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Estudio técnico  y   económico  del   sistema     de    alumbrado  

Actual de Villeta-Cundinamarca, que permita determinar,  

opciones tecnológicas para su modernización renovación y 

evalúe ingresos/egresos del recaudo que faciliten la toma de 

decisiones para una posible repotenciación del mismo en el 

casco urbano y rural del Municipio.  
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OBJETIVO GENERAL 

  

Elaborar el estudio técnico para la evaluación del Sistema de Alumbrado Público –SALP- del Municipio 

de Villeta, y formular una propuesta con alternativas tecnológicas para la optimización del sistema, 

como fundamento para su posible renovación o repotenciación.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Realizar el análisis técnico y jurídico de la situación actual del Sistema de Alumbrado Público 

– SALP- del municipio de Villeta 

 

• Proponer un nuevo Sistema de Alumbrado Público -SALP- para el Municipio de Villeta, basado 

en tecnologías que integren factores técnicos, económicos y ambientales, con el fin de 

mejorar la eficiencia energética del sistema y su sostenibilidad financiera. 

 

• Realizar el acompañamiento en el proceso de análisis y selección de un contratista para el 

sistema de alumbrado público del Municipio de Villeta, incluyendo la elaboración de una 

propuesta para el proyecto de acuerdo para el Concejo Municipal. 

 

 

ACTIVIDADES GENERALES 

 

• Recolección de información del estado actual del alumbrado público en el casco urbano 

(incluye levantamiento en sitio de inventario menor, poste a poste y Geo-referenciación 

básica). Este debe ser presentado en un formato de Base de Datos que recopile la información 

básica como dirección, barrio o corregimiento, estado del poste, tipo de luminaria y estado 

de la luminaria. 

 

• Análisis de la información recolectada y valoración del Sistema de Alumbrado Público, 

conforme a medición fotométrica aleatorias.   

 

• Análisis de consumos frente al SALP actual que se tiene.  

 

• Comparativo del sistema actual, con otro sistema de alumbrado alternativo (ventajas, 

desventajas, etc.). Adelantar un comparativo del sistema de alumbrado público actual frente 

al sistema de alumbrado alternativo seleccionado como óptimo para la futura 

implementación en el Municipio de Villeta: operación, ventajas, desventajas, garantías, 

mantenimientos, etc. 
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• Planteamiento de la alternativa para la optimización del sistema de alumbrado púbico. 

permitiendo establecer elementos comparativos que faciliten establecer el modelo óptimo 

de operación y modernización tecnológica, atendiendo condiciones de calidad, cobertura, 

eficacia y eficiencia. Establecer la mejor alternativa para repotenciación, modernización y 

optimización del sistema de alumbrado público municipal, detallando las características del 

cambio de las luminarias actuales en su correspondencia con las luminarias alternativas, 

garantizando mínimamente los niveles de iluminación actual (que no se generen zonas de 

oscuridad producidas por cambios inadecuados) o mejorado, que garantice la seguridad en 

las diferentes zonas. 

 

• Análisis de costos para alternativa de alumbrado público. Presentar un análisis de costos para 

los cambios a aplicar en el sistema de alumbrado público municipal, conforme a las 

características de la alternativa seleccionada como solución óptima a implementar. 

 

 

ESTRUCTURA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA 

 

El sector de energía eléctrica en nuestro país se estructura de la siguiente forma:  

 

Definición de la política 

Está a cargo del Gobierno Nacional, que es el responsable de diseñar la política del sector a través 

del Ministerio de Minas y Energía. 

 

Regulación del sector 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la encargada de reglamentar, a través de 

normas jurídicas, el comportamiento de los usuarios y las empresas con el objetivo de asegurar la 

prestación de estos servicios públicos en condiciones de eficiencia económica con una adecuada 

cobertura y calidad del servicio. 

 

Mercado 

El mercado del sector de energía eléctrica está conformado por:  

 

• Usuarios, los cuales se clasifican en dos categorías: 

   

Regulados, que son las personas naturales o jurídicas que compran energía bajo un esquema 

de tarifas definidas por la CREG. Aquí encontramos a la mayoría de usuarios comerciales, 

oficiales y los residenciales clasificados por estratos socioeconómicos, y algunos industriales. 

 

No regulados, conformados por las personas naturales o jurídicas cuya demanda es superior 

a 2 mega vatios (2 Mv); en general corresponde a usuarios industriales y comerciales con 

grandes consumos, lo cual les permite negociar con libertad los costos. 
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• Agentes, los cuales se encargan de la generación, transporte, distribución, comercializadores 

y administradores. 

 

A continuación se muestra un diagrama tomado de la página de la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas (CREG). Este es el enlace: 

http://www.creg.gov.co/index.php/es/sectores/energia/estructura-energia 

 

 

 

MARCO GENERAL DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Definición de Alumbrado Público: Es el servicio público consistente en la iluminación de las vías 

públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación, que no se encuentren a cargo de 

ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público diferente del municipio, con el 

objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades, tanto 

vehiculares como peatonales. Por vías públicas se entienden, los senderos peatonales y públicos, 

calles y avenidas de tránsito vehicular. 

 

En el marco de la administración pública territorial, uno de los objetivos fundamentales visto desde la 

descentralización administrativa establecida en la constitución del 1991, es el de prestar los Servicios 

Públicos esenciales y básicos a quienes habitan en él,  incluyendo el servicio de Alumbrado Público; 

el  Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “VILLETA VIVE Y SOMOS TODOS”, estableció en la MATRIZ PLURIANUAL 

el programa “VILLETA FORTALECE OTROS SEVICIOS PÚBLICOS”,  donde el ALUMBRADO PÚBLICO es 

concebido como una prioridad planeada y requerida para intervención y ejecución. De esta forma, 

la actual administración ha establecido la necesidad de optimizar el sistema de alumbrado público 

http://www.creg.gov.co/index.php/es/sectores/energia/estructura-energia
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existente, buscando alternativas con tecnologías modernas,  amigables con el medio ambiente, que 

disminuyan los costos de consumo y mantenimiento.  

 

En lo pertinente al servicio de alumbrado público municipal, su buena prestación constituye un 

indicador de bienestar, seguridad, inclusión social, crecimiento y desarrollo económico, por eso éste 

servicio no solo contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y movilidad, sino que es de impacto 

para el desarrollo integral municipal, siendo su uso no solo en horas nocturnas sino en horas diurnas de 

baja luminosidad, lo que hace la calidad de este servicio una prioridad para la tranquilidad y mejor 

disfrute del espacio público por parte de los habitantes del Municipio de Villeta.  

 

El alumbrado público está estrechamente relacionado con el desarrollo de las comunidades. Su fin es 

proporcionar condiciones básicas de iluminación para vías, espacios de tránsito peatonal y otros 

escenarios de libre circulación, facilitando el adecuado desarrollo de las actividades nocturnas o 

diurnas en horas de alta opacidad, en áreas urbanas y rurales del municipio; resulta un servicio básico 

para la seguridad de los ciudadanos.  

 

El servicio de alumbrado público involucra la realización de cuatro actividades inseparables, las cuales 

son:  

 

• El suministro de electricidad, el suministro de los elementos luminarios y sus accesorios,  

• La operación del SALP 

• Mantenimiento del SALP 

• Expansión del sistema para el aumento de la cobertura y la modernización de sus 

componentes.  

 

El municipio de Villeta entonces, debe cumplir objetivamente esta responsabilidad, guardando los 

preceptos de eficiencia y eficacia; para ello puede asumir el cumplimiento de estas actividades de 

forma directa (si cuenta con una estructura gerencial y con la experiencia requerida) o puede 

seleccionar un(os) operador(es) o socio(s) estratégico(s) con experiencia y conocimiento para cada 

actividad.  

 

En caso de optar por seleccionar uno o varios socios u operadores para el desarrollo de las actividades 

inherentes al Servicio de Alumbrado Público, la selección y contratación se regirá por las disposiciones 

contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas 

concordantes que lo adicionen o complemente, siempre garantizando la continuidad en la ejecución 

de la prestación del servicio con calidad y cobertura. 

 

La legislación que regula el servicio de alumbrado público es dispersa, se apoya, en lo fundamental 

en jurisprudencia de las altas cortes que han legislado sobre el tema y han orientado este sector. En 

la actualidad y por mandato de la ley 1150 de 2007 y el decreto 2424 de 2006, la CREG expidió las 

resoluciones 005 de 2012 y 123 de 2011, que versan sobre la facturación conjunta, el servicio y los 
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costos máximos que deberán aplicar los municipios para remunerar los prestadores del servicio. Esta 

resolución debe aplicarse para el desarrollo de las actividades relacionadas con alumbrado público 

y vinculadas en el modelo propuesto. Así mismo debe evaluarse lo dispuesto en la Ley 1715 de 2014 

que aborda lo referente a las energías renovables y a la Ley 1753 de 2015 que adoptó el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

El municipio de Villeta debe emprender acciones para constituir un Sistema de Alumbrado Público 

con eficiencia técnica, económica y ambiental, que contribuya con la seguridad y el desarrollo 

sostenible del territorio, y la calidad de vida de todos sus habitantes.   

 

 

ANTECEDENTES JURIDICOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE SU FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

 

Siempre ha existido un alto interés estatal en garantizar la prestación del servicio de alumbrado 

público; de hecho viene siendo regulado desde el siglo XIX, según lo estipulado en la Ley del 11 de 

marzo de 1825, la cual consagraba textualmente que “todas las municipalidades procuran la 

comodidad de los pueblos y para ello cuidarán: (…) cuarto: que estén enlosadas las aceras, 

empedradas y alumbradas las calles en las ciudades y poblados en que pudiere verificarse…”. 

 

Encontramos evidencias adicionales en la Ley de 18 de abril de 1826 y en la Ley de 3 de junio de 1848, 

las cuales aseveran conceptos administrativos del servicio: “… son atribuciones y deberes exclusivos 

de la cámara provincial: Dar reglas generales para la construcción de nuevas poblaciones y para el 

arreglo de las plazas, calles, paseos, fuentes y alumbrado público de las mismas poblaciones y de las 

existentes”.  

 

Más tarde, bajo el amparo de la Ley 84 de 1915, se faculta a los concejos municipales de todo el país, 

a crear el impuesto de alumbrado público, organizar su cobro y su recaudo, pues dicha facultad sólo 

la tenía Bogotá, en virtud de la ley 97del 24 de noviembre de 1913.  

 

Recuérdese que hasta el año 1995, el estado colombiano era exclusivamente responsable de la 

política generadora de energía en el país: que comprendía la generación, la distribución y la 

administración de la misma. Sin embargo, factores climáticos, administrativos, de atraso tecnológico 

y de una inadecuada política energética, dieron con la aparición de un fenómeno conocido como 

el “apagón” de la administración Nacional de Presidente Cesar Gaviria, que derivado de un faltante 

energético y acompañado de una campaña de racionamiento energético, evidenciaron las 

debilidades que en materia energética padecía el país.  

 

Por este motivo, el gobierno de turno impuso fuertes medidas de ahorro eléctrico, que impulsaron la 

creación de diferentes reformas de carácter político, económico, administrativo y burocrático, que 

terminaron en ampliar el espectro de participación de otros sectores en la prestación y administración 
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de servicios públicos en los que se agregó el de energía eléctrica y se consolidaron con la expedición 

de la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 

dictan otras disposiciones” que aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica 

conmutada y la telefonía local móvil en el sector urbano y rural, a las actividades que realicen las 

personas prestadoras de servicios públicos y a las actividades complementarias y a los otros servicios 

previstos en normas especiales. Así mismo expidió la Ley 143 de 1994 “por la cual se establece el 

régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de 

electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones 

en materia energética” dándole la entrada a la participación de otros sectores económicos y 

empresariales en la operación del modelo energético Nacional. 

 

Uno de los factores novedosos que se reportaron, fue la participación del sector privado en el 

mercado energético. La pretensión era lograr una mayor eficiencia y promover la sana competencia 

en condiciones de calidad bajo la vigilancia, el control y la regulación del Estado, que como mandato 

constitucional debe hacer cumplir, mediante la implementación de mecanismos que propendan por 

la materialización de los fines estatales, buscando siempre:  

 

“Garantizar la calidad del bien, objeto del servicio público, y su disposición final para asegurar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. La ampliación permanente de la cobertura 

mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. La 

prestación continua, e ininterrumpida de los servicios, sin excepción alguna, salvo cuando existan 

razones, de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico, que así lo exijan. La 

prestación eficiente del servicio. La libertad de competencia sin la utilización abusiva de la posición 

dominante. La obtención de economías de escala comprobables. La generación de mecanismos 

que garanticen, a los usuarios, el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización 

de su prestación.  

 

En ese sentido, a partir de la expedición de las precitadas leyes, se dispuso la creación de un órgano 

encargado de regular todos los aspectos relacionados con los servicios públicos domiciliarios. Fue así 

como se creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), como unidad Administrativa 

Especial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Posteriormente se modificó su estructura y se 

ampliaron sus funciones constituyéndose en lo que actualmente conocemos como la CREG, que es 

la competente para regular los servicios públicos, en aspectos  técnicos y administrativos energéticos, 

que sumado a otros factores de legalidad y funcionalidad además de las implicaciones de la 

descentralización administrativa, dieron con la creación de las  Empresas de Servicios Públicos –ESP-, 

constituidas  y administradas por entes territoriales, especializados en la prestación de servicios 

públicos y con las herramientas técnicas y administrativas disponibles para la prestación adecuada y 

cercana a la comunidad de los servicios público a su cargo asignados. 
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Es necesario precisar que el servicio de alumbrado público se rige por las disposiciones de la Ley 142 

de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios, en cuanto al suministro de energía. Pero la prestación del 

mismo, que comprende las actividades de administración, operación, mantenimiento, 

modernización, reposición y expansión del sistema, se rige por las disposiciones propias del alumbrado 

público (Decreto 2424 de 2006).  

 

En el año 2001, se expide la Ley 697, mediante la cual se declara el Uso Racional y Eficiente de la 

Energía (URE) y se promueve la utilización de energías alternativas. Pero, dada la necesidad de 

establecer una normatividad propia que se encargará de regular el servicio de alumbrado público, 

el Ministerio de Minas y Energía, expidió el  Decreto 2424 de julio 18 de 2006, el cual regula la prestación 

del servicio de alumbrado público y las actividades que realicen los prestadores de ese servicio. 

Además, reitera que los municipios y distritos, son los responsables de la prestación del servicio de 

alumbrado público. Estos podrán prestar, directa o indirectamente, a través de empresas de servicios 

públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público. En este caso, cuando la 

prestación es directa, el municipio es el que asume la responsabilidad del servicio, aunque el operador 

sea un tercero quien lo ejecuta mediante la celebración de un contrato regido por el Estatuto General 

de la Contratación Pública y las demás normas que lo complementan. Cuando la prestación es 

indirecta, el municipio delega la responsabilidad de operación del servicio con entidades idóneas de 

carácter público, privado o mixto. Estas, tendrán la titularidad y la responsabilidad del servicio.  

 

A continuación se detalla en orden cronológico comprendido desde el año de 1913 hasta el año de 

2015, la normatividad vía leyes, decretos y resoluciones del Ministerio de Minas y Energía, que se ha 

expedido con respecto al alumbrado público en Colombia: 

 

 

• Ley 97 de 1913 Congreso de la República; otorga autorizaciones especiales al Concejo de 

Bogotá para la creación de impuestos y contribuciones, sin necesidad de previa autorización 

de la Asamblea Departamental. 

 

• Ley 84 de 1915 Congreso de la República; extiende a los demás concejos municipales las 

facultades conferidas por la Ley 97 al Concejo de Bogotá. 

 

• Ley 94 de 1931 Congreso de la República. Permite a los municipios el cobro de impuestos y 

contribuciones en el impuesto predial. 

 

• Ley 44 de 1990 Congreso de la República. Define los elementos del impuesto predial 

excluyendo el servicio de alumbrado público.  

 

• Ley 142 de 1994 Congreso de la República. Por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios. Esta ley se aplica al servicio de alumbrado público en lo referente al 
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suministro de energía eléctrica. Igualmente, constituye la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas, CREG.  

 

• Decreto 1524 de 1994 Ministerio de Minas y Energía. Delega las funciones presidenciales de 

señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos 

domiciliarios, y dicta otras disposiciones.   

 

• Decreto 2253 de 1994 Ministerio de Minas y Energía. Delega en la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas las funciones presidenciales y las disposiciones concordantes de la ley 142 de 

1994. 

 

• Ley 316 de 1994 Congreso de la República, Por el cual se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, determina en su artículo 3: 

“la función de los municipios la de prestar los servicios públicos que determine la ley.” 

 

• Ley 143 de 1994 Congreso de la República. Se establece el régimen para la generación, 

interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio 

nacional. Además, en su artículo 23 se establece las funciones de la CREG con relación al 

servicio de electricidad. 

 

• Resolución 24 de 1995 Ministerio de Minas y Energía, CREG. Por la cual se reglamentan los 

aspectos comerciales del mercado mayorista de energía en el sistema interconectado 

nacional, que hacen parte del Reglamento de Operación. 

 

• Resolución 25 de 1995 Ministerio de Minas y Energía. Establece el Código de Redes, como 

parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. 

 

• Sentencia del 13 de noviembre de 1998 Consejo de Estado. Define la naturaleza jurídica del 

alumbrado público, con referencia a los consumos de energía eléctrica de cada usuario: los 

sujetos activos son los municipios, entes a quienes la ley atribuyó la exigibilidad del tributo y el 

hecho imponible es el servicio de alumbrado público; “los usuarios clasificados…” del servicio 

de energía son sujetos pasivos. La base gravable es “el consumo de energía eléctrica que 

utilizan los usuarios…”, esto es, el valor facturado por el consumo mensual de energía”. 

 

• Ley 697 de 2001 Congreso de la República mediante la cual se declaró el Uso Racional y 

Eficiente de la Energía (URE), se promueve la utilización de energías alternativas. 

 

• Sentencia C-035 de 2003 Corte Constitucional: Determina que el alumbrado público constituye 

un servicio consubstancial al servicio público domiciliario de energía eléctrica. 
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• Resolución Ministerio de Minas y Energía 180398 del 7 de abril de 2004, mediante la cual se 

adopta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE-. Modificado parcialmente 

mediante Resolución 180498 del 29 de abril de 2005 y Resolución 181419 del 1 de noviembre 

de 2005.  

 

• Decreto 2424 de 2006 Ministerio de Minas y Energía. Regula la prestación del servicio de 

alumbrado público y las actividades que realicen los prestadores de ese servicio. Establece 

que los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado 

público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de empresas 

de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público. 

 

• Norma Técnica Colombiana NTC 900 (2006-10-25). de 2006. Reglas generales y 

especificaciones para el Alumbrado público. Tercera actualización en 2011-12-14. 

 

• Ley 1066 de julio 29 de 2006; que establece la rigurosidad con que los municipios deben estar 

al día con los pagos de servicios públicos domiciliarios y alumbrado público. 

 

• Acuerdo 6 de 2006 del Departamento Nacional de Planeación. Fija los requisitos básicos y los 

criterios de viabilidad de los proyectos del sector eléctrico, a ser financiados con recursos del 

Fondo Nacional de Regalías y de reasignación de regalías y compensaciones pactadas a 

favor de los departamentos y municipios - escalonamiento. 

 

• Ley 1150 de Julio 16 de 2007 Congreso de la República. Introduce medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y dicta otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos. En su artículo 29 se refiere a los Elementos que se deben 

cumplir en los contratos estatales de Alumbrado Público. 

 

• Resolución 18-046 de 2007 Ministerio de Minas y Energía. Define el RETIE: Reglamento técnico 

de instalaciones eléctricas. 

 

• Decreto 2501 de 2007 Ministerio de Minas y Energía. Por medio de la cual se dictan 

disposiciones para promover el uso racional y eficiente de energía eléctrica. 

 

• Decreto 2474 de 2008 Departamento de Planeación Nacional. Por el cual se reglamentan 

parcialmente la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, 

publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. 

 

• Resolución del Ministerio de Minas y Energía 181331 del 6 de agosto del 2009, mediante el 

cual se adopta el RETILAP - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. El 

Reglamento fue modificado parcialmente mediante Resolución 180540 del 30 de marzo del 

2010.  
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• Decreto 1073 de mayo 26 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía” 

 

• Ley 1753 de junio 9 de 2015, “por la cual se expide el PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 

Artículo 191 Alumbrado Público. 

 

 

 

NORMATIVIDAD CREG PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, ha consolidado un conjunto de resoluciones 

que definen las características y las condiciones de instalación, operación y mantenimiento del 

servicio de alumbrado público en Colombia; entre estas podemos destacar: 

 

• Resolución CREG 043 DE 1995; por medio de la cual la Comisión, reglamenta la prestación del 

servicio de Alumbrado Público; regula el suministro y el cobro, que efectúan las empresas de 

servicios públicos domiciliarios a los municipios, por el servicio de energía eléctrica que se 

destina para el alumbrado público. Adicionalmente, define y amplía el concepto de servicio 

de alumbrado público y algunas expresiones relacionadas con el mismo. Define la 

metodología que se debe aplicar, cuando no exista medida de consumo del servicio de 

alumbrado público. 

 

• Resolución CREG 043 de 1996. Amplía el plazo dentro del cual debe darse aplicación a lo 

dispuesto por la resolución CREG-043 de 1995.  

 

• Resolución CREG 089 de 1996. Estableció el régimen de tarifas para la venta de energía 

eléctrica a los municipios y distritos, con destino al alumbrado público.  

