técnicas a cumplir en la obra civil y red eléctrica 

asociadas a la infraestructura de alumbrado público. 

xi. Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a ejecución y 

su relación con los materiales y equipos utilizados. En el mismo sentido deberá 

supervisar la actualización de la base de datos del inventario. 

xii. Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público –RETILAP, en las etapas de asignación de requisitos fotométricos a 

vías y demás espacios públicos, aprobación de diseños, especificación de 

equipos, construcción y mantenimiento de los proyectos de alumbrado público, 

así como de las disposiciones contempladas en el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

xiii. Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público, 

mediante la realización de la medición de iluminancia o luminancia, según se 

aplique o sea conveniente. Para la verificación de los niveles de iluminación 
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(iluminancia) o luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, 

usando equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente. 

Como resultado de las mediciones la interventoría debe informar, al 

responsable del servicio de alumbrado público del Municipio, sobre los posibles 

motivos que originan la deficiencia encontrada y someterá a su consideración 

la solución a ella soportando técnicamente su recomendación. 

xiv. Apoyar al responsable del servicio de alumbrado público en el Municipio en el 

trabajo conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de 

acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 

xv. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de consulta en la Web cuando 

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. 

xvi. 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, con el fin de establecer el monto de la energía a descontar o 

compensar por calidad del servicio; así como la energía descontable por no 

haber sido suministrada a causa de interrupciones programadas o no 

programadas en los circuitos que no cuentan con contadores o equipos de 

medida, imputables al Operador de Red. 

xvii. Verificar para el caso de parques y conjuntos o unidades inmobiliarias 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. Para el 

caso, verificará la información recibida del operador del servicio de alumbrado 

público sobre tales áreas, así como de las autoridades de planeación 

municipal. Una vez depurada la información, la interventoría debe notificar a las 

autoridades municipales acerca de los resultados obtenidos. En la realización 

de esta función la interventoría deberá consultar entre otros, licencias de 

construcción, planos de urbanismo, inventarios levantados por el operador del 
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sistema de alumbrado público y por el operador de la red, así como inspección 

a los sitios en definición.  

xviii. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional y nacional 

vigente en materia ambiental; respecto del manejo y disposición de equipos y 

materiales retirados del sistema de alumbrado público por parte del operador. 

xix. 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 

de trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada 

señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y 

protección del personal. 

xx. 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. 

xxi. Cumplir con los indicadores de gestión y seguimiento que se le establezcan 

contractualmente, e incluirlos en informes mensuales y en el informe final.  

xxii. Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las 

obligaciones. En los informes, someterá a consideración sus observaciones, 

conclusiones, recomendaciones, correctivos y demás información que 

considere pertinente para el buen desempeño en la prestación del servicio, las 

que deberán estar debidamente soportadas. Los informes deben estar 

complementados con gráficas, cuadros, estadísticas, fotografías, tablas, etc., 

que permitan su correcta comprensión.  

xxiii. Para legalizar la terminación del contrato de Interventoría, se deberá entregar 

al Municipio los datos, archivos recopilados durante la ejecución del mismo, 

debidamente foliados y almacenados, conforme a las disposiciones de manejo 

de archivos del municipio, así como los programas fuente que se hayan 

desarrollado o implementado para cumplir con sus obligaciones. Debe entregar 

manuales de Usuario y Técnicos relacionados con el software y mantenimiento 

que se le debe dar a dichos aplicativos. Dos meses antes de terminar el 
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contrato, debe suministrar al municipio las especificaciones del software y 

hardware utilizado, diseños de bases de datos, y toda la información 

relacionada. 
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CAPITULO 3 

 

12 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

 

12.1 Definición Del Tipo De Investigación 

Como se ha mencionado hasta este momento, el objetivo principal de este 

documento es entregar al interesado una guía metodológica para la prestación del 

servicio de alumbrado público, teniendo en cuenta que una guía metodológica es 

un documento elaborado por un capacitador que bajo su conocimiento y 

experiencia orienta a su interlocutor mediante la entrega de un documento que 

contiene los derroteros, pautas y pasos a seguir para desarrollar una actividad 

específica. 