 

• Resolución CREG 076 de 1997. Complementa las normas contenidas en las resoluciones 043 

de 1995, 043 y 089 de 1996 sobre el suministro y cobro de las empresas de energía eléctrica a 

los Municipios, por el servicio de electricidad destinado para alumbrado público. 

 

• Resolución CREG 099 de 1997 CREG. Aprueba los principios generales y la metodología para 

el establecimiento de cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución 

Local. 

 

• Resolución CREG 108 de 1997 CREG. Define criterios generales sobre protección de los 

derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios 
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• Resolución CREG 070 de 1998. Reglamenta la distribución de electricidad, estableciéndose las 

características técnicas de la prestación del servicio de alumbrado público.  

 

• Resolución CREG 080 de 2000. Somete a consideración de los agentes, usuarios y terceros 

interesados, los principios generales conceptuales sobre la remuneración en distribución 

eléctrica, que permitirían establecer con posterioridad, la metodología para determinar los 

cargos en dicha actividad. 

 

• Resolución CREG 101 de 2001.  Establece que las instalaciones eléctricas y sus accesorios para 

el Alumbrado Público deben ser a prueba de agua y polvo, como mínimo una protección IP65 

- IK07. 

 

• Resolución CREG 013 de 2002. Define la metodología de cálculo y ajuste para la 

determinación de las tasas de descuento que se utilizarán en las fórmulas tarifarias de la 

actividad de distribución de energía eléctrica para el siguiente período tarifario, para un 

escenario de regulación de precio máximo. 

 

• Resolución CREG 082 de 2002, mediante la cual en uno de sus artículos establece que la 

energía para Alumbrado Público se entrega en el nivel de tensión 2 y define los criterios 

mediante los cuales se aplican los cargos de distribución regional y local.  

 

• Resolución CREG 122 de 2011. Regula el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto 

del impuesto de alumbrado público y energía. 

 

• Resolución CREG 123 de 2011. 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 005 de 2012. Define la regulación de manera general  para la prestación del 

servicio de facturación y recaudo del tributo conjuntamente con la facturación del servicio 

de energía eléctrica 

 

                                       

CONCEPTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

A continuación, se describen los conceptos técnicos más utilizados en iluminación, los cuales son la 

base para el diseño fotométrico de un sistema de alumbrado público, luego es necesaria su 

comprensión para el correcto análisis del sistema actual y las posibles alternativas de repotenciación 

y modernización. Para ello debemos considerar que el propósito es reducir los consumos de energía, 

mediante el uso de tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente. 

i. RETIE  
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Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Documento que consigna todas las características 

técnicas que rigen la instalación de acometidas, elementos eléctricos y dispositivos de uso industrial, 

comercial y familiar, estableciendo características de producto y los procesos y métodos para su 

producción, distribución y utilización. En Colombia RETIE se adoptó mediante la Resolución 180398 de 

2004 y modificado mediante Resoluciones 180498 y 181419 de 2005, y 180466 de 2007; emitidas por el 

Ministerio de Minas y Energía.  

ii. RETILAP 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Documento reglamentario que establece 

los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, 

tendientes a garantizar: los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, 

la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del 

medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso 

de sistemas de iluminación. El reglamento técnico se aplica a toda instalación de iluminación o 

alumbrado público y privada construida, ampliada o remodelada a partir de su entrada en vigencia, 

de conformidad con: Instalaciones de iluminaciones nuevas, ampliación de instalaciones de 

iluminación y remodelación de instalaciones de iluminación y alumbrado público. En Colombia  el 

RETILAP se adoptó mediante la Resolución 180540 de 2010. 

iii. LAMPARA 

Elemento de características físicas y químicas que con el suministro de electricidad son capaces de 

generar luz. 

iv. LUMINARIA 

Según la Norma UNE-EN 60598-1, se define luminaria como aparato de alumbrado que reparte, filtra 

o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos 

necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas, (excluyendo las propias lámparas) 

y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red 

de alimentación 

v. SISTEMA DE ILUMINACION 

Es el conjunto de elementos que permiten bajo un esquema de eficiencia brindar la luminosidad 

suficiente a un sector o área específica, a fin de garantizar revelar su entorno y contorno de una forma 

agradable y que genere confort a los usuarios que la circundan. 

vi. SALP 
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El alumbrado público es el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques 

públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona 

natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objetivo de 

proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades. 

vii. EFICACIA DE UNA FUENTE LUMINOSA  

La eficacia de una fuente luminosa es una medida de la eficiencia con la que la fuente proporciona 

luz visible de la electricidad. La eficacia luminosa es la radiación que describe qué tan bien una 

cantidad determinada de radiación electromagnética de una fuente produce luz visible: la relación 

del flujo luminoso flujo radiante. No todas las longitudes de onda de la luz son igualmente visibles, o 

igualmente eficaz en la estimulación de la visión humana, debido a la sensibilidad espectral del ojo 

humano; radiación en las partes infrarroja y ultravioleta del espectro es inútil para la iluminación. 

 La eficacia luminosa de una fuente global es el producto de lo bien que convierte la energía de la 

radiación electromagnética, y lo bien que la radiación emitida es detectada por el ojo humano. 

Adicionalmente parte de la energía eléctrica que recibe la fuente luminosa es convertida en energía 

calórica y no en energía lumínica, siendo esta porción energía desperdiciada que reduce la eficacia 

de la fuente. En conclusión, la eficacia luminosa de una fuente luminosa se ve afectada por la 

cantidad de radiación emitida en las zonas ultravioleta e infrarroja del espectro electromagnético y 

por la cantidad de calor irradiada por la fuente luminosa como subproducto. La eficacia de una 

fuente luminosa se mide en Lúmenes/vatio.  

viii. FLUJO LUMINOSO 

El flujo luminoso que produce una fuente de luz es la cantidad total de luz emitida o radiada, en un 

segundo, en todas las direcciones. De una forma más precisa, se llama flujo luminoso de una fuente 

a la energía radiada que recibe el ojo medio humano según su curva de sensibilidad y que transforma 

en luz durante un segundo. El flujo luminoso se mide en Lúmenes (Lm).  

ix. ILUMINANCIA PROMEDIO 

Se denomina iluminancia (E) a la densidad del flujo luminoso incidente en una superficie. Cuando la 

unidad de flujo es el lumen y el área esta expresado en pies cuadrados, la unidad de iluminación es 

el Footcandle (fc). Cuando el área esta expresada en metros cuadrados, la unidad de iluminación es 

el lux (Lx).  

x. INTENSIDAD LUMINOSA 

Es la cantidad de luz emitida por una fuente uniforme en una determinada dirección, su símbolo es la 

letra I y la unidad de medida se expresa en candela (cd). La intensidad luminosa se puede definir 
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también como la relación entre el flujo emitido en una determinada dirección y el ángulo sólido 

unitario.  

xi. LUMINANCIA PROMEDIO 

Efecto de luminosidad que produce una superficie en el ojo procedente de una fuente de luz, 

expresada en cd/m², medido en una zona comprendida entre 60 y 100 m frente a la posición del 

observador.  

xii. UNIFORMIDAD GENERAL 

Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia media, de una instalación de iluminación o 

alumbrado.  

xiii. UNIFORMIDAD LONGITUDINAL 

Es la menor medida de la relación Lmin / Lmáx sobre un eje longitudinal paralelo al eje de la vía que 

pasa por la posición del observador y situado en cada uno de los carriles de circulación. 

xiv. ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO 

Sensación producida por la luminancia dentro del campo visual que es suficientemente mayor que la 

luminancia a la cual los ojos están adaptados y que es causa de molestias e incomodidad a tal punto 

de perder la capacidad visual y la visibilidad. (Este factor es calculado en %.). 

xv. VIDA UTIL O DURACIÓN DE UNA LUMINARIA 

La vida de una luminaria es expresada en horas de uso, y está determinada por flujo luminoso restante 

(expresado como un porcentaje del flujo luminoso cuando la luminaria entra en servicio) en cualquier 

tiempo de funcionamiento transcurrido seleccionado. La disminución del lumen es el flujo luminoso 

perdido con el tiempo, y por lo tanto el complemento de mantenimiento del flujo luminoso. 

Para determinar el mantenimiento del flujo luminoso se compara la cantidad de luz producida a partir 

de una fuente de luz o de una luminaria cuando es nueva a la cantidad de luz producida en un 

momento específico en el futuro. Por ejemplo, si una luminaria produce 1.000 lúmenes de luz cuando 

es nueva y después de 30.000 horas de uso produce 700 lúmenes de luz, entonces se tendría 

mantenimiento del flujo luminoso de 70% a 30.000 horas. Para medir la Vida de una luminaria se utiliza 

este criterio y se acepta que una luminaria ya no funciona cuando pierde más del 30% del flujo 

luminoso inicial, llamándose este parámetro como L70 y está determinado en horas que expresan la 

cantidad de horas que deben pasar antes que el flujo luminoso de la luminaria sea menor al 70% del 

flujo luminoso inicial.  
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xvi. ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICO (CRI) 

El índice de reproducción cromática (CRI), caracteriza la capacidad de reproducción cromática de 

los objetos iluminados con una fuente de luz, el IRC o CRI ofrece una indicación de la capacidad de 

la fuente de luz para reproducir colores normalizados, en comparación con la reproducción 

proporcionada por una luz patrón de referencia que normalmente es la luz del sol. 

Convencionalmente el CRI varía entre 0 y 100, pero no es un porcentaje de fiabilidad de reproducción 

de cada uno de los colores, sino una cifra de mérito global que se obtiene como promedio de las 

reproducciones efectuadas de los colores de la muestra. 

xvii. TIPOS DE LAMPARAS Y/O LUMINARIAS 

Lámpara Standard:  

Lo característico de una lámpara estándar consiste en su 

temperatura de color baja. La misma se considera ser cálida. El 

espectro continuo de la lámpara incandescente resulta en una 

reproducción cromática excelente. No necesitan sistemas 

electrónicos adicionales para su funcionamiento. Las desventajas 

de la lámpara incandescente son su poca eficacia luminosa y una 

duración de vida nominal relativamente corta, además de su 

característica térmica de funcionamiento que resulta de baja 

economía.  

Lámpara Reflectora y Reflectora parabólica:  

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmyaaaq_jMAhWE7CYKHXZaCJ0QjRwIBw&url=http://www.tuvotacion.com/colocar-bombillos-blancos&bvm=bv.122852650,d.eWE&psig=AFQjCNHInEf4WQmQpLgVVbHsBH4h-7QbaQ&ust=1464372598164131
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Lo característico de las lámparas reflectoras y reflectoras 

parabólicas consiste en su temperatura de color baja. Las lámparas 

reflectoras están sopladas de vidrio dulce, dirigiendo la luz gracias a 

su forma y un azogamiento parcial aplicado por dentro. Las 

lámparas reflectoras parabólicas son fabricadas de vidrio 

comprimido, a fin de conseguir una resistencia elevada a los 

cambios de temperatura y una alta exactitud de la forma. El 

reflector parabólico existe con diferentes ángulos de irradiación, 

reflectoras parabólicas, es el de las lámparas de haz frío, en el que 

se utiliza un azogamiento dicroico. Los reflectores dicroicos 

concentran la luz visible, pero dejan pasar una gran parte de la 

irradiación de calor. De este modo se puede disminuir la carga 

calorífica en el objeto irradiado, dejándola reducida hasta 

aproximadamente la mitad.  

 

 

 

 

 

 

Lámparas halógenas:  

La lámpara halógena incandescente entrega una luz más blanca 

que la lámpara incandescente corriente. Su color de luz se ubica 

dentro del margen del blanco cálido. La reproducción cromática es 

excelente, debido a su espectro continuo. A causa de su forma 

compacta, la lámpara halógena incandescente es una excelente 

fuente de luz puntual. La eficacia luminosa y duración de vida de 

lámparas incandescentes halógenas son superiores a las de las 

lámparas incandescentes corrientes.  

Lámparas halógenas reflectoras 

 Debido a la forma compacta de la lámpara, no solo 

puede haber una temperatura mayor, sino también 

una presión mayor del gas, con lo que se aminora la 

velocidad de evaporación del tungsteno. La lámpara 

permite un diseño compacto de la luminaria y una 

alta concentración de la luz. La lámpara halógena 

reflectora parabólica combina las ventajas del ciclo 

halógeno con la tecnología de las lámparas 

reflectoras parabólicas. 

 

Lámparas de descarga:  

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK7dburPjMAhWCNSYKHSIyB0sQjRwIBw&url=http://www.basenergy.com/incandescentes&bvm=bv.122852650,d.eWE&psig=AFQjCNHX7C_Vx6FzvRxmQUDbk_QlLfHb3A&ust=1464373024904770
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Las lámparas de descarga constituyen una forma 

alternativa de producir luz de una manera más 

eficiente y económica que las lámparas 

incandescentes. Por eso, su uso está tan extendido 

hoy en día. La luz emitida se consigue por excitación 

de un gas sometido a descargas eléctricas entre dos 

electrodos. Según el tipo, se puede diferenciar entre 

p.ej. la fotoluminiscencia, electroluminiscencia, etc. 

La producción de la luz se realiza primordialmente a 

través de procesos químicos y eléctricos. El grupo de 

las lámparas de descargase subdivide 

adicionalmente en lámparas de baja y de alta 

presión.  

Lámparas fluorescentes:  

 

Las lámparas fluorescentes tienen una gran superficie que 

despide la luz, produciendo mayormente una luz difusa con 

poca brillantez. Los colores de luz de las lámparas fluorescentes 

son: el blanco cálido, el blanco neutro y el blanco de luz diurna. 

Las lámparas fluorescentes se caracterizan por una eficacia 

luminosa elevada y una duración de vida larga. El gas cargado 

es un gas raro que facilita el encendido y que controla la 

descarga. Al estar excitado, el vapor de mercurio despide rayos 

ultravioletas. Los materiales fluorescentes, que están dentro del 

depósito de descarga, convierten los rayos ultravioletas, por 

fluorescencia, en luz visible.  

 

 

Lámparas fluorescentes Compactas:  

Gracias a la forma curva del depósito de descarga, las 

lámparas fluorescentes compactas son más cortas que las 

lámparas fluorescentes corrientes. Tienen básicamente las 

mismas propiedades que las lámparas fluorescentes 

convencionales, ante todo una elevada eficacia luminosa y 

larga duración de vida. El volumen relativamente pequeño del 

depósito de descarga permite producir luz concentrada 

mediante el reflector de una luminaria.  
 

Lámparas halogenuros metálicos:  

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7Ym4s_jMAhXFMSYKHfNeBAUQjRwIBw&url=http://www.arqhys.com/contenidos/lamparas-descarga.html&psig=AFQjCNFtZNABiAhe2ds01qQnBKJdUkeMfA&ust=1464374306069963
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjai5bis_jMAhVKMyYKHTC3ASkQjRwIBw&url=http://www.saludesencial.org/blog/bombillas-fluorescentes-compactas-un-riesgo-nuevo-cancer-en-su-hogar/&bvm=bv.122852650,d.eWE&psig=AFQjCNGoLmc9QM2s7fgBcIwr7vD4QiSD3w&ust=1464374894935258
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Las lámparas de halogenuros metálicos cuentan con una 

excelente eficacia luminosa a la par con una buena 

reproducción cromática; su duración de vida nominal es alta. 

Vienen a ser una fuente de luz compacta. Ópticamente su luz 

permite muy bien el ajuste de su dirección y la reproducción 

cromática no es constante. Las lámparas de halogenuros 

metálicos están disponibles en los tres colores de luz: blanco 

cálido, blanco neutro y blanco de luz diurna, y no se regulan. 

Además del aumento de la eficacia luminosa, se obtiene una 

mejor reproducción cromática. Mediante unas combinaciones 

correspondientes de metales, se puede producir un espectro 

de rayas múltiples casi continuo. Las lámparas reflectoras de 

halogenuros metálicos combinan la tecnología de las lámparas 

de vapor metálico con la de las lámparas reflectoras 

parabólicas. 

 

Lámparas LED (Light Emitting Diode):  

Los diodos luminiscentes o emisores de luz, LEDs, 

se caracterizan por una duración de vida muy 

larga, su resistencia a los impactos y un bajo 

consumo energético. Al ser regulados, el color de 

luz se mantiene constante. Al ser conectados a la 

red, se necesitan equipos auxiliares para contar 

con la corriente de servicio correcta. Lafuente de 

luz puntual permite dirigir la luz con toda 

exactitud. El encapsulado del diodo con material 

sintético cumple las funciones de protección y de 

lente. Existen distintos tipos de modelos LED:  LED 

tipo T - LED SMD - LED COB – LED de alta potencia  

 

xviii. RECTIFICADOR DE VOLTAJES AC – DC ( DRIVER) 

Conocido en el mercado comercial no técnico como DRIVER. Comúnmente para la tecnología LED 

dada su condición de semiconductor de estado sólido (SSL), su fuente de alimentación es corriente 

continua (DC) y es claro que las redes eléctricas de alumbrado público proporcionan energía en 

forma de corriente alterna (AC), por lo que se hace necesario que las luminarias LED convencionales 

tengan un elemento que convierta la corriente alterna en corriente continua, este elemento se 

conoce con el nombre de “Driver”.  

xix. REPOTENCIACIÓN: 

Reducción de los costos de operación, con la incorporación de los avances tecnológicos en 

iluminación LED descritos en el numeral anterior que permitan hacer uso racional de la energía 

eléctrica, sustituyendo la totalidad de las luminarias incandescentes, mixtas, de mercurio, y de vapor 

de sodio por luminarias LED. Esto reduce el consumo de energía hasta en un 60%, al mismo tiempo 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjk8eotfjMAhXHSyYKHaGeDuQQjRwIBw&url=http://www.il-lumina.com/Proyectores-de-halogenuros-metalicos-para-exterior-Proyectores-halogenos-de-sodio-de-bajo-consumo-/a186823-200-095143-Kit-proyector-negro-70W-de-halogenuros-metalicos-apto-para-exteriores-con-equipo-electromagnetico-y-lampara-incluidos.html&bvm=bv.122852650,d.eWE&psig=AFQjCNGt65T7tNS2Q7h_JjhJ1IZkKIgiuw&ust=1464374986210627
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que aumenta la eficiencia del sistema de iluminación creando un reparto más uniforme y de mejor 

calidad visual de la iluminación de las vías, un mejor índice de reproducción cromática y una vida útil 

sustancialmente mayor disminuyendo fuertemente los costos de mantenimiento. 

xx. RED ELECTRICA MUNICIPAL 

 

Técnicamente conocida como Red de Distribución de la Energía Eléctrica o Sistema de Distribución 

de Energía Eléctrica; es la infraestructura del sistema de suministro eléctrico responsable del transporte 

de la energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales (medidor del cliente o 

SALP). Se lleva a cabo por los Operadores del Sistema de Distribución (Empresas de Energía Local). 

 

Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son todos aquellos que permiten y 

facilitan el transporte energético, su control, su regulación entre otros los siguientes: 

 

- Subestación de distribución: conjunto de elementos (transformadores, interruptores, 

seccionadores, etc.) cuya función es reducir los niveles de alta tensión de las líneas de 

transmisión (o sub transmisión) hasta niveles de media tensión para su ramificación en 

múltiples salidas. 

- Circuito primario. 

- Circuito secundario. 

- Postería. 

- Elementos de conexión e interconexión. 

- Elementos de protección: pararrayos, líneas a tierra, barrajes etc. 

 

xxi. INVENTARIO ACTUAL DE ACTIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 

 

Hace referencia al compendio organizado, detallado, ordenado y preferiblemente valorado de los 

elementos que componen el Sistema de Alumbrado Público en cada municipio, donde se detalla los 

activos (luminarias, bombillas), sus características, accesorios usados, la ubicación del activo, el tipo 

de vía donde se ubica y su codificación interna.  

 

xxii. EQUIVALENCIAS ENTRE LUMENES GENERADO POR VATIO CONSUMIDO EN DIFERENTES 

TECNOLOGIAS 

 

La teoría general aplicada a la luminiscencia generada por cada tecnología de lámparas presentes 

en el mercado mundial, establece que a mayor consumo de energía (representada en vatios W) se 

deben generar mayor cantidad de flujo luminoso (LUMEN: Unidad de flujo Luminoso, Lm). No obstante, 

aún no se cuenta con exactitud en el mercado con la relación de lúmenes que sus componentes 

pueden llegar a generar de forma constante, lo que ha obligado a utilizar estándares que aunque 

están por debajo de los resultados finales ofrecidos en esta materia por fabricantes, ha permitido 

establecer un patrón mínimo que coincide con la mayor cantidad de lámparas (sin importar el 

fabricante) en el mercado mundial. Estos valores son: 

 

Lúmenes Reales que genera una bombilla LED = Numero de vatios X 70. 

Lúmenes Reales que genera una bombilla INCANDESCENTE = Numero de vatios X 7 

Lúmenes Reales que genera una bombilla HALOGENAS = Numero de vatios X 7. 
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TABLA DE EQUIVALENCIA (Tomada de http://erenovable.com/calculo-lumens-bombillas/) 

 
 

 

xxiii. ESTRUCTURA TECNICA DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO  

  

El objeto del alumbrado público es proporcionar la visibilidad adecuada para el desarrollo normal de 

las actividades tanto vehiculares como peatonales en espacios de libre circulación con tránsito 

vehicular y peatonal. Adicional a los requerimientos específicos, el alumbrado público debe cumplir 

los principios generales de iluminación que el apliquen, establecidos en el capítulo II del RETILAP6.  

 

4.1 Requisitos de diseño del Alumbrado Público 

  

http://erenovable.com/calculo-lumens-bombillas/
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El alumbrado de espacios públicos trata sobre los sistemas de iluminación que tiene como objetivo 

principal el proporcionar las condiciones mínimas de iluminación para el transito seguro de peatones 

y vehículos en vialidades y espacios, en cumplimiento con la normativa aplicable. Entre los aspectos 

que debe cubrir está el hecho de evitar los deslumbramientos, considerar la reflexión del tipo de 

pavimento, ofrecer uniformidad en la iluminación, facilitar el mantenimiento, satisfacer condiciones 

de estética y dar un grado de confiabilidad. Los sistemas de alumbrado público son los que se sitúan 

en todo tipo de viales como carreteras, autopistas, vías rápidas, carriles bici, estacionamientos 

públicos, fachadas de edificios, monumentos, fuentes, parques y jardines, aceras y plazas. Atendiendo 

estos tipos de vías y espacios; y aplicando los lineamientos teóricos antes mencionados; se tiene que 

para diseñar un sistema optimo y eficiente de Alumbrado público se debe seguir los siguientes 

requisitos:   

 

xxiv. REQUERIMIENTOS DE VISIBILIDAD.  

 

La iluminación de un sistema de alumbrado público debe ser adecuada para el desarrollo normal de 

las actividades tanto vehiculares como peatonales. Para lo cual se debe tener en cuenta la 

confiabilidad de la percepción y la comodidad visual, aplicando la cantidad y calidad de la luz sobre 

el área observada y de acuerdo con el trabajo visual requerido. Así, para cumplir esos requerimientos 

de luz se debe hacer una cuidadosa selección de la fuente y la luminaria apropiada teniendo en 

cuenta su desempeño fotométrico, de tal forma que se logre los requerimientos de iluminación con 

las mejores Interdistancias, las menores alturas de montaje y la menor potencia eléctrica de la fuente 

posible.  

 

Todos los proyectos de alumbrado público deberán hacer una evolución económica y financiera 

donde se incluyan no solo los costos de inversión, sino los costos de operación y mantenimiento 

durante la vida útil del proyecto de alumbrado público. Se debe considerar tanto el costo inicial como 

los de operación y mantenimiento asociados, así como el valor de reposición al final de la vida útil del 

proyecto. Los costos energéticos, son relevantes al definir cargas operativas, toda vez que la energía 

consumida será costeada por el ciudadano a través de la contribución o impuesto de alumbrado 

público.  

 

xxv. LOS REQUERIMIENTOS ESTÉTICOS CONTEMPLADOS EN LAS NORMAS DE MOBILIARIO 

URBANO.  

 

El aspecto estético es otro factor a considerar en los proyectos de iluminación en razón al impacto 

visual causado durante el día por la infraestructura visible del proyecto (postes, luminarias, 

transformadores, redes eléctricas y contactores). Igualmente, durante la noche el impacto estético 

causado por la distribución luminosa de las fuentes de luz, por lo que se debe considerar el estilo 

arquitectónico predominante en el sector. En Plazas públicas, fachadas, vías con destinación histórica 

o turística definidas, es necesario mantener el estilo, el color y la distribución concordantes. Así mismo, 

es importante el uso típico de la vía, peatonal, ciclo-ruta o para vehículos automotores. Para cada 

caso hay distribuciones y equipos que mejoran el impacto visual de la instalación.  

 

 

xxvi. LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE CONTAMINACIÓN Y FACILIDADES DE 

MANTENIMIENTO.  
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Un proyecto de iluminación exterior o de alumbrado público debe ser adecuado a las condiciones 

ambientales de la localidad, así como las condiciones particulares del medio especialmente la 

presencia de agentes corrosivos, las condiciones ambientales y las facilidades de mantenimiento 

deben determinar las características de hermeticidad y protección contra corrosión o ensuciamiento 

que necesitarán las luminarias, en particular su conjunto óptico, aspectos que se deben reflejar el 

diseño. 

  

Otros requisitos no menos importantes son: la selección de las luminarias, la confiabilidad en la 

percepción y la comodidad visual. Estos últimos en diseños de vías vehiculares; ya que a los 

conductores se les debe garantizar que la iluminación proporcione el menor cansancio visual posible, 

con la mayor visibilidad y posibilidad de identificación de objetos en la vía.  

 

xxvii. ILUMINACIÓN DE PARQUES, PARQUEADEROS, MONUMENTOS Y FACHADAS  

 

Con el fin de crear espacios de convivencia ciudadana RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación 

y Alumbrado Público) estandarizó los niveles de iluminación requeridos para los diferentes espacios; 

para el caso especial de los parques, ciclo rutas y demás espacios de libre circulación de peatones 

se tienen los siguientes valores:  

39 Tabla: Valores típicos de niveles de iluminación en vías peatonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde los valores P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7; corresponden a los tipos de vías de circulación peatonal 

establecidos en el RETILAP  

 

 
 

Bajo estos parámetros es posible clasificar los niveles de iluminación determinados para espacios de 

libre tránsito y circulación de peatones y vehículos NO motorizados.  
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xxviii. ILUMINACIÓN DE VÍAS PARA TRANSITO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS  

 

El principal criterio para el diseño de iluminación en vías de tránsito vehicular es la seguridad.  

Para el diseño de un alumbrado de vías se debe garantizar a los usuarios que circulan a velocidad 

normal evitar un obstáculo cualquiera. La iluminación debe permitir, en particular, ver a tiempo los 

bordes, las aceras, separadores, encrucijadas, señalización visual y en general toda la geometría de 

la vía. Para este efecto, está establecido que el criterio de seguridad consiste en la visibilidad de un 

obstáculo fijo o móvil constituido por una superficie de 0,20 m x 0,20 m, con un factor de reflexión de 

0,15. Considerando que la seguridad de un automovilista depende esencialmente de su velocidad. 

A velocidad media de 60 km/h, él debe percibir este obstáculo a una distancia hasta 100 m. Para 

velocidades superiores, esta distancia oscila entre 100 y 200 m.  

 

Según el RETILAP; se establecen 5 tipos de vías de transito de vehicular motorizado y según cada tipo 

de debe garantizar un nivel de iluminación mínimo; los tipos de vías son:  

 

Tabla: Tipos de vías, niveles de iluminación expuestos en el RETILAP 

 

 

 
 

 

Dónde:  

Tabla: Tipos de vías, Niveles mínimos de iluminación 
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Existen también zonas peatonales y/o vehiculares que no correspondes a vías las cuales también están 

consideradas en el RETILAP y tienen sus propios niveles de iluminación; estas son:  

 

Tabla: Otros Tipos de espacios peatonales y vehiculares, niveles mínimos de iluminación  

 

 

 
 

 

xxix. CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO.  

 

Los criterios a tener en cuenta y el procedimiento para diseñar el alumbrado público es tomado de la 

sección 520 del RETILAP; estos criterios son:  

 

1. Levantamiento existente del sistema  

2. Tomar fotometrías existentes  

3. Proyectar fotometrías necesarias (donde aplique)  

4. Contar con alternativas de diseño de acuerdo a la magnitud del proyecto  

5. Se debe contar con planos memorias de cálculo de los diseños y levantamientos  

6. Destacar zonas especiales que requieran tipos especiales de iluminación  

7. Considerar proyecciones de arborización y coexistencia con árboles  

8. Prestar especial interés al diseño de intersecciones viales, glorietas y otras vías de  gran 

complejidad  

9. Evaluación técnico-económica de elementos a utilizar y su vida útil  

 

 

ANALISIS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA  

  

ANALISIS TÉCNICO  

  

Para efectuar el análisis técnico encaminado a la eficiencia energética se consideran los siguientes 

aspectos teniendo en cuenta que el alumbrado público tiene una doble finalidad, la de iluminar las 

zonas públicas y la brindar unas buenas condiciones de luminosidad requeridas para aumentar la 

percepción de seguridad.  

  

ANÁLISIS FUNCIONAL  
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Censo de carga e inventario  

Análisis energético  

Mantenimiento y Operación.  

Inclusión de nuevas tecnologías que promuevan el desarrollo, eficiencia y optimización de recursos.  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA 

 
El Municipio de Villeta se encuentra localizado en la región noroeste del departamento de 

Cundinamarca y es la capital de la Provincia de Gualivá, la cual está conformada por los municipios 

de Albán, La Vega, La Peña, Nimaima, Nocaima, Sasaima, Quebradanegra, San Francisco, Supatá, 

Útica y Vergara. La actual población fue fundada el 29 de septiembre de 1551 por Alonso de Olalla y 

Hernando de Alcocer, hace parte de la primera oleada de la conquista española del actual territorio 

nacional, por lo que constituye una de las poblaciones más antiguas de Colombia. Tiene una 

extensión de 140,7 km² y se sitúa geográficamente a los 5º 01´ de Latitud Norte y 74º 28´ de Longitud 

Occidental, con una altitud comprendida entre los 850 msnm y 1950 msnm, disfruta de un clima 

templado, con una temperatura promedio de 25 ° C. 

 

Administrativamente, el Municipio de Villeta se encuentra organizado en 21 veredas: 

 

• Alto de Pajas 

• Alto de Torres 

• Balsal 

• Chapaima 

• Chorillo 

• Cune 

• Ilo Grande 

• La Bolsa 

• La Esmeralda 

• La Masata 

• Mani 

• Mave 

• Naranjal 

• Payande 

• Potrero Grande 

• Quebrada Honda 

• Río Dulce 

• Salitre Blanco 

• Salitre Negro 

• San Isidro 

 

Cuenta además con los centros poblados de El Puente y Bagazal 

 

Superficie: 140,7 km² 

Altitud: desde los 850 msnm hasta los 1950 msnm 

Distancia: 84 km a Bogotá 
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Población: 25164 habitantes  

Urbana: 15000 habitantes 

Gentilicio: villetano 

 

Bandera del Municipio de Villeta 

 
 

Ubicación en el departamento de Cundinamarca del Municipio de Villeta 
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Imagen original tomada de De Shadowxfox - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimemagdia.org/w/index.php?curid=41979428 

 

El Municipio de Villeta limita al norte con los municipios de Quebradanegra y Nimaima, al oriente con 

los municipios de Nocaima y Sasaima, al sur con los municipios de Albán y Vianí y al occidente con 

Guaduas, en la Provincia del Bajo Magdalena. Cerca de la tercera parte de su territorio presenta un 

clima cálido seco que está ubicado en la zona norte, mientras que en la zona central se encuentran 

climas cálidos semiáridos y templados súper-húmedos. La zona sur está compuesta por climas 

templados húmedos y templados subhúmedos. Se caracteriza por presentar dos periodos, uno seco 

y otro húmedo. 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Documents/DC&D%20Arquitectura%20Vital%20C2/MG%20Laboral/DC&D%20AV/DC&D%20AV%20Diseño%20&%20Construcción/Consultorías%20SALP/Propuesta%20Villeta/De%20Shadowxfox%20-%20Trabajo%20propio,%20CC%20BY-SA%204.0,%20https:/commons.wikimemagdia.org/w/index.php%3fcurid=41979428
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/DC&D%20Arquitectura%20Vital%20C2/MG%20Laboral/DC&D%20AV/DC&D%20AV%20Diseño%20&%20Construcción/Consultorías%20SALP/Propuesta%20Villeta/De%20Shadowxfox%20-%20Trabajo%20propio,%20CC%20BY-SA%204.0,%20https:/commons.wikimemagdia.org/w/index.php%3fcurid=41979428
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La humedad relativa anual oscila entre el 80 y el 85%, la evaporación presenta valores entre 1000 y 

1600 mm/año, el brillo solar oscila entre 1400 y 1700 horas sol durante el año, la temperatura media 

del municipio es de 24 grados alcanzando algunas veces valores superiores a los 30 grados y la 

precipitación anual va desde los 1500 mm en el occidente a los 2500 mm en el oriente. 

 

Esquema del área urbana del municipio de Villeta 

 

 

 
 

Imagen tomada de http://www.maplandia.com/colombia/cundinamarca/villeta/villeta/ 

 

El municipio de Villeta sobresale en el país por su producción panelera, de la cual depende un 

importante número de las familias; también destaca el turismo de aventura (rafting, ciclo-montanismo, 

rappel y torrentismo, escalada, parapente, etc.), el turismo campestre, el agroturismo y el turismo 

religioso que generan empleo para los habitantes de Villeta. Desde el año de 1975 es la sede oficial 

del Festival Departamental de Bandas Musicales Municipales. En el sector agropecuario se explotan 

alrededor de 9.000 Has en cultivos de caña panelera, plátano, maíz, yuca y frutales, con un área 

forestal de 1300 Has y 3580 en pasto. 
 

 

 

INVENTARIO GENERAL DE LUMINARIAS ÁREA URBANA Y RURAL 

 

CODENSA es la empresa encargada del suministro de la energía para el sector domiciliario, industrial y de 

alumbrado público municipal, salvo algunas excepciones de empresas municipales cuyos 

comercializadores se rigen por el mercado de los NO REGULADOS.  
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El inventario de aforo luminario aplica para todo el sector urbano y para los centros poblados rurales donde 

existan luminarias interconectadas al sistema de alumbrado público, detallado a continuación: 

 

 

LUMINARIA WATT SECTOR 
UNIDADES 

ACTIVIDES 

UNIDADES  

INACTIVAS 

(AFECTADAS / 

HURTADAS / 

INSERVIBLES) 

Vapor de Sodio 

 

70 Urbano y Rural 1281 221 

150 Urbano y Rural 303 1 

250 Urbano y Rural 142 27 

400 Urbano y Rural 1   

Lámpara ahorradora  

(o en Farol) 

 

40 Urbano 3 5 

50 Urbano 2 5 

60 Urbano 3  

100 Urbano 12  

Reflector Metal Halide 

 
400 Urbano 3  

Luminaria Metal Halide 

 

125 Urbano 239 110 

175 Urbano 9  

250 Urbano 7  

400 Urbano 26  

 

 

Nota: de acuerdo con la comprobación en campo, en el actual inventario del SALP del Municipio de Villeta 

no existen lámparas LED. 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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CALCULO ESTIMADO DE CARGA Y POTENCIA 

 

Antes de realizar el cálculo debe señalarse algunos elementos que pueden modificar el cuadro 

estimado de cargas: 

 

1. Existen zonas del casco urbano, donde se evidencia la presencia de postes  sin ningún tipo de 

lámpara funcionando actualmente; pero se puede evidenciar su anterior existencia e hicieron 

parte del consumo aforado dentro del censo luminario. 

2. Fallos en fotoceldas o reactancia que activen el servicio las 24 horas o lo imposibilitan 

definitivamente, aunque aún sigan haciendo parte del consumo aforado. 

3. Se evidencio la necesidad de ampliar la cobertura lumínica en algunos sectores urbanos 

(alcance no estimado para este estudio).  

4. Conexiones irregulares derivadas de acometidas de alumbrado público. 

5. Se evidencio el deterioro elevado de luces tipo farol en senderos peatonales del municipio, 

que deben ser restauradas. 

6. Es muy evidente la debilidad luminaria presente en el corredor principal del municipio. 

7. La comunidad ha manifestado, conforme las peticiones elevadas por autoridades locales y 

comunidad en general, respecto de la necesidad de mejorar la capacidad lumínica en 

algunos sectores urbanos y rurales afectados por brotes de inseguridad. 

8. Este estimado de carga incluye elementos que no están operativos o en funcionamiento 

actualmente, que no hacen parte del aforo CODENSA, pero que deben ser calculadas por 

hacer parte del SALP.  
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CALCULO DE CONSUMO ACTUAL (SOLO LUMINARIAS Y REFLECTORES ACTIVOS) 

Tipo Lámpara Potencia 
Reactancia 

(w) 
Luminarias 

Potencia 

Instalada 

(W) 

Potencia 

Total Dia 

(W) 

Potencia Total 

Mes (KW) 

Vapor Na 

70 11 1281 103761 1245132 37354 

150 25 303 53025 636300 19089 

250 36 142 40612 487344 14620 

400 65 1 465 5580 167 

Reflector MH 400 65 3 1395 16740 502 

Mercurio 

125 19 239 34416 412992 12390 

175 28 9 1548 18576 557 

250 37 7 2009 24108 723 

400 62 26 12012 144144 4324 

Ahorradores 

TIPO FAROL  

40 0 3 120 1440 43 

50 0 2 100 1200 36 

60 0 3 180 2160 65 

100 0 12 1200 14400 432 

TOTAL CONSUMO KW / Mes 90.394 

 
EVALUACION SALP ACTUAL MUNICIPIO DE VILLETA 

 
Antes de realizar cualquier tipo de análisis, es necesario señalar que no se evidencia en la página 

contractual del SECOP, acápite Villeta, ninguna contratación de los últimos cuatro años donde se 

hayan contratado y realizado labores de repotenciación del parque luminario, lo que entrega una 

primera impresión del estado actual y de la vida útil que poseen las luminarias actuales.  

  

El sistema de Alumbrado Público SALP, se compone de diversos elementos: Componente Lumínico 

(luminaria, con todos sus componentes: fotoceldas, reactancias, carcaza, bombillos y/o elementos 

LED o electrónicos), Brazos de sujeción, Acometida o Conexión a la Red Eléctrica, Postería y Red de 

Alimentación. Legalmente los municipios deberían tener el control y propiedad de todos los elementos 

que componen el SALP como lo establece la Ley 97 de 1913; lo ideal en nuestro país hubiese sido que 

la red de alumbrado y sus componentes adicionales fueran independiente de la red domiciliaria y de 

exclusividad e independencia de las administraciones municipales. Sin embargo, lo que ha ocurrido 

es que el crecimiento de la red eléctrica nacional partiendo de la labor de construcción de redes, 

ampliaciones de cobertura, instalación de trasformadores de tensión, postes, torres y redes de 

alimentación domiciliaria, entre otros (que son de conservación y mantenimiento de las empresas 

comercializadoras de energía), se ha realizado a la par con la instalación de los elementos de 

alumbrado que actualmente componen los diferentes SALP. Debido a su dependencia física de la 
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red domiciliaria de baja tensión, toda actividad que se pretenda realizar sobre los componentes de 

interconexión son responsabilidad en su operación y mantenimiento de los comercializadores o 

distribuidores de energía y no de los entes municipales (inclúyanse sobre la red eléctrica los elementos 

de postería y adicionales del módulo de distribución) y solo los municipios adelantan actividades de 

actualización y mantenimiento sobre el componente lumínico, como es el caso de Villeta. 

 

Sin embargo, el medir o cuantificar la eficiencia de las luminarias no es un procedimiento simplemente  

cuantitativo en relación con el número de luminarias instaladas y operativas o a la inter-distancia entre 

ellas. De hecho, existen varios métodos para determinar su eficiencia y uno de los más aplicados es el 

método de los 9 puntos, el cual esta detallado en la sección 530 del RETILAP y que se expone paginas 

adelante; a partir de este podemos saber que tan eficiente es la luminaria que está instalada en 

determinado sitio y por ende el desempeño del SALP, que será detallado posteriormente. 

 

Desde luego que el otro componente técnico importante para el funcionamiento del Sistema de 

Alumbrado Público –SALP- es la red de alimentación; de acuerdo con lo precisado anteriormente,  

hoy no es responsabilidad de los municipios y obviamente si su operación es deficiente, también será 

deficiente la funcionalidad del SALP; es pertinente aclarar que las redes eléctricas deben cumplir con 

estándares establecidos en la regulación colombiana (RETIE y UPME) para garantizar el óptimo 

funcionamiento de los componentes lumínicos, aunque también se debe precisar que en la gran 

mayoría de municipios- por no decir que en su totalidad- la debilidad de las redes, sus elementos de 

regulación, transformación y postería son evidentes y el cumplimiento de las normas RETIE o RETILAP 

son nulas; esa es una característica uniforme a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, sobre ellas, 

el parque luminario se ha instalado y opera actualmente; un tanto débil en su estructura general, pero 

funcional y práctico para suplir la necesidad lumínica requerida en los territorios. 

 

 

De la información anteriormente detallada y de la visita en sitio podemos concluir para el SALP de 

Villeta lo siguiente: 

 

▪ Posee un parque Luminario total hoy de 2.400 unidades, de las cuales solo están operativas el 

84,62%, equivalentes a 2.031 unidades. 

▪ No hay uniformidad en la utilización de tipos de luminarias a lo largo del casco urbano del 

SALP. 

▪ Presenta un consumo promedio estimado de 90.394 KW / Mes 

▪ Se evidencia una mediana incidencia de luminarias averiadas en algunos sectores del caso 

urbano y rural 

▪ Se evidencia un mediano déficit luminario, principalmente en sectores periféricos del casco 

urbano. 

▪ Se evidencia una elevada percepción de inseguridad asociada a debilidades en el uso del 

alumbrado público.  

▪ El Municipio de Villeta no dispone de una política pública de utilización e implementación y 

expansión del sistema luminario que compone el alumbrado público municipal. 
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▪ Se evidencia que la vida útil de parque luminario de Villeta está cumplido. Su ciclo de retorno 

(ROI) está ampliamente superado y su funcionalidad, frente al costo de mantenimiento 

derivado de la proximidad de reemplazo de reactancias y lámparas, lo hace obsoleto, 

costoso y con poca eficiencia energética. 

▪ La afectación de carcazas, brazos y luminarias es bastante notoria e incidente en la regular 

prestación del servicio de alumbrado municipal.  