Ahora bien, considerando esto la investigación que se está desarrollando es de 

TIPO EXPLORATORIA o de campo aplicando conceptos de INVESTIGACIÓN 

EXPLICATIVA puesto que se debe consultar a diferentes fuentes lo concerniente 

a la reglamentación vigente de alumbrado público y luego a través de 

documentación de los actores de la prestación del servicio de alumbrado público 

corroborar su aplicabilidad de manera efectiva y así explicar mediante una guía 

metodología las pautas básicas a seguir para prestar el servicio. 

12.2 Técnicas De Recolección De Información. 

Consulta, Lectura y análisis de la norma a través de las publicaciones web de los 

temas relacionados con alumbrado publico  

12.3 Población Y Muestra. 

una vez pasada la fase de estudio y análisis de la información se hará una 

encuesta en el departamento del atlántico a dos representantes de 

administraciones municipales, un funcionario auditor de la contraloría general de la 

república seccional atlántico, a un funcionario de la electrificadora del atlántico y a 

un funcionario de algún operador del servicio de alumbrado público para 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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determinar su conocimiento del tema, esto a fin de agudizar la guía metodológica 

en las áreas que se establezcan como débiles. 

 

12.4 Técnicas De Análisis 

 

Los cuestionarios tendrán cinco preguntas específicas tomadas de cada uno de 

los documentos aplicables de la reglamentación mencionada con el fin de obtener 

respuestas específicas. 

Cada respuesta acertada tendrá un valor de 1 punto entre tanto las erradas no 

sumaran. 

 

12.5 Índice Analítico Tentativo Del Proyecto 

 

Los temas que menor puntaje obtengan serán los de mayor énfasis en la guía 

metodológica final entre tanto los de mejor puntuación se entiende que son de 

mayor dominio público por lo que no será necesario profundizar en estos. 

 

 

 

12.6 Guía de trabajo de campo. 

 

 Consulta de la página del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA todos los 

temas relacionados con alumbrado público.  

 Consulta de la página de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y 
GAS todos los temas relacionados con alumbrado público. 

 Lectura Y Análisis De La Ley De Contratación Pública. 

 Lectura Y Análisis De La Ley De Servicios Públicos. 

 Lectura Y Análisis De La Ley De Uso Racional de la energía 
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 Lectura y análisis de conceptos y jurisprudencia emitidos por el CONCEJO DE 
ESTADO y LA CORTE CONSTITUCIONAL sobre alumbrado público. 

 Consulta de la Página de la Asociación Colombiana de Alumbrados Públicos. 

 Consulta de la página del MINISTERIO DE HACIENDA todos los temas 
relacionados con Impuestos municipales. 

 Lectura y análisis de todas las noticias relacionadas con la prestación del 
servicio de alumbrado público en Colombia publicadas en la web durante el 
último año. 

 
 

12.7 Cuestionario De Preguntas 

Administración 

 ¿Qué es alumbrado público? 

 ¿Quién es el responsable del alumbrado público? 

 ¿Cómo se puede financiar el alumbrado público? 

 ¿Quién vigila el alumbrado público? 

 ¿Quién y que regula el servicio de alumbrado público? 

Suministro De Energía 

 ¿Que debe contener el contrato de suministro de energía? 

 ¿Entre quienes se establece este contrato? 

 ¿Cómo se calcula el costo de la energía? 

 ¿Cuántas tarifas pueden aplicarse y porque? 

 ¿Cuál es el marco legal para este contrato? 

 

Financiación de alumbrado publico 

 ¿Cómo se puede financiar el alumbrado público? 

 ¿Quién fija las tarifas de alumbrado público? 

 ¿Que debe contener el contrato de facturación? 

 ¿Cómo se calcula la comisión por el cobro? 

 ¿Qué no se puede hacer con ese impuesto? 

Mantenimiento 

 ¿Qué es Retilap? 

 ¿Qué tipos de mantenimientos se aplican? 
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 ¿Qué es sistema de información? 

 ¿Que compone la infraestructura de alumbrado público? 

 ¿Quién y que regula su costo máximo? 

Inversión 

 ¿Qué es Inversión en alumbrado público? 

 ¿Cuál es la tasa máxima de descuento? 

 ¿Cómo se evalúa una inversión? 

 Como se remunera la inversión? 

 ¿Quién y que regula su costo máximo? 

Interventoría 

1. ¿Qué son indicadores de calidad? 
2. ¿Que son compensaciones? 
3. ¿En dónde no aplica servicio de alumbrado público? 
4. ¿Qué es plan anual del servicio? 
5. ¿Cómo se actualiza el costo de remuneración? 