 
 

ANÁLISIS FOTOMETRICO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 

 

  

La manera intuitiva de notar una iluminación deficiente es percibir cierta dificultad para apreciar un 

objeto en una corta distancia y estando bajo la influencia de una luminaria; es decir al nivel del suelo 

no se alcanzan a obtener los luxes que corresponden al diseño de la luminaria. En el municipio de 

Villeta  se evidencio en los recorridos realizados en horas nocturnas una parcial debilidad en este 

sentido. 

  

De acuerdo con el método de los nueve puntos definido en el RETILAP, se adelantaron mediciones 

aleatorias en algunas vías principales del área urbana. Aunque no existe en el municipio una prelación 

vial que denote la circulación en sus calles en un solo sentido y por el contrario la mayoría de las vías 

son de doble sentido en circulación vehicular; para efectos de la medición, se consideran como vías 

unilaterales por la forma de instalación de las luminarias – estas están a un lado de la calzada – En la 

figura 5.8 se muestra una vía típica del casco urbano del municipio de Villeta.  

  

59  
 Corredor principal  
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Aplicando la fórmula definida en la sección 530.1.2 del RETILAP  

  
Siendo E1, E2, E3, E4…..E9 las Iluminancias [E] en los puntos 1, 2, 3, 4…..9  

  

Por lo tanto;   

 

Eprom 1/16(9+15+6+7) + 2x(12+9+ 9+ 7)+ 4x(9)=  9,18 
 

Este nivel de iluminancia promedio medido en el municipio de Villeta es MEDIO; se debe recordar que 

los elementos lumínicos de tecnología obsoleta no tienen una vida útil alta, lo que denota una 

intervención necesaria en el corto plazo de la totalidad de elementos que constituyen el SALP 

Municipal: Luminaria, Brazo, Carcaza, Elementos de conexión. Así mismo identificamos:   

 

- Perdida de la vida útil del bombillo  

- Suciedad en la parte refractora de la luminaria  

- Deterioro de la parte refractora de la luminaria  

- Distribución equivoca de luminarias (en algunos sectores) 

- Efectos visuales de la zona topográfica. 

- Alta arborización en vía céntrica principal.  

- Necesidad de acompañamiento de CODENSA para intervención particular de redes de baja 

tensión. 

  
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LAS REDES ELÉCTRICAS 

  

Como se indicó anteriormente, dadas las características de uso y administración de los componentes 

SALP, las redes eléctricas están fuera del alcance de mantenimiento municipal. Sin embargo, su 

funcionabilidad, estado actual y la calidad de la energía que transportan son un factor determinante 

al momento de evaluar como conjunto el sistema de alumbrado público, desde luego preservando 

las condiciones eléctricas que requieren los diferentes elementos para su adecuado funcionamiento. 

 

La tensión de alimentación para el sistema de Alumbrado público debe estar bajo los parámetros 

establecidos en la sección 540.6 del RETILAP; que dice lo siguiente:  

 

“…Los circuitos de baja tensión alimentados desde transformadores exclusivos de alumbrado 

público deberán tener una tensión que no facilite la conexión de servicios domiciliarios. Para 

sistemas de redes trifásicas de media tensión, los circuitos de baja tensión deben ser trifásicos 

tetrafilares, con una tensión fase – fase de 380 V. Las luminarias se conectarán entre fase y neutro 

a 220 V; Para sistemas de redes monofásicas deben tener salida secundaria del tipo monofásicos 
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trifilar 480/240 V y las luminarias se conectarán entre fase y neutro a 240 V. El neutro debe estar 

sólidamente aterrizado.”  

 

Además de estas especificaciones para la tensión nominal de operación, el Operador de Red debe 

cumplir con lo establecido en la norma NTC 1340 para efectos de la calidad en la regulación de la 

tensión suministrada y por tanto no debe exceder el rango de variación de +10% -10% la tensión 

nominal.  

 

El estado actual de las redes de media tensión no evidencia un alto deterioro. Se aclara que el 

crecimiento no diseñado de acometidas domiciliarias sin el cumplimiento de normas RETIE y RETILAP 

además de su avanzado estado, pueden constituirse como una debilidad inherente, que en si no 

representa una limitante para avanzar con la labor inmediata requerida de repotenciación del 

parque luminario municipal. La red de baja si evidencia unas falencias expeditas: 

 

- Postería defectuosa. 

- Interrupciones frecuentes de servicio. 

- Conexiones en postes muy saturadas. 

- Redes a la vista vulnerables a conexiones fraudulentas. 

- Alta presencia de empalmes en redes de baja, en sectores periféricos del municipio. 

 

TIPOLOGIA DE LAS REDES 

  

En el municipio de Villeta las redes a las que está conectado la totalidad del Alumbrado público son 

redes secundarias de uso general pertenecientes al comercializador de red; estas redes son trifásicas 

+ neutro; alimentadas por transformadores trifásicos de diferentes capacidades, utilizados por el 

operador de red para suministrar energía a viviendas y pequeños comercios, que comparten la 

alimentación del SALP; la tensión en estas redes es 220 V entre fases y 110 V fase neutro. Estas redes 

deben estar dispuestas de manera tal que sea viable la instalación del Alumbrado público; esto está 

expuesto explícitamente en la sección 540.6.1 del RETILAP;  

 

 

“….En sectores residenciales y pequeños comercios, la red eléctrica de distribución en baja 

tensión podrá ser compartida con las instalaciones de alumbrado público y la tensión de 

alimentación será la tensión fase nominal de la red (usualmente 208 V).  

En los circuitos de iluminación compartidos con redes de uso general, se puede usar 61 la tensión 

propia de la red 208/120 ó 220/127 Voltios, o monofásico 240-120 voltios.  

En estos casos los Operadores de Red deben considerar, en sus normas de construcción 

condiciones especiales de las estructuras de soporte de la red, como la separación, 

características mecánicas para soporte de cables, brazos, luminarias y demás herrajes, 

distancias de seguridad. En las inter distancias (vanos de los cables de las redes eléctricas, se 

debe dar cumplimiento a los parámetros de iluminación de la vía, con los niveles de iluminancia 

mínimos promedio mantenidos y coeficientes de uniformidad exigidos en el presente 

reglamento.” 
  
 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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Bajo estas especificaciones, se procedió a realizar un análisis y monitoreo de las redes eléctricas con 

un equipo Analizador de redes para determinar la calidad de la energía eléctrica suministrada por 

parte del Operador de Red en el municipio. 

  

Se tomaron medidas en las horas en que estaban operando las luminarias (entre las 18:00 horas y las 

05:30 horas) en cuatro sitios del casco urbano del municipio. NO SE EVALUARON REDES DEL AREA 

RURAL. Los resultados fueron los siguientes;  
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En el monitoreo realizado; se observa que la tensión en el casco urbano del municipio de Villeta está 

dentro de los estándares establecidos en las normas; es decir; en promedio se cuenta con una tensión 

de operación de 223 V teniendo extremos de 230 V y 209 V; la tensión se mantuvo relativamente 

estable durante el registro; no se presentaron fluctuaciones de tensión que puedan afectar el normal 

funcionamiento de las luminarias.  

 
 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA  

 

 

El análisis de la información recaudada además de las conclusiones que se derivan de la visita en sitio, 

además de percibir las recomendaciones que la comunidad tienen sobre su SALP, nos permiten sugerir 

las siguientes alternativas tecnológicas, no sin antes aclarar que elementos como el orden público, la 

dificultad de acceso a ciertas regiones apartadas del casco urbano así como las limitantes 

presupuestales que ofrece el ajustado recaudo del Impuesto de Alumbrado limitan la posibilidad en 

el corto y mediano plazo de ampliar o expandir el parque luminario, sus estructuras y redes, por lo cual 

esta posibilidad no se contempla en este informe: 

 

Alternativa 1: REPOTENCIACION TOTAL DEL PARQUE LUMINARIO CON LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 

Y SUS COMPONENTES ELECTRICOS.  

 

Alternativa 2: REPOTENCIACION MIXTA DEL PARQUE LUMINARIO CON LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 

Y LUMINARIAS LED, Y SUS COMPONENTES ELECTRICOS. 

 

Alternativa 3: REPOTENCIACION TOTAL DEL PARQUE LUMINARIO CON LUMINARIAS LED. 



CONTRATO CONSULTORÍA NRO. 131-2018 
 

Estudio técnico  y   económico  del   sistema     de    alumbrado  

Actual de Villeta-Cundinamarca, que permita determinar,  

opciones tecnológicas para su modernización renovación y 

evalúe ingresos/egresos del recaudo que faciliten la toma de 

decisiones para una posible repotenciación del mismo en el 

casco urbano y rural del Municipio.  

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO                           ARQUITECTO MARCEL GUTIÉRREZ GARCÍA 

NIT: 813.008.045 – 7                               M.P. 25700 73988 CND. 

 

 

ANALISIS Y DETALLE ALTERNATIVA 1: REPOTENCIACION PARCIAL DEL PARQUE LUMINARIO 

POR LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO, SUS COMPONENTES ELECTRICOS Y REUBICACION 

PARCIAL DE POSTERIA.  
 

Descripción:  A fin de mejorar las condiciones lumínicas de todos los sectores del área  urbana del 

Municipio de Villeta, y  aumentar la percepción de seguridad a través de un mejor sistema de 

alumbrado, se propone repotenciar en un 100% las luminarias actuales (de baja potencia 70W Sodio 

y 125 Mercurio)), reemplazándolas por luminarias nuevas, de vapor de sodio de 100W; y 303 luminarias 

de 150 W, reemplazadas por luminarias de vapor de sodio de 250W, con un mejor desempeño 

lumínico, garantía de fábrica, mantenimiento preventivo y correctivo durante un (01) años, incluyendo 

la desinstalación de las antiguas e instalación de los nuevos componentes 

 

Intervención: Repotenciación del 100% de luminarias actuales operativas de baja potencia (por 

deterioro, antigüedad, vida útil u optimización de capacidad lumínica). Total luminarias a Intervenir: 

1.281 Vapor de sodio 70W, 239 de 125W de Mercurio, 303 de 150W Sodio, incluyendo una realización 

de mantenimiento preventivo al restante parque luminario, que implican 1.520 luminarias de 100W y 

303 luminarias de 250W 

 

Valor Estimado 1.520 Luminarias: Cerradas Vapor Sodio 100 W con base, incluye impuestos (Vl Unit:$ 

396.000,oo), Total Estimado: $601.920.000 

* 

Valor Estimado 303 Luminarias: Cerradas Vapor Sodio 250 W con base, incluye impuestos (Vl Unit:$ 

524.000,oo), Total Estimado: $158.772.000 

 

Valores de desinstalación, instalación y Materiales (Estimados) Repotenciación 1.823 Luminarias: (Vl 

Unit:$ 170.000,oo), Total estimado $ 309.910.000 

 

Valores de Mantenimiento Correctivo Inmediato y costo de operatividad inmediata Estimada para 208 

Luminarias no repotenciadas: (Vl Unit:$ 190.000,oo), Total estimado $ 39.520.000  

 

 

Análisis de Consumo 

 

 

Tipo Lámpara Potencia 
Reactancia 

(w) 
Luminarias 

Potencia 

Instalada 

(W) 

Potencia 

Total Dia 

(W) 

Potencia Total 

Mes (KW) 

Vapor Na 

(intervenidas) 

100 21 1520 183.920 2.207.040 66.211 

250 44 303 89.082 1.068.984 32.069 

CFL (no 

Intervenida) 40  60 2.400 28.800 864 

Otros (no 

intervenida) 
250 44 118 34.692 416.304 12.489 
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Otros (no 

intervenida) 400 44 30 13.320 159.840 4.795 

TOTAL CONSUMO KW / Mes 116.428 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LA ALTERNATIVA 1 

 

Mantenimiento Post Instalación: ALTO. Baja Garantía de partes No superior a 6 meses. De fábrica 8.000 

Horas Máximo de uso.  

 

Impacto sobre el estado actual lumínico Estimado (Mejoramiento en Calidad Lumínica Municipal):  

 

Porcentaje de luminarias repotenciadas:   89.75% 

Porcentaje de disminución de consumo:  -28,8% 

Impacto Lumínico sobre el SALP   29%  

 

Total Inversión Estimada:  Mil Ciento Diez millones ciento veintidós mil pesos ($1.110.122.000,oo). 

CALCULOS PARA INSTALACION EN CIUDADES CAPITALES. O INCLUYEN TRANSPORTES, BODEGAS, 

ELEMENTOS N CONSIDERADOS, IMPUESTOS DE LEY, OTROS. 

 

 

ANALISIS Y DETALLE ALTERNATIVA 2: REPOTENCIACION TOTAL DEL PARQUE LUMINARIO 

CON SUSTITUCION MIXTA CON LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO (INCLUYE SUS 

COMPONENTES ELECTRICOS) Y LUMINARIAS LED. 
 

Descripción:  A fin de mejorar notablemente las condiciones lumínicas de la totalidad de  sectores del 

área urbana de Villeta, mejorar altamente el ambiente lumínico municipal, aumentar la percepción 

de seguridad a través de un sistema de alumbrado con mayor eficiencia, se propone repotenciar el 

100% de las luminarias actuales, reemplazando la totalidad de luminarias de vapor de sodio de 70 W 

y luminarias de 125 w de mercurio, por luminarias de vapor de sodio de 100W; repotenciar las 

luminarias de vapor de sodio de 150W, 250 W, y 400W por luminarias LED de 60W, 120W y 150W 

respectivamente; y repotenciar las luminarias decorativas de farol, por Luminarias LED de 30W; 

brindando un mejor desempeño lumínico, una completa garantía de fábrica, mantenimiento 

preventivo y correctivo durante dos (02) años para Luminarias de Vapor y de cinco (05) años para 

Luminarias LED, incluyendo la desinstalación de las antiguas e instalación de los nuevos componentes 

 

Intervención: Repotenciación del 100% de Luminarias actuales (por deterioro, antigüedad y vida útil). 

Repotenciar Luminaria Sodio de 70 y Mercurio de 125W, por Sodio de 100w. Repotenciar Luminarias 

sodio de 150W, 250W y MetalHalide de 400W junto a Faroles decorativos por Luminarias LED de 30W. 

 

Valor Estimado 1.520 Luminarias: Cerradas Vapor Sodio 100 W con base, incluye impuestos (Vl Unit:$ 

396.000,oo), Total Estimado: $601.920.000 

 

Valor Estimado 303 Luminarias: Cerradas Led 60W, incluye impuestos (Vl Unit:$ 950.000,oo), Total 

Estimado: $287.850.000 
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Valor Estimado 158 Luminarias: Cerradas Led 120W, incluye impuestos (Vl Unit:$ 1.720.000,oo), Total 

Estimado: $271.760.000 

 

Valor Estimado 30 Luminarias: Cerradas Led 150W, incluye impuestos (Vl Unit:$ 1.935.000,oo), Total 

Estimado: $58.050.000 

 

Valor Estimado 20 Faroles decorativos: Cerradas Led 30W, incluye impuestos (Vl Unit:$ 1.425.000,oo), 

Total Estimado: $28.500.000 

 

Valores de desinstalación, instalación y Materiales (Estimados) Repotenciación 2.031 Luminarias: (Vl 

Unit:$ 170.000,oo), Total estimado $ 345.270.000 

 

Valores de Mantenimiento Correctivo Inmediato y costo de operatividad inmediata Estimada. NO 

APLICA. Total estimado $ 0  

 

Análisis de Consumo 

 

 

Tipo Lámpara Potencia 
Reactancia 

(w) 
Luminarias 

Potencia 

Instalada 

(W) 

Potencia 

Total Dia 

(W) 

Potencia Total 

Mes (KW) 

Vapor Na 100 21 1520 183.920 2.207.040 66.211 

LED Luminaria 60  303 18.180 218.160 6.544 

LED Luminaria 120  158 18.960 227.520 6.825 

LED Luminaria 150  30 4.500 54.000 1.620 

Farol LED 30  20 600 7.200 216 

TOTAL CONSUMO KW / Mes 81.416 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LA ALTERNATIVA 2 

 

Mantenimiento Post Instalación: MEDIO. Baja Garantía de partes No superior a seis (06) meses y ocho 

mil (8.000) Horas Máximo de uso Fabrica para Vapores de Sodio. Alta Garantía de partes Superior a 

cinco (05) años y cincuenta mil (50.000) Horas de uso Fabrica para Luminarias LED. 

 

Impacto sobre el estado actual lumínico Estimado (Mejoramiento en Calidad Lumínica Municipal):  

 

Porcentaje de luminarias repotenciadas:   100% 

Porcentaje de disminución de consumo:  10% 

Impacto Lumínico sobre el SALP   32% 
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Total Inversión Estimada:  Mil Quinientos Noventa y Tres Millones Trescientos cincuenta mil pesos 

($1.593.350.000,oo). CALCULOS PARA INSTALACION EN CIUDADES CAPITALES. O INCLUYEN 

TRANSPORTES, BODEGAS, ELEMENTOS N CONSIDERADOS, IMPUESTOS DE LEY, OTROS. 

 

 

ANALISIS Y DETALLE ALTERNATIVA 3: REPOTENCIACION TOTAL DEL PARQUE LUMINARIO 

CON LAMPARAS LED. 
 

Descripción:  Intervenir totalmente el SALP del Municipio de Villeta repotenciando el 100% de las 

luminarias actuales, reemplazando la totalidad de luminarias de vapor de sodio, mercurio, 

MetalHalide y CFL o Faroles por luminarias LED, brindando un mejor desempeño lumínico, obteniendo 

una completa garantía de fábrica, disminuyendo notablemente los costos por mantenimiento 

preventivo y correctivo, disminuyendo altamente los costos generados por consumos eléctricos, 

implementando una tecnología amigable con el medio ambiente y mejorando notablemente las 

condiciones lumínicas de la totalidad de sectores urbanos del Municipio de Villeta. 

 

Intervención: Repotenciación del 100% de luminarias actuales funcionales. Se reemplazarían: 

 

Luminarias Vapor de Sodio 70W  por luminarias LED de 30W. 

Luminarias de Mercurio 125W por luminarias LED de 30W. 

Luminarias Vapor de Sodio  150W  por luminarias LED de 60W. 

Luminarias Vapor de Sodio  250W  por luminarias LED de 120W. 

Luminarias Mercurio  175W por luminarias LED de 120W. 

Luminarias    400W por luminarias LED de 150W. 

Faroles      por luminarias LED de 30W. 

 

 

Valor Estimado 2.031 Luminarias LED:  

 

 

1.520 unidades LED 30 W Incluye impuestos  

(Valor Unitario: $ 744.000,oo),   Total Estimado: $1.130.880.000 

 

303 unidades LED 60 W Incluye impuestos  

(Valor Unitario: $ 950.000,oo),   Total Estimado: $287.850.000 

 

158 unidades LED 120 W Incluye impuestos  

(Valor Unitario: $ 1.720.000,oo),  Total Estimado: $271.760.000 

 

30 unidades LED 150 W Incluye impuestos  

(Valor Unitario: $ 1.935.000,oo),  Total Estimado: $58.050.000 

 

20 unidades LED 20 W decorativas Incluye farol, postería de reemplazo e impuestos  

(Valor Unitario: $ 1.425.000,oo),  Total Estimado: $28.500.000 
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Valores de desinstalación, instalación y Materiales (Estimados) Repotenciación 2.031 Luminarias: 

(Valor Unitario: $ 170.000,oo), Total estimado $ 345.270.000 

 

Valores de Mantenimiento Correctivo Inmediato y costo de operatividad inmediata Estimada para  

Luminarias restante: $ 0,0 NO APLICA PARA ESTA ALTERNATIVA  

 

 

Análisis de Consumo 

 

Tipo Lámpara Potencia 
Reactancia 

(w) 
Luminarias 

Potencia 

Instalada 

(W) 

Potencia 

Total Dia 

(W) 

Potencia Total 

Mes (KW) 

LED Luminaria 30  1520 45.600 547.200 16.416 

LED Luminaria 60  303 18.180 218.160 6.544 

LED Luminaria 120  158 18.960 227.520 6.825 

LED Luminaria 150  30 4.500 54.000 1.620 

Farol LED 30  20 600 7.200 216 

TOTAL CONSUMO KW / Mes 31.621 

 

 

CONCLUSIONES DE LA ALTERNATIVA 3 

 

Mantenimiento Post Instalación: BAJO. Alta Garantía de fábrica Superior a 5 años. 50.000 Horas Máximo 

de uso Fabrica.  

 

Impacto sobre el estado actual lumínico Estimado (Mejoramiento en Calidad Lumínica Municipal):  

 

Porcentaje de luminarias repotenciadas:   100% 

Porcentaje de disminución de consumo:  65% 

Impacto Lumínico sobre el SALP   64% 

 

Total Inversión Estimada:  Dos Mil Ciento veintidós millones trescientos diez mil pesos ($2.122.310.000,oo). 

CALCULOS PARA INSTALACION EN CIUDADES CAPITALES. NO INCLUYEN TRANSPORTES, BODEGAS, 

ELEMENTOS NO CONSIDERADOS, IMPUESTOS DE LEY, OTROS. 