Auditoria 

6. ¿Funciones de la Creg? 
7. ¿Papel del Mercado regulado en alumbrado público? 
8. ¿Cuál es la máxima tasa interna de retorno aprobada por la Creg? 
9. ¿Qué debe contener el contrato de concesión de alumbrado público? 
10. ¿Qué es el flujo de caja? 
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Cronograma. 

Las encuestas se realizaran del 22 al 30 de julio de 2013. 

Cuestionario De Preguntas 
1º Funcionario 

entidad 
territorial 

2º Funcionario 
entidad territorial 

Funcionario 
Contraloria 

Funcionario 
electrificadora 

Funcionario 
operador del 

servicio 

Resultado de Evaluacion B R M B R M B R M B R M B R M 

Administración                               

     ¿Qué es alumbrado 
público?

  X     X   X     X     X     

     ¿Quién es el responsable 
del alumbrado público?

  X     X   X     X     X     

     ¿Cómo se puede financiar 
el alumbrado público?

    X   X   X     X     X     

     ¿Quién vigila el alumbrado 
público?

  X       X X     X     X     

     ¿Quién y que regula el 
servicio de alumbrado 
público?

    X     X X     X     X     

Suministro De Energía                               

     ¿Que debe contener el 
contrato de suministro de 
energía?

    X   X   X     X     X     

     ¿Entre quienes se 
establece este contrato?

  X     X   X     X     X     
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     ¿Cómo se calcula el costo 
de la energía?

  X     X     X   X     X     

     ¿Cuántas tarifas pueden 
aplicarse y porque?

    X     X   X   X     X     

     ¿Cuál es el marco legal 
para este contrato?

    X     X X     X     X     

Financiación de alumbrado 
publico 

                              

     ¿Cómo se puede financiar 
el alumbrado público?

  X     X   X       X   X     

     ¿Quién fija las tarifas de 
alumbrado público?

X     X     X     X     X     

     ¿Que debe contener el 
contrato de facturación?

    X     X X     X     X     

     ¿Cómo se calcula la 
comisión por el cobro?

    X     X     X X     X     

     ¿Qué no se puede hacer 
con ese impuesto?

  X     X   X       X   X     

Mantenimiento                               

     ¿Qué es Retilap?     X   X   X     X     X     

     ¿Qué tipos de 
mantenimientos se aplican?

    X     X   X     X   X     

     ¿Qué es sistema de 
información?

    X     X X       X   X     

     ¿Que compone la 
infraestructura de alumbrado 
público?

  X     X   X     X     X     
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     ¿Quién y que regula su 
costo máximo?

    X     X X       X   X     

Inversión                               

     ¿Qué es Inversión en 
alumbrado público?

  X   X     X       X   X     

     ¿Cuál es la tasa máxima de 
descuento?

    X     X   X     X   X     

     ¿Cómo se evalúa una 
inversión?

  X       X   X     X   X     

     ¿Cómo se remunera la 
inversión?

  X     X   X       X   X     

     ¿Quién y que regula su 
costo máximo?

    X     X X       X   X     

Interventoría                               

     ¿Qué son indicadores de 
calidad?

    X     X   X     X   X     

     ¿Que son 
compensaciones?

    X     X   X   X     X     

     ¿En dónde no aplica 
servicio de alumbrado 
público?

    X   X   X       X   X     

     ¿Qué es plan anual del 
servicio?

    X   X   X       X   X     

     ¿Cómo se actualiza el 
costo de remuneración?

    X     X   X     X   X     

Auditoria                               

     ¿Funciones de la Creg?     X     X X     X     X     
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     ¿Papel del Mercado 
regulado en alumbrado 
público?

    X     X X     X     X     

     ¿Cuál es la máxima tasa 
interna de retorno aprobada 
por la Creg?

    X     X   X     X   X     

     ¿Qué debe contener el 
contrato de concesión de 
alumbrado público?

  X       X X       X   X     

     ¿Qué es Flujo de Caja?   X     X   X     X     X     

RESUALTADOS 1 13 21 2 14 19 25 9 1 19 16 0 35 0 0 

CONOCIMIENTO DEL TEMA 3% 6% 71% 54% 100% 

 B: BUENO 

R: Regular 

M: Malo 

Se evidencia alto grado de desconocimiento del tema por parte de los funcionarios de las entidades territoriales 
entre tanto que el agente de control presenta bajo conocimiento en el área técnica mientras que los funcionarios de 
electrificadora y operador del servicio tienen alto conocimiento del área lo que los pone en una posición bastante 
cómoda respecto a los demás agentes del servicio.
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CAPITULO 4. 

 

13. PARÁMETROS DE LA INVESTIGACIÓN 

13.1 GUÍA METODOLÓGICA 

 

Una guía metodología pretende sistematizar reproduciendo conceptual y 

teóricamente la experiencia práctica objeto de estudio, es una forma de 

elaboración intelectual cuyo resultado puede expresarse en formatos diferentes, 

procurando hacer partícipes de los hallazgos a quienes no tuvieron la oportunidad 

de estar involucrados en la ejecución de tal actividad. 

Es así que no solo es necesario compartir el conocimiento de la práctica estudiada 

sino inducir y orientar hacia una cierta forma de actuación que durante la práctica 

demostró efectividad y que la sistematización descubre, revalora, eleva su 

funcionalidad y pone al servicio de otros interesados. 

En este sentido, las guías metodológicas, cumplen una función particularmente útil 

para contribuir al mejoramiento de experiencias en marcha o para facilitar la 

realización de nuevos ejercicios partiendo del desarrollo metodológico alcanzado 

durante la experiencia o el conocimiento precedente. 
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13.1.1 Proceso para el desarrollo de una guía 

 
Identificar Necesidad 

Consiste en identificar la temática o el campo de aplicación de la guía, en esta 

fase deben responderse las siguientes preguntas: 

 ¿qué? 

 ¿por qué? 

 ¿para qué? 

 ¿cómo? 

 ¿Objetivos y resultados esperados? 

13.1.2 Elaboración de Guía Orientativa Para La Ejecución O Estructuración 

De La Guía Metodológica 

 

Se establece una hoja de ruta muy simple en función de las respuestas a las 

preguntas que determinan la temática. 

13.1.3 Contenido de la Guía 

 

Rescate y Reconstrucción Metodológica 

Desarrollo basado en experiencia metodológica, es decir en la ejecución 

antecesora o de referencia la cual evidencio los resultados esperados, este 

desarrollo debe ser validado técnicamente por el capacitador. 

Propuesta Metodológica 

Desarrollo sustentado en una propuesta de ejecución siguiendo los derroteros de 

las variables, normativa y conocimiento conceptual e intelectual. Este desarrollo 

debe ser validado en la práctica por el capacitador. 

Una vez surtidos estas actividades, el plan para elaborar el documento final 

incluye: 
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 Investigación del Método aplicado 

 Recuperación de la Propuesta Metodológica 

 Redacción de la Guía  

 Revisión y Corrección  

13.1.4 Estructura de la Guía metodológica 

Elementos preliminares 

 Portada  

 Página de título  

 Presentación  

 Índice de Contenido  

Orientaciones Introductorias  

1. Características de la Guía  

 Finalidad y Característica 

 El público o destinatario  

 Usos y aplicaciones  

 

2. La Experiencia Origen 

 El Problema Origen 

 El Contexto  

 Descripción de la experiencia  

 Los resultados  

 Las Lecciones Aprendidas 

  

3. Cuerpo central del informe  

 Fundamentación teórica 

 El contexto y Población Meta 

 La finalidad Metodológica 
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 El proceso Metodológico 

 Las Técnicas, instrumentos y  otros Medios 

  

4. Elementos auxiliares  

 Apéndices o anexos  

 Bibliografía  
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14 CONCLUSION 

 

Durante en el desarrollo de esta guía metodológica se nos presentaron varias 

interrogantes lo cual fue necesario acudir a expertos en el tema de contratación de 

servicios públicos domiciliarios y a entidades prestadoras de servicios de 

operación y mantenimiento de alumbrado público. 

Finalmente luego de definir cada uno de los componentes y aspectos jurídicos, 

técnicos que intervienen en el proceso de contratación, administración, operación 

y mantenimiento del SALP, se estableció un modelo de gestión el cual consistió en 

la organización y alineamiento de las diferentes resoluciones dictadas por la 

CREG, por el ministerio de minas y energía y las leyes que las regulan, nos 

permitió de manera fácil y eficiente el desarrollo de una guía metodológica para la 

prestación del servicio de alumbrado público. 