 

 

 

EVALUACION DE ALTERNATIVAS TECNICAS Y RECOMENDACIÓN DE MEJOR OPCION 

 

Realizando una evaluación exclusivamente técnica, desde la cual se analizaron las tres alternativas 

planteadas, podemos deducir que, aunque la opción 3 es la más costosa en términos de inversión 

inicial, es la alternativa que en el mediano plazo ofrece los mejores resultados.  
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Cabe aclarar que la relación de precios entre una luminaria de tecnología LED y una luminaria en 

tecnología de Sodio o Mercurio o Metal Halide, es hoy de 3:1, siendo la tecnología LED casi 4 veces 

más costosa que la luminaria convencional; pero su consumo de energía es un 45% menos en 

promedio, su mantenimiento es mínimo, su generación lumínica es mucho más alta (cerca de 100 

Lúmenes por Watio). Además, su duración y garantía es considerablemente mayor que su 

competencia evaluada; estos elementos que redundan en un equilibrio económico en el mediano 

plazo subsanan los costos derivados de la inversión inicial, lo que sin duda alguna deja a la alternativa 

3 como la mejor opción para repotenciación en el Municipio de Villeta. Así mismo, la tecnología 

lumínica tiende 100% hacia soluciones y nuevos desarrollos LED, lo que hará en el futuro cercano más 

fácil de adquirir, a mejor precio, con mejor panorama de garantía posventa, frente a sus 

competidoras de Mercurio, Metal Halide y Sodio que prácticamente salieron del mercado mundial 

hace más de 15 años. Así mismo el impacto ambiental que genera la implementación de tecnologías 

LED es incalculable: casi nula generación térmica, alta disminución de emisiones de CO2, 

componentes bajamente tóxicos, reutilización de componentes (reciclables), no requiere de procesos 

especiales para su destrucción, lo que las identifica como tecnologías amigables con nuestro medio 

ambiente. 

 

 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REPOTENCIAR Y OPTIMIZAR EL 

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA  

 

 

Como hemos evaluado, la limitante económica de la opción 3 determinada en el ITEM anterior 

(constituida como posible debilidad) reflejada en la inversión inicial, puede ser atendida a través de 

modelos contractuales de administración, adquisición o financiación como es la operación directa 

del Municipio, el Leasing, Crédito o Concesión, que a la par pueden también ser determinados como 

modelos administrativos de la solución; opciones que deberá evaluar con detalle el municipio y que 

aunque no son del alcance total de este estudio, nos limitaremos a señalarlas en este informe a fin de 

que la administración Municipal  estructure el modelo adecuado que debería implementar Villeta 

como una opción viable, rápida, que optimice la prestación del servicio, su mantenimiento, su 

sostenibilidad y financiamiento durante su operación. 

 

 

HISTORICO COMPORTAMIENTO DE FACTURACION Y RECAUDO ASOCIADOS AL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

  

De acuerdo con la información recaudada en la visita en sitio, el inventario luminario, el análisis de 

consumo de CODENSA y el consolidado de recaudo y consumo de la Alcaldía Municipal de Villeta, 

el recaudo / consumo promedio estimado se determina por: 
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AÑO 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

DETALLE MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

RECAUDOS 41.497.502                39.184.245                34.699.672 32.012.719 42.844.395 37.836.840 33.988.072

FACTURACION 40.998.416 38.639.602 5.716.354 38.928.725 39.522.956 39.336.203 39.790.008

Estrato 1 2.245.172$           2.057.713$           458.581$              2.055.873$           2.264.475$           2.070.584$           2.265.394$           

Estrato 2 10.541.822$          10.065.624$          1.284.998$           10.065.624$          10.696.500$          10.252.256$          10.704.314$          

Estrato 3 6.451.634$           6.511.384$           148.878$              6.516.210$           6.495.068$           6.590.438$           6.509.546$           

Estrato 4 613.403$              637.297$              20.218$                637.297$              613.403$              630.632$              606.738$              

Estrato 5 127.766$              102.034$              40.436$                102.034$              127.766$              102.034$              127.766$              

Estrato 6 -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Comercial 15.320.293$          13.339.475$          1.661.332$           13.592.746$          14.055.573$          13.712.245$          14.290.453$          

Industrial 1.823.586$           1.276.387$           552.015$              1.309.253$           1.395.431$           1.328.326$           1.411.057$           

Oficial 3.874.740$           4.649.688$           1.549.896$           4.649.688$           3.874.740$           4.649.688$           3.874.740$           

Especial / Exenta

Autoconsumos Oficiales

Entelco

Energia Bombeo y 

Alcantarillado

CONSUMO
42.898.073                31.415.194                35.775.862 35.628.344 35.869.677 34.582.083 34.278.072

ADMON RECAUDADORA

CANTIDAD KW/M KWH 

VALOR KWH 407                      492                      492                      492                      492                      492                      492                      

DEFICIT / SUPERAVIT -1.400.571 7.769.051 -1.076.190 -3.615.625 6.974.718 3.254.757 -290.000
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Como podemos observar de las tablas anteriores: 

 

Consumo promedio pagado a CODENSA por el Municipio $ 35.677.916  

Promedio de facturación mensual a los ciudadanos    $ 37.486.992.  

Promedio de Recaudo efectivo mensual    $ 10.741.215 

Promedio mensual de giros a favor del Municipio  $   2.288.649.  

 

Lo que nos indica que aunque el balance es positivo en recaudo a favor del municipio, es un valor 

MUY BAJO para garantizar que con recursos propios y en el corto plazo pueda Villeta realizar una 

actividad de repotenciación total del SALP, tomando aún más fuerza la necesidad de optar por un 

modelo ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO respaldado en un TERCERO que permita realizar la inversión 

en tecnología LED, captando así un ahorro en consumo que permita reinvertir el saldo a favor del 

municipio para pago de la inversión tecnológica y su mantenimiento. 

 

 

MODELACION BASICA DE INGRESOS, EGRESOS DEL IMPUESTO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE VILLETA Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA UN MODELO DE EMPRESTITO 

IMPLEMENTANDO LA MODERNIZACIÓN DEL 100% DEL SISTEMA POR TECNOLOGIA LED  

 

 

Luego de evaluar las posibles alternativas financieras y técnicas para el Municipio de Villeta, de 

establecer como la mejor opción tecnológica la repotenciación total por componentes lumínicos LED 

y de establecer la conveniencia de asumir conjuntamente la modernización, el mantenimiento, la 

AÑO 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

DETALLE MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

RECAUDOS 43.686.873 35.723.131 39.830.630 32.204.468 35.332.565 43.857.930 38.832.870         

FACTURACION 39.640.718 40.016.618 39.980.392 40.715.275 40.478.427 41.007.375 40.046.825 -                                -                                

Estrato 1 2.072.423$           2.263.555$           2.085.295$         2.285.622$         2.090.813$         2.291.138$         2.096.330$         

Estrato 2 10.238.235$          10.701.326$          10.355.455$       10.907.031$       10.476.813$       10.965.179$       10.537.261$       

Estrato 3 6.600.090$           6.514.372$           6.674.318$         6.574.122$         6.676.156$         6.583.774$         6.680.982$         

Estrato 4 630.632$              606.738$              637.297$            606.738$            630.632$            606.738$            630.632$            

Estrato 5 102.034$              127.766$              102.034$            127.766$            102.034$            127.766$            102.034$            

Estrato 6 -$                     -$                     -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Comercial 13.920.695$          14.515.224$          14.097.878$       14.721.131$       14.431.345$       14.996.220$       13.971.928$       

Industrial 1.426.921$           1.412.897$           1.378.427$         1.618.125$         1.420.946$         1.561.820$         1.377.970$         

Oficial 4.649.688$           3.874.740$           4.649.688$         3.874.740$         4.649.688$         3.874.740$         4.649.688$         

Especial / Exenta

Autoconsumos Oficiales

Entelco

Energia Bombeo y 

Alcantarillado

CONSUMO 35.542.493 35.483.604 36.236.140 35.383.542 36.767.922 36.990.813 32.639.005         

ADMON RECAUDADORA

CANTIDAD KW/M KWH 

VALOR KWH 492                      492                      492                    492                    492                    492                    407                    

DEFICIT / SUPERAVIT 8.144.380 239.527 3.594.490 -3.179.074 -1.435.357 6.867.117 6.193.865 0 0
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operación y la administración del servicio, además de establecer que un modelo económico diferido 

a varios a meses, en los cuales con el ahorro en consumo y la disminución de costos de mantenimiento 

se pueda financiar la operación del SALP, se proyecta un modelo austero y de bajo riesgo de ingresos, 

egresos y saldos para que pueda el municipio optar por un modelo de empréstito, que le permita 

obtener los recursos económicos necesarios para optimizar su sistema actual de alumbrado público. 

 

 

PROYECCIONES FINANCIERAS CONFORME EL MODELO DE MODERNIZACION TOTAL DEL SALP 

 

 

Para tener claridad sobre las proyecciones financieras del modelo de Modernización del SALP de 

Villeta, visto como la relación directa de los ingresos que percibe el IAP (Impuesto de Alumbrado 

Público) frente a los consumos que se originan por el costo del suministro de la Energía Eléctrica, el 

cual denotaría la disponibilidad económica que dispondría el municipio a fin de establecer una 

opción de financiación o contratación de un tercero que adelante todas las actuaciones técnicas 

que requiera la modernización el SALP, utilizando recursos municipales para su pago, basados en la 

proyección de ahorro ENERGETICO que se obtenga posterior a la intervención total del sistema.   

 

Para ello primero debemos estimar, conforme a las bases teóricas, que al intervenir y modernizar los 

SALP como el de Villeta con Tecnologías Ecoeficientes LED, se puede obtener hasta un 67% de ahorro 

en el consumo; lo cual debe darnos una proyección del consumo que vería reflejado el municipio, 

posterior a su modernización, ajustado a variables externas globales sintetizadas en las proyecciones 

de inflación de FEDESARROLLO para los próximos años.  
 

 

Proyección de Variables Globales 

 

 

Proyección de Variación de la inflación a 08 años 

 

 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

% INFLACION 
3,83% 2,78% 2,82% 2,85% 2,89% 2,93% 2,97% 3,01% 3,06% 

 

 

Fijación de Variables exógenas aplicables 

 

 

VARIABLES (Hoy) VALOR 

TASA MENSUAL LEASING O FINANCIARA (Mes) 1,54% 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES (única vez) 7,8% 
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COSTOS FIDUCIARIOS (Anual y si se requieren) 1,50% 

TASA IMPTO IND Y COM (Única vez) 0,50% 

PRIMA GARANTIA UNICA (Anual sobre inversión) 7,00% 

Aumento promedio Costo Kw 2,6% 

 

 

Proyección de Egresos Comercializador Energía Próximos 08 años 

 

Como se ha señalado, los consumos energéticos deben reducirse sustancialmente posterior a la 

implementación de la modernización del SALP. En los ANEXOS se detalla el ciclo de reducción del 

consumo descrito. El resumen de la proyección adelantada es: 

 

 

 

 CONSUMO 

2019  $     139.372.260  

2020 
 $     173.267.594  

2021  $     179.505.227  

2022  $     185.967.415  

2023  $     192.662.242  

2024 
 $     199.598.083  

2025  $     206.783.614  

2026  $     214.227.824  

2027  $        36.990.004  

  $  1.528.374.263  
 

 
Esta proyección se realiza, teniendo en cuenta que el proceso de implementación de la modernización puede 

tardar hasta 8 meses, por lo cual la reducción en consumos, si se inician actividades técnicas en el mes de 

agosto de 2018, solo se verá reflejada a partir de marzo de 2019; razón por la cual los ocho (08) años de 

proyección finalizan en febrero de 2027, por lo que se abordan 10 meses en el año uno (2019) y 2 meses en el 

año ocho (2027). 

 

 

Proyección de Ingresos  y Disponibilidad de Recursos, Próximos 08 años, PREVIO Y POSTERIOR AL AJUSTE 

TARIFARIO DE JULIO DE 2018 
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Para la proyección de ingresos del IAP (Impuesto de Alumbrado Público) del Municipio de Villeta, 

deben ser previstos dos modelos que simulen las modificaciones realizadas al Estatuto Tributario, que 

contempló un ajuste tarifario del IAP a través de un Acuerdo Municipal Sancionado en Junio de 2018 

y que debe quedar en firme y vigente dos meses después. 

 

 

Proyección 1. 

 

Base de Usuarios Detectados:  5.318 

Incluye usuarios No REGULADOS: NO 

Incluye Ajuste Tarifario de 2018: NO 

 

  
INGRESOS 

2019  $     405.447.602  

2020  $     500.062.855  

2021  $     514.164.627  

2022  $     528.818.319  

2023  $     544.101.168  

2024  $     560.043.333  

2025  $     576.676.620  

2026  $     594.034.586  

2027  $     101.946.236  
 

 $  4.325.295.345  

 
Esta proyección se realiza, teniendo en cuenta que el proceso de implementación de la modernización puede 

tardar hasta 8 meses, por lo cual la reducción en consumos, si se inician actividades técnicas en el mes de 

agosto de 2018, solo se verá reflejada a partir de marzo de 2019; razón por la cual los ocho (08) años de 

proyección finalizan en febrero de 2027, por lo que se abordan 10 meses en el año uno (2019) y 2 meses en el 

año ocho (2027). 

 

 

Disponibilidad financiera Próximos 08 años al invertir LED 

 

  
DISPONIBILIDAD 

2019 $     266.075.342 
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2020 $     326.795.261 

2021 $     334.659.400 

2022 $     342.850.904 

2023 $     351.438.926 

2024 $     360.445.250 

2025 $     369.893.006 

2026 $     379.806.762 

2027 $        64.956.231 

TOTAL  $  2.796.921.082  

 

Esta proyección se realiza, teniendo en cuenta que el proceso de implementación de la modernización puede 

tardar hasta 8 meses, por lo cual la reducción en consumos, si se inician actividades técnicas en el mes de 

agosto de 2018, solo se verá reflejada a partir de marzo de 2019; razón por la cual los ocho (08) años de 

proyección finalizan en febrero de 2027, por lo que se abordan 10 meses en el año uno (2019) y 2 meses en el 

año ocho (2027). 

 

 

Proyección 2. 

 

Base de Usuarios Detectados:  10.367 

Incluye usuarios No REGULADOS: SI 

Incluye Ajuste Tarifario de 2018: SI 

 

 

  
INGRESOS 

2019  $          842.792.530  

2020  $      1.039.466.595  

2021  $      1.068.779.553  

2022  $      1.099.239.770  

2023  $      1.131.007.799  

2024  $      1.164.146.328  

2025  $      1.198.721.474  

2026  $      1.234.802.990  

2027  $          211.912.773  
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TOTAL  $ 8.990.869.812  

 

 

Esta proyección se realiza, teniendo en cuenta que el proceso de implementación de la modernización puede 

tardar hasta 8 meses, por lo cual la reducción en consumos, si se inician actividades técnicas en el mes de 

agosto de 2018, solo se verá reflejada a partir de marzo de 2019; razón por la cual los ocho (08) años de 

proyección finalizan en febrero de 2027, por lo que se abordan 10 meses en el año uno (2019) y 2 meses en el 

año ocho (2027). 

 

 

 

 

Disponibilidad financiera Próximos 08 años al invertir LED 

 

  
DISPONIBLE 

2019  $          684.156.840  

2020  $          842.250.705  

2021  $          864.463.891  

2022  $          887.568.744  

2023  $          911.716.617  

2024  $          936.960.663  

2025  $          963.357.125  

2026  $          990.965.525  

2027  $          169.810.171  

TOTAL $ 7.251.250.280 

 
Esta proyección se realiza, teniendo en cuenta que el proceso de implementación de la modernización puede 

tardar hasta 8 meses, por lo cual la reducción en consumos, si se inician actividades técnicas en el mes de 

agosto de 2018, solo se verá reflejada a partir de marzo de 2019; razón por la cual los ocho (08) años de 

proyección finalizan en febrero de 2027, por lo que se abordan 10 meses en el año uno (2019) y 2 meses en el 

año ocho (2027). 

 

 

MODELOS DISPONIBLES PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLETA 

  

Se debe precisar que este apartado del estudio en mención hace referencia a elementos teóricos 

relacionados con modelos contractuales presentes actualmente en el país, ajustados a la 

normatividad vigente. ELLOS SOLO SE PUEDEN CONSIDERAR COMO CONCEPTOS derivados de la 

operación de este tipo de soluciones de Alumbrado, derivadas de la experiencia personal y de la 

información recopilada de otros procesos en Colombia. Se recomienda puntualmente el 
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acompañamiento de los asesores jurídicos municipales, para que con su recomendación se decida 

el modelo a contratar para el mantenimiento del SALP de Villeta y luego bajo su orientación, 

detallaremos la opción seleccionada, desde luego los anexos sugeridos en este estudio, deberán ser 

adecuados a las condiciones específicas municipales.  

 

 

ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 

La prestación adecuada del servicio de alumbrado público conlleva una serie de conceptos, 

elementos y responsabilidades que debe asumir el prestador del servicio sobre toda su área de 

cobertura: 

  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Área de planeación, organización, dirección, evaluación y control.  

Área Financiera y administrativa.  

Área de información y atención al usuario.  

Área Operativa.  

Área de Gestión de la Calidad  

  

 

APERTURA A LA MODERNIZACION  

 

Consiste en la disponibilidad y capacidad del prestador de servicio, de facilitar la penetración de 

nuevas tecnologías  aplicadas al SALP Municipal, asegurando a los usuarios la disponibilidad de 

servicio, la inclusión de nuevos elementos benéficos para la ciudadanía, la constante búsqueda de 

ahorro en consumo, la mayor confiabilidad en la prestación y el menor impacto ambiental posible.   

  

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  92  

 

Consiste en la administración, reparación y mantenimiento de todo el sistema de alumbrado público 

de la ciudad incluyendo las luminarias, brazos, acometidas y demás elementos del sistema.  En el caso 

de elementos de administración de los comercializadores eléctricos (redes, postes, cables, 

transformadores, otros) su labor de mantenimiento redunda en informar y asegurar la disponibilidad 

total del servicio. 

  

 

EXPANSION DEL SERVICIO  

 

Consiste en la ampliación de redes exclusivas de alumbrado público, transformadores, postes, cables, 

luminarias o la instalación de nuevas luminarias donde se requiera una mejor al servicio o donde la 

comunidad requiera una mayor iluminación siempre y cuando cumpla con las condiciones de 

alumbrado público y las normas técnicas requeridas. Además de la participación de los 

comercializadores eléctricos como propietarios (la mayoría de veces) de las redes de media y baja 

distribución. 
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En el caso actual del municipio de Villeta, no se evidencia la existencia de una dinámica gerencial 

del servicio de alumbrado, una estructura operativa, profesional, técnica y financiera de planeación 

de su prestación, en aras de hacerlo eficiente y sostenible, desde luego derivado de las prioridades 

administrativas que el Gobierno Municipal debe asumir. 

  

 

MODELO DE ATENCION INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO  

  

A la fecha la responsabilidad exclusiva de administración y prestación del servicio de alumbrado 

Público en Villeta recae sobre la administración municipal. El Decreto 2424 de 2006 así lo establece: 

Artículo 4°. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del 

servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a 

través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado 

público. Por ende es deber del municipio de Villeta asumir la atención del Alumbrado Público y velar 

por que las actuaciones administrativas redunden en un servicio de calidad para sus habitantes; en 

ese sentido puede acudir a la implementación de cualquiera de las modalidades que permite la ley. 

Los escenarios posibles de prestación del servicio son:  

  

MODELO 1: PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO.  

  

Una primera opción es la prestación directa, creando una unidad administrativa dentro de la Alcaldía 

del municipio de Villeta, que asuma el rol de prestación y direccionamiento técnico del servicio. En 

esta medida las relaciones contractuales posibles son:  

 

- Derivadas de la necesidad de adquisición de la energía: Contrato de suministro de energía, 

que habría que normalizar con CODENSA.  

- Derivadas de la necesidad de adquirir elementos para construcción, conservación, 

expansión, o repotenciación del sistema: Contrato de suministro de materiales, o contrato de 

compraventa de materiales por ley 80 de 1993, previa disponibilidad presupuestal.  

- Derivadas de la necesidad de suplir sus deficiencias operativas en los procesos que 

demandan las actividades antes aludidas: Contrato de obra o de prestación de servicios de 

administración u operación.  

- Derivadas de la necesidad de superar sus falencias estratégicas en el recaudo del impuesto, 

con lo cual habría así mismo que desarrollar un rol de captación y recaudo del tributo, lo que 

podría darse por vía de una fiducia pública, previa licitación.  

 

Sin embargo, en este modelo, lo que se observa es que impone una alta gama de contratos 

independientes, compra de energía, compra de materiales, asesorías, que cargan o presionan 

financieramente al municipio en el soporte del sistema, sin contar con la estructura técnica de soporte, 

para una correcta gestión del servicio. Quedaría la prestación por cuenta de los funcionarios 

municipales, perdiendo dinamismo la gestión del servicio en las compras, reposiciones, inversiones y 

mantenimientos, lo que si ofrece una tercerización. Por esta razón se le asigna un bajo grado 

conveniencia y aunque a nuestro concepto no es el modelo más indicado, se señala para análisis 

conjunto con la administración, para la toma de decisiones.  

  

MODELO 2: ALTERNATIVAS CONTRACTUALES DE PARTICIPACION PRIVADA.  
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Existe una gama de opciones para la implementación de la participación del sector privado en 

proyectos de participación en servicios públicos, que se implementan en un mayor o menor acento 

de participación privada, dependiendo del entorno político local o las necesidades de inversión, 

como los siguientes:  

  

CONTRATO DE SERVICIO.  

  

Este modelo es el que implementa un Operador Local de Servicio y se circunscribe a la firma periódica 

(guardando el precepto de anualidad) de contratos de mantenimiento del sistema de alumbrado 

público.  

 

Es el menor grado de participación privada. Se trata de un contrato donde el agente privado 

proporciona un servicio estrechamente definido; por ejemplo, un contrato de operación, que consiste 

en un proceso mediante el cual el contratista asume actividades específicas del servicio por un valor 

fijo o variable por un periodo determinado, como puede suceder con un pago por luminaria atendida 

sin relación directa con los usuarios. Igualmente se puede aplicar a contratos menores, como por 

ejemplo un programa de instalación de luminarias a todo costo por luminaria colocada. Este tipo de 

contrato suele ser de mediana o corta duración y se recompensa mediante un valor fijo. Los contratos 

de servicio y de gestión son mecanismos de privatización de bajo perfil, dado que no hay trasferencia 

de patrimonio y el contratista privado no tiene contacto directo con el usuario del servicio. Tampoco 

asume riesgos financieros, que en este caso son importantes para la decisión puesto que no 

participaría en las expansiones o repotenciaciones, como actividad de inversión. En este último caso 

serían contratos de obra.  

  

Tiene la dificultad que como quiera que está asociado a un ingreso medible, establecido y prefijado, 

si se desea prolongar en el tiempo, debe estar atado a vigencias ordinarias presupuestales futuras que 

no son posibles de otorgar en el último año de gobierno, por lo cual no es factible siendo solo posible 

para hacerlo con un contrato de corta duración.  

   94  

CONTRATO DE GESTIÓN.  

  

En éste el empresario privado se ocupa de la operación y mantenimiento del sistema a nivel global. 

Se contrata la gerencia de la empresa pública. Estos contratos también suelen ser de corta o media 

duración. La recompensa sigue siendo mediante un honorario fijo, o uno fijo con componentes 

variables por resultados, es decir, aunque el agente privado toma responsabilidad para la gestión de 

la empresa, no tiene contacto directo con los usuarios mediante la recaudación de ingresos. Lo típico 

que el honorario varíe según los resultados conseguidos. Sin embargo, el gestor no asume riesgos 

financieros directos, pues la inversión la debe realizar el ente territorial.  

 

Tiene la dificultad que como quiera que está asociado a un ingreso medible, establecido y prefijado, 

debe estar atado a vigencias ordinarias presupuestales futuras que no son posibles de otorgar en el 

último año de gobierno, por lo cual no es factible siendo solo posible para hacerlo con un contrato 

de corta duración hasta el 31 de diciembre de este año y la necesidad de año tras año suscribirlo. 

Igualmente, la carga parafiscal encarece la prestación y ejecución del servicio, directo al 

presupuesto municipal.  

 

CONTRATO DE CONCESIÓN.  
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El contratista es responsable para financiar y ejecutar el programa de inversiones y prestar el servicio 

integralmente. La necesidad de permitir un período suficientemente largo, para que el empresario 

privado pueda recuperar el costo de sus inversiones, implica que la duración de estos contratos suele 

extenderse entre 15 y 30 años. En el caso de alumbrado público, el plazo más utilizado y acorde a un  

modelo financiero beneficioso para las partes es de 10 años; tiempo prudente para una correcta 

recuperación de inversiones sin presionar el alza tarifaria en contra de los ciudadanos. Es posible 

desarrollar este contrato con un prestador de servicios públicos o implementador de soluciones 

tecnológicas que tenga naturaleza oficial o mixta. 

 

El modelo concesional es el que permite que un tercero asuma el riesgo financiero de toda la inversión 

y asuma la prestación del servicio con condiciones de calidad, eficiencia y respetando las normas 

ambientales. Es el modelo más conveniente, en capítulos posteriores se demuestra. Este proceso debe 

socializarse ante la comunidad del municipio en su formulación y desarrollo.  

 

LEASING FINANCIERO O EMPRESTITO. 

  

El Municipio también puede acceder a la banca local para obtener recursos para administrar, operar 

y modernizar su sistema de alumbrado público. Para ello cuenta con herramientas como el Leasing 

financiero o el empréstito, que le garantizan los recursos económicos para que pueda adquirir nuevas 

tecnologías, optimizar el funcionamiento actual, realizar expansiones de cobertura, contratar servicios 

de mantenimiento u otros, etc adelantando procesos contractuales conforme lo dictamina la Ley de 

contratación Nacional. 

 

Para poder acceder a estos recursos, debe el Municipio tener unas rentas saneadas que le permitan 

al acreedor bancario asegurar el pago oportuno del compromiso financiero, muy seguramente bajo 

la modalidad de pignoración de rentas y requiriendo del ente Municipal demostrar un 

comportamiento financiero estable, unas rentas liquidas fuertes y un margen de ingresos que no 

afecten su estabilidad. Es obligatorio para su realización la aprobación del CONCEJO MUNICIPAL de 

la operación financiera, estableciendo claramente plazos, tasas, montos y rentas afectadas, trámite 

que muchas veces no es fácil dependiendo de la estabilidad política que ronde entre Administración 

y legislativo territorial. Al final del periodo de leasing, los activos adquiridos o administrados tienen 

opción de compra por parte del tomador.  

 

LEASING OPERATIVO. 

  

Tiene las mismas características y condiciones inherentes al Leasing Financiero. Obedece por su 

naturaleza a un modelo donde un tercero (banca local) dispone de los recursos necesarios que 

solicite el Municipio para la administración y operación del SALP, con la única salvedad que el 

Municipio establece las condiciones técnicas, financieras, tecnológicas que requiere en su modelo 

de servicio y el OPERADOR DEL LEASING debe asegurar y proporcionar como requisitos mínimos. En 

este caso el Municipio transfiere el derecho de uso de los activos del SALP intervenidos a cambio de 

un pago periódico que el ente Municipal debe garantizar al OPERADOR. También requiere de la 

autorización expresa del CONCEJO MUNICIPAL y debe asegurar los pagos de compromisos 

financieros derivados del modelo, a través de vigencias futuras y pignoración de rentas. No contempla 

al final del periodo de uso la opción de compra típica del Leasing financiero, pero para nuestro caso 

si estipula la cesión parcial o total de los bienes adquiridos durante el periodo de operación. 
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, ENTREGABLES Y TAREAS 

 

Luego de finalizado todo el proceso de evaluación y análisis de la situación actual del municipio, 

podemos señalar: 

 

- Su SALP ya presenta un alto grado de obsolescencia. 

- Las finanzas municipales no permiten hoy al municipio una solvencia en la prestación del 

servicio de alumbrado.  

- El Municipio debe ajustar su esquema tarifario y velar por el coro al 100% de la base gravable. 

- Se recomienda que acojan el modelo de administración compartida del servicio, en el cual 

los recursos para la inversión de modernización sean adquiridos a través del crédito y permitan 

disponer de elementos modernos que minimicen el mantenimiento correctivo y preventivo, 

permitan un esquema de soporte y garantía y optimice el recurso de operación. 

- Requiere con urgencia el parque luminario, una intervención general. 

- La reposición y modernización del SALP por un sistema tecnológico LED, es la mejor opción 

que tiene Villeta. 

- Los modelos financieros recomendados son el Leasing o el Empréstito, dada las 

particularidades generadas por limitantes económicas. 

- Actualizar el parque luminario no exime al municipio en el futuro medio, de prever la 

necesidad urbanística de reubicar postería urbana, hoy mal estructurada. 

- Las proyecciones futuras de expansión deben continuar la política de inversión sobre 

tecnologías LED. 

- Debe el Municipio disminuir la tentación de reutilizar las luminarias retiradas (que estén en 

funcionamiento operativo) sobre la red pública. 

- Se remitirán como anexo para análisis municipal, el modelo de requerimientos técnicos 

mínimos para la solución prevista (RFI) a fin de que el municipio pueda con él proyectar la 

realización de estudios de mercado y presentación de ofertas comerciales para posible 

selección de oferentes (de ser necesarios). 

- Se remitirá junto a este informe y como anexo un modelo de Proyecto de Acuerdo dirigido al 

concejo municipal, el cual deberá ser ajustado a las consideraciones jurídicas pertinentes y 

ser presentado conforme a la decisión final que tome la administración frente al modelo 

financiero. 

- Es importante socializar las decisiones tomadas al respecto con la comunidad y los sectores 

sociales, toda vez que actuaciones al respecto son propensas a malentendidos, mal 

informaciones y suposiciones erráticas al desconocer las favorabilidades ofrecidas por las 

tecnologías aquí descritas, que pueden generar discrepancias infundadas. 

 

 

 

 

 

 

JESUS MARIA ORTIZ PERDOMO     MARCEL FERNANDO GUTIÉRREZ GARCÍA 

Representante Legal      Arquitecto U. Nacional de Colombia 

Fundación para El Desarrollo Integral del Territorio  Matrícula Profesional 25700-73988 CND. 



CONTRATO CONSULTORÍA NRO. 131-2018 
 

Estudio técnico  y   económico  del   sistema     de    alumbrado  

Actual de Villeta-Cundinamarca, que permita determinar,  

opciones tecnológicas para su modernización renovación y 

evalúe ingresos/egresos del recaudo que faciliten la toma de 

decisiones para una posible repotenciación del mismo en el 

casco urbano y rural del Municipio.  

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO                           ARQUITECTO MARCEL GUTIÉRREZ GARCÍA 

NIT: 813.008.045 – 7                               M.P. 25700 73988 CND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO CONSULTORÍA NRO. 131-2018 
 

Estudio técnico  y   económico  del   sistema     de    alumbrado  

Actual de Villeta-Cundinamarca, que permita determinar,  

opciones tecnológicas para su modernización renovación y 

evalúe ingresos/egresos del recaudo que faciliten la toma de 

decisiones para una posible repotenciación del mismo en el 

casco urbano y rural del Municipio.  

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO                           ARQUITECTO MARCEL GUTIÉRREZ GARCÍA 

NIT: 813.008.045 – 7                               M.P. 25700 73988 CND. 

 

ANEXO 1 
 DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ESTUDIO DE MERCADO 

MODELO DE RFI PARA ESTUDIO DE MERCADO 

 

REQUISICIÓN DE INFORMACION (RFI) 

 

El Municipio de Villeta – Cundinamarca, está interesado en seleccionar un tercero que adelante las 

actividades necesarias para la puesta en marcha de una solución tecnológica que optimice, 

modernice y repotencie  la infraestructura luminaria para la prestación del servicio del alumbrado 

público en el municipio, mediante el uso de  tecnologías amigables con el medio ambiente y que 

faciliten el ahorro energético, asumiendo bajo su responsabilidad el diseño, la instalación, el suministro 

de materiales, la reposición, la repotenciación, soporte y mantenimiento del Sistema de Alumbrado 

Público –SALP-. 

 

Villeta, Cundinamarca, junio de 2018 

1. GENERALIDADES 

El municipio de Villeta debe emprender acciones para dotar a su comunidad de un alumbrado 

público idóneo que le garantice la seguridad que requiere. Para desarrollar ese objeto se debe realizar 

inversiones en infraestructura, garantizar continuidad y calidad en el servicio con altos estándares, los 

cuales no se están cumpliendo actualmente. Es por ello que se deben tomar las medidas que sean 

necesarias para que el sistema de alumbrado público no sea desatendido y por el contrario se 

asuman las funciones de operación, mantenimiento, administración, modernización y expansión del 

sistema. Aunque la Administración Municipal ha hecho esfuerzos  para prestar el servicio de 

alumbrado público en las condiciones que se requiere, se plantea un esquema con un contratista que 

aporte experiencia, conocimiento y la solidez requerida, cuya actuación sea medible con indicadores 

de eficiencia y oportunidad del servicio y satisfacción de los usuarios. 

El proceso de estudio de mercado hace parte integral de las actividades precontractuales que todos 

los entes territoriales y las entidades públicas colombianas deben adelantar, como parte del 

cumplimiento de las leyes que para tal fin fueron expedidas. Así mismo permite acercar a la realidad 

que ofrece el mercado local las intenciones contractuales que los entes territoriales desarrollan, 

además de facilitar el proceso de selección y ampliar el espectro de modelos para la selección 

objetiva de posibles oferentes.  
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El presente documento de solicitud de información forma parte del análisis que viene realizando el 

Municipio de Villeta para el desarrollo del objeto del presente proceso conforme a las políticas 

públicas, cuya finalidad es proporcionar las condiciones básicas de iluminación para el tránsito seguro 

de peatones y vehículos en las zonas públicas de libre circulación, como plazas, parques y vías en 

condiciones óptimas. 

La regulación Nacional ha establecido que la prestación del Servicio de Alumbrado Público es 

responsabilidad de los Municipios, quienes para garantizar su adecuado funcionamiento, podrán 

prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros 

prestadores las labores inherentes al servicio como tal.  

El servicio de alumbrado público es definido como 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.  

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. 

El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de 

alumbrado público (SALP), la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la 

reposición y la expansión del sistema de alumbrado público, que comprende el conjunto de 

luminarias, redes, transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios para la 

prestación del servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución. Para 

el caso de Villeta, la red de transporte eléctrico local NO HACE PARTE DEL INVENTARIO DE ALUMBRADO 

PUBLICO, toda vez que esta es de propiedad del comercializador de energía CODENSA y sobre ellas 

no solo fluye la energía para el SALP sino la que consumen los usuarios domiciliarios.  

Los interesados en este RFI deben conocer que los recursos que se le entregarán en caso de 

concretarse el proyecto son de carácter público y en consecuencia en su ejecución tendrán en 

cuenta los postulados y principios de la función administrativa y de la función pública señalados en el 

artículo 209 de la Constitución Política, tales como el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, y los principios y derroteros que rigen la actividad jurídico-

negocial del estado establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan 

la materia. 
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Los interesados en participar en el presente RFI deberán propender por el cumplimiento de los fines 

estatales establecidos en la Constitución Política Colombiana, la continua y eficiente prestación de 

los servicios ofrecidos, y la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos. Es importante 

destacar, que el Municipio pretende adelantar un proceso contractual con otras entidades públicas 

bajo la modalidad de contratación directa con otras entidades del sector público, Así mismo, el 

presente proceso atiende los lineamientos establecidos en la Ley 1341 de 2009, en cumplimiento del 

principio de masificación de gobierno en línea, pues se busca contratar la implementación de una 

solución integral en tecnología, información y comunicaciones, la cual permita desarrollarse mediante 

la modalidad de contrato de obra. 

 

2. OBJETO  

 El municipio de Villeta – Cundinamarca, está interesado en contratar a un tercero que adelante las 

actividades necesarias para la puesta en marcha de una solución tecnológica que optimice, 

modernice y repotencie  la infraestructura luminaria para la prestación del servicio del alumbrado 

público en el municipio, utilizando tecnologías amigables con el medio ambiente y que faciliten el 

ahorro energético, asumiendo bajo su responsabilidad el diseño, instalación, materiales, reposición, 

repotenciación, soporte y mantenimiento. 

 PREGUNTAS DE LOS INTERESADOS 

La fecha límite para la presentación de preguntas e inquietudes sobre el documento de solicitud de 

información RFI por parte de los interesados será hasta el día XX de XXXXXXXXXXXX de 2018, en el 

correo electrónico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co La respuesta por parte de la entidad 

a todas las preguntas que realicen los interesados se realizarán el mismo día vía correo electrónico. 

3. FECHA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS INTERESADOS 

La información solicitada se deberá enviar el día XX de XXXXXXXXXXXX de 2018 a la cuenta de correo 

electrónico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co 

4. NO OBLIGATORIEDAD DEL RFI Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información que se entrega y solicite el Municipio y la que suministran las entidades públicas 

interesadas, se considera confidencial y no podrá ponerse a disposición de terceros para su uso. Las 

entidades públicas interesadas deberán mantener la confidencialidad sobre toda la información que 

suministre el Municipio para la presente solicitud de información. Esta no se utilizará para la 

presentación de sus servicios en otras organizaciones ni se usará para cualquier otro fin distinto al que 

acá se pretende. La potencial entidad pública que desarrolle el objeto del presente proceso y el 

Municipio, se comprometen a mantener en secreto esta información confidencial y deberán adoptar 



CONTRATO CONSULTORÍA NRO. 131-2018 
 

Estudio técnico  y   económico  del   sistema     de    alumbrado  

Actual de Villeta-Cundinamarca, que permita determinar,  

opciones tecnológicas para su modernización renovación y 

evalúe ingresos/egresos del recaudo que faciliten la toma de 

decisiones para una posible repotenciación del mismo en el 

casco urbano y rural del Municipio.  

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO                           ARQUITECTO MARCEL GUTIÉRREZ GARCÍA 

NIT: 813.008.045 – 7                               M.P. 25700 73988 CND. 

todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que ella no sea revelada o divulgada 

por sus empleados o agentes en cumplimiento del compromiso acá establecido. 

 

5. DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR 

La solución en TIC que se pretende implementar dentro del presente RFI está dirigida a desarrollar un 

sistema fotométrico de alumbrado público que reduzca el consumo de energía del municipio, lo cual 

permite la obtención de una eficiencia energética, utilizando elementos amigable con el medio 

ambiente para servicio de alumbrado público y que optimice el proceso de mantenimiento 

preventivo y correctivo actualmente utilizado y que podrá ser  supervisada mediante un reporte que 

los ciudadanos puedan realizar a través de la  App destinada para tales efectos, mediante un sistema 

de información en el  que le permita al oferente conocer en línea el estado del sistema con los reporte 

en línea de cualquier daño en la infraestructura que hagan los ciudadanos. 

6. CONCEPTOS TÉCNICOS 

6.1. Tipos de Lámparas y/o Luminarias 

6.1.1. Lámpara Incandescente 

Lo característico de una lámpara incandescente 

consiste en su temperatura de color baja. La misma se 

considera ser cálida. El espectro continuo de la 

lámpara incandescente resulta en una reproducción 

cromática excelente. No necesitan sistemas 

electrónicos adicionales para su funcionamiento. Las 

desventajas de la lámpara incandescente son su 

poca eficacia luminosa y una duración de vida 

nominal relativamente corta, además de su 

característica térmica de funcionamiento que resulta 

de baja economía. 
 

6.1.2. Lámpara Reflectora y Reflectora Parabólica 

Lo característico de las lámparas reflectoras y 

reflectoras parabólicas consiste en su temperatura de 

color baja.  Las lámparas reflectoras están sopladas 

de vidrio dulce, dirigiendo la luz gracias a su forma y 

un azogamiento parcial aplicado por dentro. Las 

lámparas reflectoras parabólicas son fabricadas de 

vidrio comprimido, a fin de conseguir una resistencia 

elevada a los cambios de temperatura y una alta 

exactitud de la forma. El reflector  

parabólico existe con diferentes semi-ángulos de 

irradiación, reflectoras parabólicas, es el de las 

lámparas de haz frío, en el que se utiliza un 
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azogamiento dicroico. Los reflectores dicroicos 

concentran la luz visible, pero dejan pasar una gran 

parte de la irradiación de calor. De este modo se 

puede disminuir la carga calorífica en el objeto 

irradiado, dejándola reducida hasta 

aproximadamente la mitad.   

 

 

 

 

6.1.3. Lámparas Halógenas 

 

La lámpara halógena incandescente entrega una luz 

más blanca que la lámpara incandescente corriente. 

Su color de luz se ubica dentro del margen del blanco 

cálido. La reproducción cromática es excelente, 

debido a su espectro continuo. A causa de su forma 

compacta, la lámpara halógena incandescente es 

una excelente fuente de luz puntual. La eficacia 

luminosa y duración de vida de lámparas 

incandescentes halógenas son superiores a las de las 

lámparas incandescentes corrientes, pero siguen 

siendo bajas comparadas con otras tecnologías. 

 

 

6.1.4. Lámparas halógenas reflectoras 

  
Debido a la forma compacta de la lámpara, no solo 

puede haber una temperatura mayor, sino también 

una presión mayor del gas, con lo que se aminora la 

velocidad de evaporación del tungsteno.  

La lámpara permite un diseño compacto de la 

luminaria y una alta concentración de la luz.  

La lámpara halógena reflectora parabólica combina 

las ventajas del ciclo halógeno con la tecnología de 

las lámparas reflectoras parabólicas. 

 

 

 

 

 

6.1.5. Lámparas de Descarga  
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Las lámparas de descarga constituyen una forma 

alternativa de producir luz de una manera más 

eficiente y económica que las lámparas 

incandescentes. Por eso, su uso está tan extendido 

hoy en día. La luz emitida se consigue por excitación 

de un gas sometido a descargas eléctricas entre dos 

electrodos.   

Según el tipo, se puede diferenciar entre p.ej. la 

fotoluminiscencia, electroluminiscencia, etc. La 

producción de la luz se realiza primordialmente a 

través de procesos químicos y eléctricos. El grupo de 

las lámparas de descarga se subdivide 

adicionalmente en lámparas de baja y de alta 

presión. 

 

6.1.6. Lámparas fluorescentes 

 

Las lámparas fluorescentes tienen una gran superficie 

que despide la luz, produciendo mayormente una luz 

difusa con poca brillantez. Los colores de luz de las 

lámparas fluorescentes son: el blanco cálido, el 

blanco neutro y el blanco de luz diurna.  

Las lámparas fluorescentes se caracterizan por una 

eficacia luminosa elevada y una duración de vida 

larga. El gas cargado es un gas raro que facilita el 

encendido y que controla la descarga.  

Al estar excitado, el vapor de mercurio despide rayos 

ultravioletas. Los materiales fluorescentes, que están 

dentro del depósito de descarga, convierten los rayos 

ultravioletas, por fluorescencia, en luz visible.    