Concluimos que para los agentes que intervienen directa e indirectamente y los 

municipios y distritos que deseen adelantar proyectos nuevos o actualización de 

sistemas de alumbrado público esta guía puede ser de gran utilización porque 

están caracterizadas y definidas cada una de las actividades y dictadas las 

responsabilidades que devengan cada uno de ellos. 
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15 RECOMENDACIONES 

 

La presente guía está diseñada para ser usada por las entidades territoriales y 

agentes interesados en la prestación del servicio de alumbrado público con el 

objeto de efectuar cada una de las actividades bajo los lineamientos que la 

reglamentación nacional vigente demanda.  

En ella se describe el proceso metodológico a través de LA PLANEACIÓN, LA 

ORGANIZACIÓN Y LA PRESTACION del servicio de alumbrado público; cada 

capítulo contiene los aspectos más relevantes y el fundamento jurídico de su 

aplicación; Sin embargo es importante que el interesado profundice consultando la 

legislación y normativa referenciada. 
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GLOSARIO 

 

Actividad de Inversión para el Sistema de Alumbrado Público: Es la actividad 

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; la 

reposición de activos 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.  

 

Vida útil de un activo de alumbrado público: La vida útil de un activo de 

alumbrado público, estará determinada por el promedio ponderado con respecto al 

costo y a las vidas útiles de las unidades constructivas que lo conforman, de 

acuerdo con lo establecido en el anexo de la presente Resolución.  

 

Actividad de Suministro de Energía Eléctrica para el Sistema de Alumbrado 

Público: Es el suministro de energía eléctrica destinado a la prestación del 

Servicio de Alumbrado Público que el municipio y/o distrito contrata con una 

empresa comercializadora de energía mediante un contrato bilateral para dicho fin. 

 

Actividades del Servicio de Alumbrado Público: Comprenden el suministro de 

energía eléctrica al Sistema de Alumbrado Público, la administración, operación y 

el mantenimiento - AOM, y la inversión del Sistema de Alumbrado Público. 

 

Activo del Sistema de Alumbrado Público: Es el conjunto de Unidades 

Constructivas de Alumbrado Público conectado a un sistema de distribución de 

energía eléctrica, cuya finalidad es la iluminación de un determinado espacio 

público, con una extensión geográfica definida, que se encuentra en operación y 

están debidamente registrados como tales en el Sistema de Información de 

Alumbrado Público –SIAP- de un municipio y/o distrito. 
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Activos Vinculados al Servicio de Alumbrado Público: Son los bienes que se 

requieren para que un prestador del Servicio de Alumbrado Público opere el 

sistema de alumbrado público. 

 

AOM: Valor de los gastos de administración, operación y mantenimiento 

correspondientes a los activos del sistema de alumbrado público.  

 

Clases de Iluminación: Corresponden a las establecidas en las secciones 510.1 

y 560 del RETILAP así: i) de vías vehiculares, ii) de vías para tráfico peatonal y 

ciclistas y iii) de otras áreas del espacio público. 

 

Contrato de Suministro de Energía para el Alumbrado Público: Corresponde 

al contrato bilateral suscrito entre el municipio o distrito con las empresas 

comercializadoras de energía eléctrica. 

 

Expansión: Es la extensión de nuevos activos de alumbrado público por el 

desarrollo vial o urbanístico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento 

del sistema existente. 

 

Indisponibilidad: Es el tiempo total sobre un periodo dado, durante el cual un 

activo del Sistema de Alumbrado Público no está disponible para el servicio o 

funciona deficientemente. 

 

Índice de disponibilidad: Es el tiempo total sobre un periodo dado, durante el 

cual un activo del Sistema de Alumbrado Público está disponible para el servicio. 

 

Infraestructura Compartida del Servicio de Alumbrado Público: Es el conjunto 

de bienes compuesto por los activos necesarios para la prestación del Servicio de 

Alumbrado Público, que forman parte de un sistema de distribución de energía 
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eléctrica de un Operador de red y que son utilizadas por el prestador del Servicio 

de Alumbrado Público. 