 

 

 

 

 

6.1.7. Lámparas Fluorescentes Compactas  
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Gracias a la forma curva del depósito de descarga, 

las lámparas fluorescentes compactas son más cortas 

que las lámparas fluorescentes corrientes.  

Tienen básicamente las mismas propiedades que las 

lámparas fluorescentes convencionales, ante todo 

una elevada eficacia luminosa y larga duración de 

vida.  

El volumen relativamente pequeño del depósito de 

descarga permite producir luz concentrada 

mediante el reflector de una luminaria.   

 

 

            

 

6.1.8. Lámparas Halogenuros Metálicos 

 

Las lámparas de halogenuros metálicos cuentan 

con una buena eficacia luminosa a la par con una 

buena reproducción cromática; su duración de 

vida nominal es relativamente alta. Vienen a ser una 

fuente de luz compacta. Ópticamente su luz 

permite muy bien el ajuste de su dirección y la 

reproducción cromática no es constante. Las 

lámparas de halogenuros metálicos están 

disponibles en los tres colores de luz: blanco cálido, 

blanco neutro y blanco de luz diurna, y no se 

regulan. Además del aumento de la eficacia 

luminosa, se obtiene una mejor reproducción 

cromática. Mediante unas combinaciones 

correspondientes de metales, se puede producir un 

espectro de rayas múltiples casi continuo. Las 

lámparas reflectoras de halogenuros metálicos 

combinan la tecnología de las lámparas de vapor 

metálico con la de las lámparas reflectoras 

parabólicas. 

               

 

6.1.9. Lámparas LED (Light Emitting Diode) 
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Los diodos luminiscentes o emisores de luz, LEDs, se 

caracterizan por una duración de vida muy larga, su 

resistencia a los impactos y un muy bajo consumo 

energético. Al ser regulados, el color de luz se 

mantiene constante. Al ser conectados a la red, se 

necesitan equipos auxiliares para contar con la 

corriente de servicio correcta. La fuente de luz puntual 

permite dirigir la luz con toda exactitud. El 

encapsulado del diodo con material sintético cumple 

las funciones de protección y de lente.  Existen 

distintos tipos de modelos LED:  

 LED tipo T -  LED SMD - LED COB – LED de alta potencia    

                                                                    

    

6.1.10. Rectificador de Voltajes Ac – Dc  

Conocido como DRIVER. Comúnmente para la tecnología LED dada su condición de semiconductor 

de estado sólido (SSL), su fuente de alimentación es corriente continua (DC) y es claro que las redes 

eléctricas de alumbrado público proporcionan energía en forma de corriente alterna (AC), por lo que 

se hace necesario que las luminarias LED convencionales tengan un elemento que convierta la 

corriente alterna en corriente continua, este elemento se conoce con el nombre de “Driver”.  

6.1.11. Repotenciación 

Reducción de los costos de operación, con la incorporación de los avances tecnológicos en 

iluminación LED descritos en el numeral anterior que permitan hacer uso racional de la energía 

eléctrica, sustituyendo la totalidad de las luminarias incandescentes, de mercurio, y de vapor de sodio 

por luminarias LED.  

Esto reduce el consumo de energía hasta en un 60%, al mismo tiempo que aumenta la eficiencia del 

sistema de iluminación creando un reparto más uniforme y de mejor calidad visual de la iluminación 

de las vías, un mejor índice de reproducción cromática y una vida útil sustancialmente mayor 

disminuyendo fuertemente los costos de mantenimiento. 

6.1.12. Red Eléctrica Municipal 

Técnicamente conocida como Red de Distribución de la Energía Eléctrica o Sistema de Distribución 

de Energía Eléctrica; es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es a través de medios 

físicos transportar la energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales (medidor 

del cliente o SALP). Se lleva a cabo por los Operadores del Sistema de Distribución (Empresas de 

Energía Local).  
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Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son todos aquellos que permiten y 

facilitan el transporte energético, su control, su regulación entre otros los siguientes: 

• Subestación de Distribución: conjunto de elementos (transformadores, interruptores, 

seccionadores, etc.) cuya función es reducir los niveles de alta tensión de las líneas de transmisión 

(o sub transmisión) hasta niveles de media tensión para su ramificación en múltiples salidas. 

• Circuito Primario. 

• Circuito Secundario. 

• Postería. 

• Elementos de conexión e interconexión. 

• Elementos de protección: Pararrayos, líneas a tierra, barrajes etc. 

6.1.13. Inventario Actual de Activos de Alumbrado Público Municipal 

Hace referencia al compendio organizado, detallado, ordenado y preferiblemente valorado de los 

elementos que componen el Sistema de Alumbrado Público –SALP- en cada municipio, donde se 

detalla los activos (luminarias, bombillas, postes), sus características, accesorios usados, la ubicación 

del activo, el tipo de vía donde se ubica y su codificación interna.  

6.1.14. Equivalencias entre Lúmenes Generado por Vatio Consumido en Diferentes Tecnologías 

La teoría general aplicada a la luminiscencia generada por cada tecnología de lámparas presentes 

en el mercado mundial, establece que a mayor consumo de Energía (representada en vatios W/h) se 

deben generar mayor cantidad de flujo luminoso (LUMEN: Unidad de flujo Luminoso, Lm).  

Desafortunadamente el mercado tecnológico no ha establecido con exactitud la relación de 

Lúmenes que sus componentes pueden llegar a generar de forma constante, lo que ha obligado a 

utilizar estándares que aunque están por debajo de los resultados finales ofrecidos en esta materia por 

fabricantes. Por ello se ha definido un patrón mínimo que coincide con la mayor cantidad de 

lámparas (sin importar el fabricante) en el mercado mundial, así: 

• Lúmenes Reales que genera una bombilla LED = Numero de vatios X 70. 

• Lúmenes Reales que genera una bombilla INCANDESCENTE = Numero de vatios  X 7 

• Lúmenes Reales que genera una bombilla HALOGENAS = Numero de vatios  X 7 

6.1.14.1. Tabla de Equivalencia (Tomada de http://erenovable.com/calculo-lumens-bombillas/ ) 

http://erenovable.com/calculo-lumens-bombillas/
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6.2. Especificaciones Técnicas de la Solución a Implementar 

6.2.1. Objeto de la Solución 
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Se requiere la implementación, gestión, montaje, operación, puesta en marcha de una solución 

tecnológica de energía eficiente y amigable con el medio ambiente para la iluminación fotométrica 

del alumbrado público, que comprende el diseño, instalación, materiales, reposición, repotenciación, 

soporte, capacitación y mantenimiento de la plataforma de la infraestructura luminaria para la 

prestación del servicio del alumbrado público en el Municipio. 

6.2.2. Alcance de la Solución Requerida 

6.2.2.1. Generalidades 

Los proponentes deben tener en cuenta en la solución a ofertar, lo siguiente: 

• Identificar las rutas de instalación de luminarias requeridas por el municipio  

• Deberá contar con un software de geo-posicionamiento que permitirán identificar las estructuras 

que soportan las luminarias que van a ser repotenciadas o restituidas en las diferentes áreas 

públicas a intervenir, permitiendo hacer un levantamiento de información preliminar de 

instalación, requerimientos específicos (permisos y acompañamiento municipal) una vez 

suministrada esta información se establecerá un cronograma de instalaciones, estableciendo 

tiempos, horas y días. 

• Realizar un estudio en conjunto con el municipio, de la infraestructura requerida por la solución 

con el objetivo de conocer a nivel técnico los posibles riesgos, el estado de la misma y la 

responsabilidad que le compete a cada uno en ese sentido.  

• Realizar las actividades necesarias para la implementación y puesta en marcha de la Solución. 

• Instalación y puesta en funcionamiento de todos los componentes luminarios que comprenden la 

solución, guardando las condiciones técnicas que exige para tales efectos el Articulo 320.5 de 

RETILAP adoptado por la Resolución 180540 de  20 de Marzo de 2010 por el Ministerio de Minas y 

Energía,  y las diferentes exigencias que en materia de seguridad industrial y ambiental establecen 

las normas HSEQ vigentes y adoptadas por Colombia y que apliquen para trabajos en altura y 

funciones relacionadas con la manipulación de elementos eléctricos. 

• Desmontar en conjunto con el municipio las luminarias actuales, levantar un inventario de lo 

desmontado, todo a efectos que el oferente instale las nuevas y el municipio de el tratamiento 

que le corresponda a las luminarias desmontadas con forme a la normativa vigente. 

 

6.2.2.2. Implementación y Desarrollo de la Solución 

A continuación se detallan los aspectos que el proponente de la solución debe garantizar al Municipio 

a fin que la implementación de la solución se desarrolle de una manera adecuada.  
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6.2.2.2.1. Ingeniería  de Detalle 

• Antes de iniciar la instalación, el Oferente deberá visitar el sitio para realizar la ingeniería de detalle.  

Si la información detallada suministrada por el Municipio no corresponde a la realidad, ésta 

deberá ser actualizada por el Oferente.  

• Previamente a la iniciación de cada ruta de instalación, el Oferente deberá entregar la 

documentación correspondiente a la ingeniería de detalle para aprobación de la supervisión del 

contrato, de acuerdo con las siguientes características: 

• Plano geo-referenciado de la ruta de instalación y tiempos estimados de realización.  

• Cuadro de especificaciones de elementos y materiales que se utilizaran para la ruta de 

instalación. 

• Referencia de problemas encontrados en ruta, a fin de solicitar al municipio su corrección, 

con el fin que se dé cumplimiento a los parámetros requeridos en la solución a implementar. 

6.2.2.2.2. Ejecución de la Instalación 

• Antes de colocar Luminarias, el Oferente inspeccionará el sitio para determinar si las condiciones 

de instalación son las adecuadas para garantizar la utilización efectiva de los elementos a instalar. 

En todo caso el Oferente presentará al municipio un informe de recomendaciones s de la 

infraestructura actual, sobre que se implementará la solución, para que el municipio tome las 

correcciones necesarias y en los tiempos adecuados. 

• De común acuerdo con el Supervisor, se levantará el plano definitivo de la solución a implementar 

con el fin de adelantar las instalaciones respectivas. Cualquier cambio en el diseño o 

reprogramaciones deberán ser acordados entre las partes y su realización se llevará a cabo 

siempre y cuando no se generen sobre costos para el oferente. 

• El Oferente debe contemplar la totalidad de los elementos que se requiere, así como el transporte, 

la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la totalidad de la solución 

tecnológica de energía eficiente y amigable con el medio ambiente para la iluminación de 

espacios abiertos, asegurando el cumplimiento de las normas o estándares definidos por el 

Municipio de Villeta. 

• El Oferente coordinará en conjunto con el municipio, todos los trámites y permisos pertinentes ante 

la Administración Municipal  y ante los diferentes actores que hagan presencia en los sitios 

aledaños a las instalaciones de luminarias, así como todas las gestiones a que haya lugar ante las 

Entidades Públicas correspondientes.   
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• El Oferente velará porque todas las órdenes le sean impartidas por escrito, mediante 

comunicaciones oficiales en donde se consignarán las observaciones, sugerencias y demás 

hechos que tengan que ver con el desarrollo normal de la implementación de la solución. 

• Durante la implementación, el supervisor podrá revisar e inspeccionar todo proceso de 

implementación de la solución, ordenar la remoción de cualquier elemento que no cumpla con 

las condiciones técnicas mínimas requeridas o que no reúna las condiciones de calidad, 

estabilidad o presentación. 

• Las labores de instalación de la solución, deberán ser realizadas por personal idóneo y calificado, 

bajo la supervisión de personal plenamente certificado. 

• El Oferente deberá cumplir con las normas de protección y seguridad industrial aplicables a este 

tipo de soluciones. 

• El Oferente tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes y/o daños en los 

terminados existentes, como son: postería en concreto, postería metálica, postería de madera, 

trabajos en altura, acceso a lugares difíciles y demás y se responsabilizará de estos ante El 

Municipio y/o terceros. 

• Los residuos y deshechos propios de la instalación deberán ser retirados por El Oferente, 

manteniendo siempre en perfecto estado de limpieza en los lugares de implementación durante 

el montaje de la solución. 

• El Oferente podrá utilizar los elementos de la red existente, entre otros sin ser taxativos: brazos 

metálicos y accesorios de sujeción, cables de alimentación y bornes de conexión, siempre y 

cuando cumpla con las normas exigidas en este pliego y se encuentren en buen estado. 

• El Oferente debe suministrar e instalar todos los elementos necesarios para garantizar el objeto del 

contrato. 

• Todos los elementos que suministre El Oferente deberán ser de la calidad requerida, revisados y 

aceptados por el supervisor.  

• El Oferente deberá realizar todos los trabajos de altura guardando los requerimientos expresos 

para su realización. 

• El Oferente debe garantizar un adecuado manejo de la disposición final de las luminarias 

defectuosas que deban ser dadas de baja por el municipio, quien se encargara de dar 

cumplimiento a las normas que para tal fin son establecidas y vigentes por el Gobierno Nacional. 

6.3. Luminarias 

El Oferente deberá tener en cuenta dentro de la solución a implementar lo siguiente: 
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6.3.1. Generalidades 

• Deben ser diseñadas para uso exterior, es decir, vías públicas, parqueaderos, zonas comunes al 

aire libre, etc. 

• El tipo de Distribución de Luz LED puede ser Tipo I, Tipo II, Tipo III o Tipo IV 

• El soporte de Temperaturas debe ser entre 0 °C y 40 °C 

• La vida Útil Nominal (L70) debe ser superior a sesenta y cinco mil (65.000) horas 

• Se debe garantizar una eficacia no inferior a 105 Lumen por vatio (105 lm / w) 

• El factor de potencia o porcentaje de energía aprovechada por la Luminaria LED, debe ser >= 

90% 

• Debe ofrecer un Índice de Reproducción Cromática CRI, superior a 70 

• Su arquitectura debe ser modular. 

• Debe soportar una resistencia a la penetración de sólidos y líquidos igual o superior a  IP66 (Grado 

IP) 

• Debe soportar voltajes de entrada AC desde 195V hasta 240V.  

• Puede soportar sobrecargas no permanentes hasta de 10kV – 10kA.  

• La alimentación LED debe ser directamente AC. 

• El lente que recubre el LED, debe ser fabricado en acrílico, Poli-acrílico o PMMA. 

• Debe emitir luz blanca tipo fría. 

• Deben contar con una garantía de fábrica igual o superior a cinco (05) años. 

6.3.2. Normatividad Soportada 

• Para todos los efectos el Oferente deberá garantizar lo establecido por el Artículo 820.3 de RETILAP 

adoptado por la Resolución 180540 de 2010 por el Ministerio de Minas y Energía. 

• Certificación CE certificación de  calidad para distribución en mercado Europeo 

• Certificación RoHS (Restriction of Hazardous Substances), emitida por la directiva 2002/95/CE. 

• Mediante protocolo de pruebas LM80 el Chip, el Oferente debe garantizar un mantenimiento de 

lúmenes por 6000 horas a temperatura ambiente a 90 °C de mínimo 92%, (aportar el certificado) 

• Cumplir con pruebas y certificados EMC 

• Cumplir con pruebas y certificados LVD 



CONTRATO CONSULTORÍA NRO. 131-2018 
 

Estudio técnico  y   económico  del   sistema     de    alumbrado  

Actual de Villeta-Cundinamarca, que permita determinar,  

opciones tecnológicas para su modernización renovación y 

evalúe ingresos/egresos del recaudo que faciliten la toma de 

decisiones para una posible repotenciación del mismo en el 

casco urbano y rural del Municipio.  

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO                           ARQUITECTO MARCEL GUTIÉRREZ GARCÍA 

NIT: 813.008.045 – 7                               M.P. 25700 73988 CND. 

6.3.3. Carcasa o Armadura 

• El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u otros elementos 

del medio ambiente que puedan perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su 

funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza. En caso de duda, el fabricante o 

contratista deberán demostrar el cumplimiento de esta característica.  

• Debe ser fabricada en materiales inoxidables de alta resistencia, alta durabilidad y rápida difusión 

térmica. Se aceptan Acero inoxidable (NO COLD ROLLED) o aluminio de alta calidad 

exclusivamente. 

• Debe cumplir con un grado IP de protección no inferior a 66 

• Debe ser compacta, enteriza y no debe requerir ser abierta en su estructura principal para su 

instalación eléctrica.  

• Que no existan desajustes parciales de los elementos que la componen.  

• No requieren ni bisagras, ni guayas como parte de su estructura. 

• En ninguna parte de su estructura debe presentar elementos, rebabas, puntas o bordes cortantes 

6.3.4. Fotoceldas 

• Debe ser un componente integrado al conjunto de la luminaria y hacer parte de la estructura 

integral. 

• No se admiten elementos externos que se instalen como accesorio adicional. 

• Deben garantizar la misma vida útil de la luminaria y por ser un elemento integral no se admiten 

cambios o refacciones parciales de este o cualquier otro componente de la luminaria. 

6.3.5. Características para la Fijación de la Luminaria 

• Debe estar provista de un sistema de sujeción para su montaje que garantice un 100% de agarre 

a los diferentes tipos de estructuras que soportan la luminaria. 

• La fijación debe realizarse fácilmente y sin necesidad de desarmar la luminaria o de utilizar 

accesorios complementarios y/o herramientas especiales. 

• Debe ser apropiada para la fijación a soportes (brazos) con diámetros entre 3/4” y 2 ½” 

• Pueden utilizarse diferentes elementos para la sujeción de los soportes: Tornillos pasantes, tuercas 

de fijación, varillas redondas con grafilado en la punta, o cualquier otro elemento que sea común 

en el mercado local.  

6.3.6. Disipador de Calor 
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• La estructura de la luminaria debe ser diseñada de tal forma que se comporte con un disipador 

permanente de calor.  

• La estructura debe garantizar una fácil circulación de corrientes de aire. 

• La construcción de la luminaria debe permitir una fácil ventilación del sistema eléctrico y 

electrónico, sin que sobrepase la temperatura máxima que puede soportar cada uno de los 

elementos que lo constituyen y conservando el IP garantizado. 

6.3.7. Cable de Alimentación, Acometida, Conexiones y Empalmes 

• No se aceptan que los equipos posean terminales tipo Bornes para la conexión.  

• En ningún caso se aceptaran conectores tipo pala para conexiones rápidas. 

• Las conexiones eléctricas en las borneras y/o tornillería que se encuentre directamente en 

contacto con una conexión eléctrica (punto vivo) deben ser del tipo no ferroso. 

• Siempre se debe preservar el cumplimiento del Artículo 320.5 de RETILAP adoptado por la 

Resolución 180540 de 2010 por el Ministerio de Minas y Energía, para las conexiones eléctricas. 

6.4. Pruebas 

6.4.1. Pre - Instalación 

El Oferente deberá remitir los certificados que acrediten los siguientes ensayos: 

• Fotométrica: CRI, Tipo de Distribución de Luz 

• Eficacia 

• Factor de Potencia 

• Soporte de Sobretensiones 

• Pruebas de Hermeticidad: 

• Polvo 

• Lluvia 

• Inmersión 

• Resistencia a Humedad relativa entre 70% y 95% a temperaturas entre 15° y 40° 

• Funcionamiento a Diferencias de Temperatura 

• Funcionamiento de componentes eléctricos 

• Funcionamiento de Foto-control 
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6.4.2. Post – Instalación  

El Oferente deberá remitir los certificados que garanticen la correcta instalación y funcionamiento de 

la luminaria: 

• Prueba de fuerza: Ajuste de luminaria a brazo metálico 

• Prueba de fuerza: Ajuste de brazo a poste 

• No circulación de corrientes externas o parasitas sobre Luminaria. 

• Funcionalidad en sitio del Foto-control 

• Completa funcionalidad de LEDs  

• Ubicación adecuada de la luminaria en relación al espacio a iluminar. 

• Correcta realización de conexiones eléctricas externas 

6.5. Plan de Mantenimiento  

6.5.1. Generalidades 

• El Oferente deberá asumir los gastos que se ocasionen por los mantenimientos a que haya lugar , 

exceptuando todas aquellas situaciones que se presenten por: 

o Vandalismo y terrorismo  

o Robos y hurtos  

o Catástrofes naturales  

• Las labores de mantenimiento deben ser realizadas por personal técnico capacitado y 

plenamente identificado en sitio. 

• Se deben preservar todas las normas técnicas de seguridad industrial que aplican para trabajo en 

altura: Resoluciones 1409 de 2012 y 1903 de 2013 del Ministerio de Trabajo y seguridad social. 

• Las labores de mantenimiento adelantadas por el Oferente deben tener como base lo 

exclusivamente referente a luminarias LED que se han establecido en el Artículo 580.2 de RETILAP 

adoptado por la Resolución 180540 de 2010 por el Ministerio de Minas y Energía. 

6.5.2. Mantenimiento Correctivo 

• La solución ofrecida a pesar de ser modular, se concibe para efectos de mantenimiento como 

una sola pieza estructural. Por lo tanto, en caso de fallos de la luminaria no se aceptan refacciones 

o cambios de piezas; por el contrario luego de detectar fallos, se requiere del suministro del total 

de la luminaria.  
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• El mantenimiento correctivo debe prestarse durante todo el periodo de garantía de fábrica 

ofrecido y la garantía extendida ofrecida. 

• El Oferente debe especificar exactamente los procedimientos para reporte de fallos que dispone. 

Sin embargo como mínimo debe disponer de: 

• Contacto telefónico:  fijo y/o celular 

• Contacto vía email: indicando direcciones electrónicas y características del mensaje. 

• Plataforma WEB con sección de reporte de daños. 