 

Infraestructura Propia del Servicio de Alumbrado Público: Es el conjunto de 

bienes compuesto por los activos de redes exclusivas necesarios para la 

prestación del Servicio de Alumbrado Público, que no forman parte de un sistema 

de distribución de energía eléctrica de un Operador de red, y que son utilizadas 

por el prestador del Servicio de Alumbrado Público. 

 

Interventoría del Sistema de Alumbrado Público: Es la interventoría que deben 

contratar los municipios para el Servicio de Alumbrado Público, conforme a lo 

establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 2424 de 2006 y el 

RETILAP y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o complementen. 

 

Luminaria: Equipo de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz emitida 

por una o más bombillas o fuentes luminosas y que incluye todas las partes 

necesarias para soporte, fijación, protección y prendido y apagado de las 

bombillas, y donde sea necesario, los circuitos auxiliares con los medios para 

conectarlos a la fuente de alimentación. 

 

Modernización o repotenciación del SALP: Es el cambio tecnológico de algunos 

de sus componentes por otros más eficientes.  

 

Niveles de Tensión: Los sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local 

se clasifican por niveles, en función de la tensión nominal de operación, según la 

siguiente definición: 

 

Nivel 4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV. 

Nivel 3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5 kV. 
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Nivel 2: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV. 

Nivel 1: Sistemas con tensión nominal menor a 1 kV. 

 

Operador de Red - OR: Persona encargada de la planeación de la expansión, las 

inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un Sistema de 

Transmisión Regional – STR o Sistema de Distribución Local - SDL, incluidas sus 

conexiones al Sistema de Transmisión Nacional - STN. Los activos pueden ser de 

su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 

Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre debe 

ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad mínima de un 

SDL para que un OR solicite Cargos de Uso corresponde a un municipio. 

 

Proceso de Compra: Procedimiento de adquisición de elementos con destino a la 

administración, operación, mantenimiento, modernización y expansión de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público. 

 

Redes exclusivas del Sistema de Alumbrado Público: Son las Unidades 

Constructivas dedicadas únicamente a la prestación del Servicio de Alumbrado 

Público, que cuente con más de (2) dos luminarias. 

 

Reposición de activos: Son las adiciones, mejoras y/o reparaciones que se 

hacen a un activo del SALP. 

 

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido por el Ministerio 

de Minas y Energía, mediante Resolución No 181294 de 2008 y modificada 

mediante Resolución No. 180195 de 2009, o aquellas que la modifiquen, adicionen 

o complementen. 
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RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público expedido por 

el Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución No. 181331 de 2009 y 

modificada mediante resoluciones No. 180265, 180540 y 181568 de 2010, o 

aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

Servicio de Alumbrado Público: 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 perímetro 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. 

 

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 parte 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.  

 

Sistema de Alumbrado Público - SALP: Comprende el conjunto de Activos 

necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público, que no formen 

parte del sistema de distribución de energía eléctrica de un OR. 

 

Sistema de Información: Conjunto de medios que permiten recolectar, clasificar, 

integrar, procesar, almacenar y difundir información interna y externa que el 

municipio y/o distrito necesita para tomar decisiones en forma eficiente y eficaz. 
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Sistema de Información de Alumbrado Público - SIAP: Es el sistema de 

información a que hace referencia la Sección No. 580.1 del RETILAP que incluye 

el registro de atención de quejas, reclamos y solicitudes de alumbrado público, el 

inventario georeferenciado de los componentes de la infraestructura; los 

consumos, la facturación y los pagos de energía eléctrica; los recaudos del 

Servicio de Alumbrado Público; y los recursos recibidos para la financiación de la 

expansión del sistema, indicando la fuente. 

 

Suministro: Es la cantidad de energía eléctrica que el municipio o distrito contrata 

con una empresa de servicios públicos para dotar a sus habitantes del Servicio de 

Alumbrado Público. 

 

Tasa de Retorno: Tasa calculada a partir de la estimación del Costo Promedio 

Ponderado de Capital (WACC) en términos constantes y antes de impuestos. 

 

Unidad Constructiva de Alumbrado Público - UCAP: Conjunto de elementos 

que conforman una unidad típica de un Sistema de Alumbrado Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

16 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

 

 Página oficial: www.es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web [1] 

 www.dane.gov.co/censo/.../NBI_total_cab_resto_mpio_nal_31dic08.xls[2]. 