• Contar con una App, que permita la notificación de fallas por parte de los ciudadanos y que 

esta aplicación cuente con una herramienta demográfica de la ruta luminaria. 

• El Oferente debe garantizar la disponibilidad de un STOCK de luminarias que faciliten el 

mantenimiento correctivo. 

• La generalidad de atención del mantenimiento debe ser : 

• Reporte del posible daño 

• Envió de personal técnico a sitio, para corroborar daño efectivo, identificar tipo de daño y 

causa, limitante de la solución. (Máximo 3 días hábiles) 

• De ser un daño detectado en la luminaria, su conexión, alguno de sus componentes y de 

alcance el contratista, se procederá a adelantar la reparación y/o cambio de la luminaria. 

(Máximo 3 días hábiles) 

• Se presentará un informe dirigido al área encargada por el municipio reportando el fallo, el 

alcance de la solución y de ser resuelta por el contratista el respectivo informe de solución 

que contenga los detalles de este y los seriales y rótulos de las luminarias intervenidas. 

• El Oferente deberá garantizar un tratamiento adecuado para la disposición final de lámparas 

reemplazadas acorde el Artículo 575.9 de RETILAP adoptado por la Resolución 180540 de 2010 por 

el Ministerio de Minas y Energía, y la normatividad que frente al tema haya adoptado el Gobierno 

Nacional. 

6.6. Administración y Documentación 

6.6.1. Rotulado Luminarias 

Las luminarias suministradas e instaladas dentro del marco de implementación de la solución 

tecnológica ofrecida, deben cumplir con lo estipulado en el Artículo 820.3.4 de RETILAP adoptado por 

la Resolución 180540 de 2010 por el Ministerio de Minas y Energía. 
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6.6.2. Rotulado Postería 

Sin ser una obligación exclusiva del CONTRATISTA toda vez que se presupone el rotulado e 

identificación de cada poste exclusivamente utilizado para Luminarias de SALP, el CONTRATISTA podrá 

rotular conforme lo establece la Sección 390 de RETILAP adoptado por la Resolución 180540 de 2010 

por el Ministerio de Minas y Energía, aquellos en los que no se evidencie ningún tipo de rotulado o 

maquillado. 

6.6.3. Documentación en Medio Digital 

Al finalizar el proceso de implementación de la solución, el CONTRATISTA deberá anexar las memorias 

e informe final de instalación, donde como mínimo se entregue un detalle de luminarias instaladas, su 

ubicación, plano (digital) de ubicación, problemas presentados y recomendaciones de uso. 

6.7. Aplicativo para Controlar La información de Modernización 

El fabricante debe disponer de un aplicativo propietario que permita controlar y monitorear toda la 

operación de instalación, renovación, repotenciación y demás actividades que se realicen en el 

marco de la implementación y conservación funcional de la solución tecnológica de energía 

eficiente y amigable con el medio ambiente para la iluminación de espacios abiertos y de la 

infraestructura luminaria para la prestación del servicio del alumbrado público ofrecida, acorde a: 

• Su plataforma de instalación/uso debe ser tipo WEB en la NUBE. 

• El aplicativo debe poderse utilizar desde plataformas PC, Apple y dispositivos móviles tipo TABLET 

o Smartphone. 

• En plataformas tipo PC, el software debe funcionar mínimo en equipos con la siguiente 

configuración: 

• Procesador de 1Ghz , tecnología 64 bits (X64) 

• 100 MB de espacio en disco duro. 

• 2GB de RAM. 

• SO Windows XP 

• Su acceso debe garantizarse desde los navegadores tradicionales: Chrome, IE, Firefox, Opera o 

EDGE. 

• Se debe anexar un manual de usuario (digital o en medio físico) donde se detallen los 

requerimientos mínimos de hardware y software necesarios para su instalación y uso sobre 

diferentes plataformas. 
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• El aplicativo debe tener un buen desempeño (rápido): el usuario final debe sentir que para lo que 

usa el programa el tiempo que tarda en hacer las cosas es normal dependiendo del tipo de 

conexión a internet utilizada 

• El aplicativo debe ser estable: No debe presentar fallos o latencias que hagan inoperable su 

utilización. Debe ser una versión aprobada para uso. 

• El aplicativo debe ser fácilmente usable por un usuario común: debe tener las opciones y menús 

adecuados y necesariamente requeridos para asegurar su funcionalidad.  

• El aplicativo debe ser escalable asegurando la disponibilidad de diferentes versiones: las 

actualizaciones de software son necesarias, pero estas deben poderse descargar sin ningún tipo 

de restricción o costo. 

• Debe tener diferentes niveles de usuario: Debe manejar menús, submenús y opciones de acuerdo 

con el perfil de los usuarios que utiliza la aplicación.  

• Debe tener diferentes niveles de seguridad: Los usuarios comunes que accedan solo para reportar 

fallos o consultar información básica de avance de la solución implementada podrán hacerlo de 

forma directa  y no restrictiva; para usuarios con un nivel más avanzado de uso de la aplicación, 

mínimo debe requerir usuario y contraseña para su acceso. En su defecto pueden disponer de 

versiones LIGTH para usuarios de consulta o reporte de daños y otra para usuarios avanzados.  

• Debe generar integridad al momento de instalación y uso: Su instalación y uso no debe degradar 

la estabilidad del equipo cliente. 

• Su estructura debe ser modular.  

6.7.1. Módulos del Aplicativo 

Además de los módulos propios de administración y operatividad del software, este debe tener como 

mínimo los siguientes módulos, que pueden ser para la administración de muchos proyectos del SALP, 

pero que para el caso del Municipio deben administrar independientemente, de forma transparente 

al usuario y de forma segura la información únicamente de la solución propuesta e instalada: 

6.7.1.1. Registro, Control y Monitoreo de Instalaciones 

• Debe ser posible cargar los mapas geo-referenciados disponibles de las áreas del municipio 

donde se va a instalar las luminarias que componen la solución.   

• Debe identificar y trazar sobre el mapa los planos de rutas de instalación, los avances de 

instalación e identificar mediante geo-referencia la ubicación exacta de las luminarias instaladas 

y por instalar. 
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• Debe identificar cuadrillas de instalación, metas propuestas de instalación, alcance y faltante 

periódico, a través de reportes gráficos en línea.  

• Debe almacenar la información básica de la instalación: 

• Datos del proyecto (Municipio, Zonas geográfica, responsables, etc.) 

• Georreferenciación de la ubicación de luminarias 

• Datos básicos de la instalación: Fecha, Modelo de luminaria instalada, características de 

accesorios y elementos claves del SALP en este punto. 

• Estado final de instalación, con registro fotográfico en sitio. 

• Debe tasar los costos de ahorro que proporcionalmente alcanza el proyecto en cada fase de 

implementación.  

• Debe almacenar los datos de la luminaria reemplazada (de ser el caso) e identificar su remisión a 

bodegaje. En caso de inutilidad de la pieza retirada, esta debe ser identificada como inutilizable. 

6.7.1.2. Registro de Fallos y Mantenimientos Correctivos 

• Fácil acceso a la aplicación desde un PC, Tablet o Smart-Phone 

• Facilite la rápida identificación del acceso al módulo de reporte de fallos. 

• No requiera de claves o nombres de usuario para reportar el fallo. 

• Se pueda ubicar a través del mapa de instalación, la luminaria que presenta el fallo. 

• Si se hace a través de Smartphone, capture automáticamente su Geo-posición y así identifique la 

luminaria que presenta la falla. 

• Genere ticket para identificar el reporte de fallo y posterior consulta del avance de la solución. Así 

mismo genere un mail que informe del requerimiento al municipio, a fin de realizar el 

acompañamiento respectivo.  

• Cierre ticket luego de verificada la luminaria y adelantada la solución o escalada para otra 

solución externa al Contratista y/o el municipio. 

• Permita a los administradores generar reportes que identifiquen áreas de incidencia de fallos, 

modelos con mayor o menor fallos, periodicidad de fallos, etc. 

6.8. Servicios Conexos de la Solución Ofrecida 

6.8.1. Transporte e Instalación 

• Los bienes que integran la Solución deben entregarse debidamente instalados y configurados. 
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• Todas las especificaciones técnicas de las luminarias deben ser verificadas por el supervisor del 

contrato en el sitio determinado para bodegaje por el Oferente; antes de proceder a su despacho 

para la instalación y puesta en funcionamiento, estas deben ser probadas, para lo cual es 

necesario que el contratista cuente con el banco de pruebas y/o el laboratorio o equivalente 

adecuado para cumplir con este requerimiento. 

• El Oferente podrá ejecutar la implementación de la solución considerando el horario desde 0:00 

Hora Local y hasta las 23:59 Hora Local inclusive los días sábados, domingos y festivos nacionales. 

Los permisos y acompañamiento de autoridades municipales deben ser solicitadas previamente.   

• El transporte y almacenamiento de los materiales requeridos en la ejecución del contrato correrán 

por cuenta del Oferente. 

• El Oferente deberá garantizar que las actividades del municipio continúen desarrollándose sin 

interrupción y afectación durante los cinco (5) días a la semana de lunes a viernes, en jornada de 

8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm hora local.  

6.8.2. Catálogos 

Se requieren para precisar y soportar las características técnicas de la solución ofrecida. En ellos se 

debe resaltar exactamente cuáles son los bienes objeto de la propuesta.  

En todos los casos, los oferentes deben indicar el número de la página del catálogo donde se pueda 

verificar la información. La misma debe ser resaltada o subrayada en el catálogo.  

6.8.3. Capacitación 

De ofrecer el Oferente capacitaciones dirigidas a personal técnico del municipio, estas deben ser 

realizadas por instructores certificados por el fabricante de las luminarias, en las instalaciones del 

Oferente del municipio, o en un centro debidamente certificado y autorizado. 

El Oferente deberá entregar el o los certificados (bonos o vouchers) que garanticen que la 

capacitación se dictará en las condiciones ofrecidas a los funcionarios que señale el municipio. El o 

los certificados en mención deberán tener una vigencia mínima de un (1) año, ser expedido a nombre 

del municipio, indicando cursos, número de cupos y señalando que dichos cursos los podrán tomar 

los funcionarios que designe la Entidad en el momento que tengan la disponibilidad de hacerlo.  

6.8.4. Stock de Luminarias 

El Oferente deberá anexar una certificación de compromiso de existencia del Inventario de 

Luminarias, donde se garantice un stock adecuado de luminarias de iguales características a las 

ofrecidas, durante cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo e instalación de la totalidad 

de las luminarias en el municipio, de tal manera que se avale en el futuro una garantía eficiente.  
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Si el Contratista no allega este documento con su propuesta o se requiere aclaraciones sobre el 

mismo, el municipio se lo solicitará y formulará las respectivas aclaraciones, para lo cual el Oferente 

cuenta con un término de cinco (5) días hábiles para suministrarlo o suministrarlas, so pena de ser 

rechazada su propuesta. 

6.8.5. Tiempo de Garantía 

La garantía de fábrica mínima requerida es de cinco (05) años. El Oferente podrá ofrecer una garantía 

extendida que deberá anexar a través de una certificación del fabricante donde conste que la 

ofrece por un mínimo de 5 años adicionales, utilizados para cumplir el objeto del contrato. La garantía 

extendida debe conservar las mismas condiciones y características ofrecidas que la garantía original 

de fábrica. 

6.8.6. Soporte 

Para todos los efectos el soporte debe ser canalizado a través de los canales que ofrezcan el Oferente. 

Teniendo prioridad los canales electrónicos aquí requeridos. Los tiempos de respuesta no deben 

superar los tres (03) días hábiles. Los tiempos de solución no deben superar los siguientes tres (03) días 

hábiles.  

En caso que el STOCK de luminarias en rojo que posee el oferente con faltante en los modelos 

requeridos para un mantenimiento correctivo, se deberá reportar inmediatamente al MUNICIPIO a fin 

de adoptar las medidas correctivas temporales. Siempre debe existir un canal disponible para reporte 

de fallos; esta disponibilidad debe garantizarse 7x24x365 bajo cualquier modalidad: Teléfono, email, 

plataforma WEB. 

6.8.7. Plan de entrega y cumplimiento 

Para la implementación el Oferente deberá presentar con su propuesta un cronograma el cual será 

aprobado con antelación al inicio de la ejecución del contrato por el supervisor designado por EL 

MUNICIPIO. 

6.8.8. Cantidades estimadas 

De acuerdo al objeto de la Solución requerida las cantidades a suministrar e instalar de LUMINARIAS 

LED son las siguientes: 

Luminaria 30W:      1.851 unidades 

Luminarias 60W          320 unidades 

Luminarias 90W:           169 unidades 

Luminarias 150W              30 unidades 

Intervención de Luminaria Tipo Farol:             30 unidades 

 

7. EXPERIENCIA DEL INTERESADO 
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El interesado deberá haber implementado proyectos que guarden relación directa con el objeto del 

RFI. Para esto las entidades interesadas deberán relacionar sus experiencias, bien sean de manera 

directa o a través de terceros aliados o proveedores. 

8. TIPO DE CONTRATO 

Toda vez que la solución a implementar se encuentra clasificada como un servicio público, la tipología 

contractual que se puede adecuar a las necesidades del Municipio de Villeta en el sentido de no 

realizar compromisos de inversiones o gastos del presupuesto actual es el CONTRATO DE OBRA.  

9. DURACIÓN  

Se estima que la actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará por ocho (08) 

MESES.  

10. LUGAR DE EJECUCIÓN  

Las actividades de la solución tecnológica objeto de este contrato se ejecutará en el Municipio de 

Villeta, departamento de Cundinamarca. 

 

11. DOCUMENTOS  

11.1. Existencia y Representación Legal 

El Interesado, deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio, con fecha no superior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre del 

presente RFI, donde conste que su duración no será inferior a cinco (05) años y que su objeto social 

contenga alguna de las actividades que le permitan ejecutar el objeto el proceso de selección.  

11.2. Registro Único Tributario – RUT  

El interesado debe allegar con su propuesta el Registro Único Tributario – RUT actualizado. 

11.3. Registro Único de Proponentes – RUP  

El interesado debe allegar con su propuesta, el Registro Único de Proponentes – RUP actualizado. 

12. GARANTÍA ÚNICA 

Los interesados en el presente RFI, deberán tener en cuenta que se exigirá garantía única con los 

siguientes amparos en el evento de llegarse a celebrar el contrato 
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AMPARO A CUBRIR CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del 

Contrato, o el Pago de 

multas y demás sanciones 

que se deriven de su 

incumplimiento. 

20% del valor fiscal 

del Contrato 

Este amparo garantizará el cumplimiento de 

todas las obligaciones contractuales y legales a 

su cargo y de las indemnizaciones a que hubiere 

lugar, inherentes al con una vigencia igual a un 

año, contado a partir de la fecha de expedición 

de la Garantía, por un año y cuatro meses más. 

Al monto de esta garantía se imputará el valor de 

las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por 

este motivo se disminuyere o agotare. 

Calidad del servicio. 
20% del valor fiscal 

del Contrato 

Este amparo garantizará el correcto 

funcionamiento de los bienes y servicios 

contratados, con una vigencia igual a un año, 

contado a partir de la fecha de expedición de la 

Garantía, por un año y cuatro meses más. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones del 

personal que emplee el 

contratista en la ejecución 

del Contrato. 

5% del valor fiscal 

del Contrato 

Este amparo garantizará el pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones del 

personal que emplee el contratista, en la 

ejecución del contrato, con una vigencia igual a 

un año contado a partir de la fecha de 

expedición de la Garantía, por un año y tres años 

más. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

5% del valor fiscal 

del contrato 

Para indemnizar los perjuicios que cause al 

Municipio, para lo cual constituirá una póliza por 

este concepto que ampare los riesgos de daño o 

lesión a terceros, con una vigencia igual a un año, 

y cuatro meses más 

12.1. Inversiones proyectadas 

El interesado deberá presentar el monto de las inversiones proyectadas que se deberán realizar en la 

vía de cumplir con la implementación, puesta en marcha y operación del proyecto. Estas deben 

asumirse para un periodo de operación del proyecto de hasta ocho (08) años. 

13. RESPUESTA PUNTO A PUNTO 

El oferente deberá diligenciar de manera obligatoria la siguiente tabla: 
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Ítem Descripción Enterado, Acepto y Cumplo 

  SI NO Observaciones 

1. GENERALIDADES      

2. OBJETO      

3. PREGUNTAS DE LOS INTERESADOS      

4. FECHA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

POR PARTE DE LOS INTERESADOS 

     

5. 
NO OBLIGATORIEDAD DEL RFI Y 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

     

7. 
DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN A 

IMPLEMENTAR 

     

7.1.  Tipos de Lámparas y/o Luminarias      

7.1.1.  Lámpara Incandescente      

7.1.2.  Lámpara Reflectora y Reflectora 

Parabólica 

     

7.1.3. Lámparas Halógenas      

7.1.4.  Lámparas halógenas reflectoras    

7.1.5.  Lámparas de Descarga      

7.1.6.  Lámparas Fluorescentes      

7.1.7.  Lámparas Fluorescentes Compactas      

7.1.8.  Lámparas Halogenuros Metálicos      

7.1.9.  Lámparas LED (Light Emitting Diode)      

7.1.10. Rectificador de Voltajes Ac – Dc      

7.1.11. Repotenciación      

7.1.12. Red Eléctrica Municipal      

7.1.13. Inventario Actual de Activos de Alumbrado 

Público Municipal 
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Ítem Descripción Enterado, Acepto y Cumplo 

  SI NO Observaciones 

7.1.14. Equivalencias entre Lúmenes Generado 

por Vatio Consumido en Diferentes 

Tecnologías 

     

7.1.14.1. Tabla de Equivalencia (Tomada de 

http://erenovable.com/calculo-lumens-

bombillas/ ) 

     

7.2.  Especificaciones Técnicas de la Solución a 

Implementar 

     

7.2.1.  Objeto de la Solución      

7.2.2.  Alcance de la Solución Requerida      

7.2.2.1. Generalidades      

7.2.2.2. Implementación y Desarrollo de la Solución      

7.2.2.2.1. Ingeniería  de Detalle      

7.2.2.2.2. Ejecución de la Instalación    

7.3. Luminarias      

7.3.1.  Generalidades      

7.3.2.  Normatividad Soportada      

7.3.3.  Carcasa o Armadura      

7.3.4.  Fotoceldas      

7.3.5.  Características para la Fijación de la 

Luminaria 

     

7.3.6.  Disipador de Calor      

7.4.  Pruebas      

7.4.1.  Pre - Instalación      

7.4.2.  Post – Instalación      

7.5.  Plan de Mantenimiento       
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Ítem Descripción Enterado, Acepto y Cumplo 

  SI NO Observaciones 

7.5.1.  Generalidades      

7.5.2.  Mantenimiento Correctivo      

7.6.  Administración y Documentación      

7.6.1.  Rotulado Luminarias      

7.6.2.  Rotulado Postería      

7.6.3.  Documentación en Medio Digital      

7.7. Software Propietario  para Controlar y 

Monitorear la Solución 

     

7.7.1.  Módulos del Software      

7.7.1.1. Registro, Control y Monitoreo de 

Instalaciones 

     

7.7.1.2. Registro de Fallos y Mantenimientos 

Correctivos 

     

7.8.  Servicios Conexos de la Solución Ofrecida      

7.8.1.  Transporte e Instalación      

7.8.2.  Catálogos      

7.8.3.  Capacitación      

7.8.4.  Stock de Luminarias      

7.8.5.  Tiempo de Garantía      

7.8.6.  Soporte      

7.8.7.  Plan de entrega y cumplimiento      

7.8.8.  Cantidades estimadas      

7.8.9.  Fase de Reversión      

8. EXPERIENCIA DEL INTERESADO      



CONTRATO CONSULTORÍA NRO. 131-2018 
 

Estudio técnico  y   económico  del   sistema     de    alumbrado  

Actual de Villeta-Cundinamarca, que permita determinar,  

opciones tecnológicas para su modernización renovación y 

evalúe ingresos/egresos del recaudo que faciliten la toma de 

decisiones para una posible repotenciación del mismo en el 

casco urbano y rural del Municipio.  

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO                           ARQUITECTO MARCEL GUTIÉRREZ GARCÍA 

NIT: 813.008.045 – 7                               M.P. 25700 73988 CND. 

Ítem Descripción Enterado, Acepto y Cumplo 

  SI NO Observaciones 

9.  TIPO DE CONTRATO      

10.  DURACIÓN      

11.  LUGAR DE EJECUCIÓN    

12.  DOCUMENTOS    

12.1.  Existencia y Representación Legal    

12.2.  Registro Único Tributario – RUT    

12.3.  Registro Único de Proponentes – RUP    

13.  GARANTÍA ÚNICA    

14.  ASPECTOS ECONÓMICOS    

14.1.  Inversiones proyectadas    

14.2.  Ingresos Proyectados    

 

 

 

 

 

FIN DEL ANEXO 1 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



CONTRATO CONSULTORÍA NRO. 131-2018 
 

Estudio técnico  y   económico  del   sistema     de    alumbrado  

Actual de Villeta-Cundinamarca, que permita determinar,  

opciones tecnológicas para su modernización renovación y 

evalúe ingresos/egresos del recaudo que faciliten la toma de 

decisiones para una posible repotenciación del mismo en el 

casco urbano y rural del Municipio.  

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO                           ARQUITECTO MARCEL GUTIÉRREZ GARCÍA 

NIT: 813.008.045 – 7                               M.P. 25700 73988 CND. 

 

 

 