 Página oficial: www.creg.gov.co 

 Página oficial: www.minminas.gov.co 

 Página oficial: www.consejodeestado.gov.co/ 

 Decreto 2424 de 2006 Ministerio De Minas y Energía.[3] Disponible en internet: 

www.invama.gov.co/publicaciones/448/Decreto2424de2006.pdf 

 Resolución CREG 043 de 1995. Suministro de energía eléctrica destinada al 

SALP. Disponible en internet:http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-

legal/SSPD/viewdoc?channel=/Resoluciones/1995&documentName=r_creg_0043_1995.html 

 Resolución CREG 043 de 1996. Amplia plazo de ejecución metodológica de la 

Resolución CREG 043 de 1995.  

 Resolución CREG 089 de 1996. Régimen de libertad de tarifas para la venta de 

energía eléctrica a los municipios y distritos. Disponible en 

internet:http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-

legal/SSPD/viewdoc?channel=/Resoluciones/1996&documentName=r_creg_0089_1996.html 

 Resoluciones CREG 070 de 1998 y 101 de 2001: Normas Técnicas aplicables 

al SALP. Disponible en internet: 

http://empresas.micodensa.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/creg070-98.pdf 

 Resolución CREG-123 de 2011: Determinación de Costos Máximos de SALP. 

Disponible en internet: 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/c2081b22df5fd5

1e0525791e007d7ba9 

 Resolución CREG-005 de 2012: Modifica Res 122/11 Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46635 

 Resolución CREG No. 122 de 2011, regula el recaudo y costo de facturación y 

recaudo. Disponible en internet: 

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web%20%5b1
http://www.dane.gov.co/censo/.../NBI_total_cab_resto_mpio_nal_31dic08.xls
http://www.creg.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Resoluciones/1995&documentName=r_creg_0043_1995.html
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Resoluciones/1995&documentName=r_creg_0043_1995.html
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Resoluciones/1996&documentName=r_creg_0089_1996.html
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Resoluciones/1996&documentName=r_creg_0089_1996.html
http://empresas.micodensa.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/creg070-98.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/c2081b22df5fd51e0525791e007d7ba9
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/c2081b22df5fd51e0525791e007d7ba9
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46635


102 
 

http://www.webicdt.net:8080/sitios/principal/academica/relatoria/NormasPublicas/RESOLUC

I%C3%93N%20122%20DE%202011%20CREG.pdf 

 Resolución CREG No. 114 de 2012, modifica la resolución Creg 123, 

Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50082 

 Resolución No. 180540 de 2010 del Ministerio De Minas y Energía RETILAP. 

Disponible en internet: 

http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/RETILAP_Resolucion_180540_del_30

_de_marzo_de_2010_0.pdf 

 Ley 1150 de 2007, La Cual Se Introducen Medidas Para La Eficiencia Y La 

Transparencia En La Ley 80 De 1993. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678 

 Ley 142 de 1994, establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 

Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 

 Ley 697 de 2001, fomenta el uso racional de la energía. Disponible en internet: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0697_2001.html 

 Ley 1386 de 2010, Por La Cual Se Prohíbe Que Las Entidades Territoriales 

Deleguen, A Cualquier Título, La Administración De Los Diferentes Tributos A 

Particulares. Disponible en internet: 

http://web.presidencia.gov.co/leyes/2010/mayo/ley138624052010.pdf 

 Ley 80 de 1993, Disponible en internet: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85593_archivo_pdf4.pdf 

 Guía para el buen Uso Racional de la Energía (URE), Disponible en internet: 

http://www.upme.gov.co/Docs/Alumbrado_Publico.pdf 

 

 

 

http://www.webicdt.net:8080/sitios/principal/academica/relatoria/NormasPublicas/RESOLUCI%C3%93N%20122%20DE%202011%20CREG.pdf
http://www.webicdt.net:8080/sitios/principal/academica/relatoria/NormasPublicas/RESOLUCI%C3%93N%20122%20DE%202011%20CREG.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50082
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/RETILAP_Resolucion_180540_del_30_de_marzo_de_2010_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/RETILAP_Resolucion_180540_del_30_de_marzo_de_2010_0.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0697_2001.html
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2010/mayo/ley138624052010.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85593_archivo_pdf4.pdf
http://www.upme.gov.co/Docs/Alumbrado_Publico.pdf


103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 


