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1. GLOSARIO  
  
Las definiciones aquí contenidas son tomadas de la resolución CREG 101 103 del 29 de 
abril de 2022, el decreto 2424 del año 2006, el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, y Decreto 943 de 2018 del Ministerio de 
Minas y Energía.  
  
Actividades del Servicio de Alumbrado Público: Conforme con lo dispuesto en el inciso 
segundo de la definición de servicio de alumbrado público contenida en el artículo 2.2.3.1.2 
del Decreto 1073 de 2015, las actividades del servicio de alumbrado público comprenden 
las actividades de suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la 
administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho 
sistema, el desarrollo tecnológico asociado a él, y la interventoría en los casos que aplique.  
 
Activos del Sistema de Alumbrado Público: Es el conjunto de Unidades Constructivas 
de Alumbrado Público conectados a un sistema de distribución de energía eléctrica, cuya 
finalidad es la iluminación de un determinado espacio público, con una extensión 
geográfica definida, que se encuentra en operación y están debidamente registrados como 
tales en el Sistema de Información de Alumbrado Público, SIAP, de un municipio y/o 
distrito. Estos activos podrán estar aislados eléctricamente de las redes de distribución de 
energía.  
 
Activos Vinculados al Servicio de Alumbrado Público: Son los bienes que se requieren 
para que un prestador del Servicio de Alumbrado Público opere el sistema de alumbrado 
público. 
 
Administración, Operación y Mantenimiento, AOM: Valor de los gastos de 
administración, operación y mantenimiento correspondientes a los activos del sistema de 
alumbrado público. Incluye entre otros, el personal administrativo y operativo, las 
instalaciones locativas, incluyendo bodegas y garajes, los servicios públicos, de 
comunicaciones de dichas instalaciones entre otros. La actividad de operación incluye 
todas las acciones encaminadas a garantizar la adecuada iluminación de los diferentes 
tipos de vías y espacios públicos, tales como cuadrillas de reparación, de inspección 
nocturna y diurna, cambio de elementos, etc. Puede incluir el call center para la recepción 
de quejas y reclamos, si el mismo está contratado con el prestador de la actividad. (CREG 
– Documento CREG 101 013, página 21) 
 
AFINIA – grupo EPM: Comercializador Incumbente en el área de influencia en los 

departamentos de Bolívar, Córdoba, Córdoba y Sucre. 
 
Autogeneración. Conforme lo dispuesto en la Resolución CREG 174 de 2021 o aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, la autogeneración es la actividad realizada por 
usuarios, sean estos personas naturales o jurídicas, que producen energía eléctrica, 
principalmente para atender sus propias necesidades. Cuando se atienda la propia 
demanda o necesidad se realizará sin utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión. 
Se podrán utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión para entregar los 
excedentes de energía y para el uso de respaldo de red.  
 



CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

6 
 

Autogenerador. Conforme lo dispuesto en la Resolución CREG 174 de 2021 o aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el autogenerador es el usuario que realiza la 
actividad de autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los activos de 
autogeneración. 
 
Clases de Iluminación: Corresponden a las establecidas en las secciones 510.1 y 560 
del RETILAP así: i) de vías vehiculares, ii) de vías para tráfico peatonal y ciclistas y iii) de 
otras áreas del espacio público.  
 
Contrato de Suministro de Energía para el Alumbrado Público: Corresponde al 
contrato bilateral suscrito entre el municipio o distrito con las empresas comercializadoras 
de energía eléctrica.  
 
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.  
  
Depreciación: Es la disminución gradual de la emisión luminosa de las bombillas en el 
transcurso de sus horas de vida.  
  
Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades.   
 
Ciberseguridad: Conforme lo dispuesto en la Resolución MME 4 0072 de 2018 o aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, ciberseguridad es el conjunto de estrategias y 
acciones para proteger la privacidad de los datos con el sistema de distribución de energía 
eléctrica, el sistema de medida, y la seguridad de las redes informáticas y de 
comunicaciones.  
 
Contrato de Suministro de Energía para el Alumbrado Público: Corresponde al contrato 
bilateral suscrito entre el municipio o distrito con las empresas comercializadoras de energía 
eléctrica, el cual se rige por lo dispuesto en las leyes 142 y 143 de 1994.  
 
Desarrollos tecnológicos asociados al servicio de alumbrado público: Se entienden 
como aquellas nuevas tecnologías, desarrollos y avances tecnológicos para el sistema de 
alumbrado público, como luminarias, nuevas fuentes de alimentación eléctrica, tecnologías 
de la información, las comunicaciones, entre otras.  
 
Disposición final. Conforme lo dispuesto en la Ley 1672 de 2013 o aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, la disposición final es el proceso de aislar y confinar los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE, en especial los no aprovechables, en 
forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. En todo caso, 
quedará prohibida la disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
en rellenos sanitarios.  
 
Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en 
cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del desarrollo sostenible y 
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respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.  
 
Excedentes de energía. Se entenderá por excedentes de energía, conforme a lo 
dispuesto en la Resolución CREG 174 de 2021, o aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, ´Toda exportación de energía eléctrica realizada por un autogenerador.  
 
Expansión: Es la instalación de nuevos activos de alumbrado público por el desarrollo vial 
o urbanístico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento del sistema existente. 
Fecha de referencia. Corresponde al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al 
año de realización del Estudio Técnico de referencia, ETR.  
 
Expansión Vegetativa: Es la instalación de infraestructura exclusiva de alumbrado público 
compuesta por redes, postes, transformadores, luminarias y demás elementos, en 
sectores del municipio en los cuales actualmente no tienen este servicio. Para determinar 
el costo de esta actividad, en este estudio se establecer aproximadamente cual sería el 
número de luminarias a instalar en un periodo de tiempo, teniendo como base para su 
cálculo la rata de crecimiento poblacional. 
 
Impuesto de Alumbrado Público: Tomado de la Ley 1819 de 2016. 
 

“Artículo 349. Elementos de la obligación tributaria. Los municipios y distritos 
podrán, a través de los concejos municipales y distritales, adoptar el impuesto de 
alumbrado público. En los casos de predios que no sean usuarios del servicio 
domiciliario de energía eléctrica, los concejos municipales y distritales podrán definir 
el cobro del impuesto de alumbrado público a través de una sobretasa del impuesto 
predial. El hecho generador del impuesto de alumbrado público es el beneficio por 
la prestación del servicio de alumbrado público. Los sujetos pasivos, la base 
gravable y las tarifas serán establecidos por los concejos municipales y distritales. 
Los demás componentes del impuesto de Alumbrado Público guardarán principio 
de consecutividad con el hecho generador definido en el presente artículo. Lo 
anterior bajo los principios de progresividad, equidad y eficiencia. Parágrafo 1°. Los 
municipios y distritos podrán optar, en lugar de lo establecido en el presente artículo, 
por establecer, con destino al servicio de alumbrado público, una sobretasa que no 
podrá ser superior al 1 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base 
para liquidar el impuesto predial. Esta sobretasa podrá recaudarse junto con el 
impuesto predial unificado para lo cual las administraciones tributarias territoriales 
tendrán todas las facultades de fiscalización, para su control, y cobro. Parágrafo 2°. 
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el 
Gobierno nacional reglamentará los criterios técnicos que deben ser tenidos en 
cuenta en la determinación del impuesto, con el fin de evitar abusos en su cobro, 
sin perjuicio de la autonomía y las competencias de los entes territoriales. 
Artículo 350. Destinación. El impuesto de alumbrado público como actividad 
inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a la prestación, 
mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado 
público, incluyendo suministro, administración, operación, mantenimiento, 
expansión y desarrollo tecnológico asociado. Parágrafo. Las Entidades Territoriales 
en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación del impuesto a la 
actividad de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos”. 
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Índice de disponibilidad: Indicador calculado en un periodo de tiempo dado, durante el 
cual un activo del Sistema de Alumbrado Público está disponible para su uso y operatividad 
para el servicio. Índice de Indisponibilidad: Indicador calculado en un periodo de tiempo 
dado, durante el cual un activo del Sistema de Alumbrado Público está indisponible para 
su uso y operatividad para el servicio, o funciona deficientemente.  
 
Infraestructura Compartida del Servicio de Alumbrado Público: Es el conjunto de 
bienes compuesto por los activos necesarios para la prestación del Servicio de Alumbrado 
Público, que forman parte de un sistema de distribución de energía eléctrica de un 
Operador de red, y que son utilizadas por el prestador del Servicio de Alumbrado Público. 
 
Infraestructura Propia del Servicio de Alumbrado Público: Es el conjunto de bienes 
compuesto por luminarias y elementos de alumbrado, al igual que los activos de redes 
eléctricas exclusivas necesarios para la prestación del Servicio de Alumbrado Público, que 
no forman parte de un sistema de distribución de energía eléctrica de un Operador de red.  
 
Interoperabilidad: La capacidad de dos o más redes, sistemas, aplicaciones, dispositivos 
o componentes de los mismos o diferentes fabricantes, de intercambiar información, y 
posteriormente utilizarla con el fin de realizar las funciones requeridas.  
 
Luminaria: De conformidad con lo dispuesto en el RETILAP o aquellas normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, luminaria es el aparato de iluminación que distribuye, 
filtra o transforma la luz emitida por una o más lámparas o bombillas (fuentes luminosas) 
y que incluye todas las partes necesarios para soporte, fijación y protección de las 
bombillas, pero no las fuentes luminosas mismas y, donde sea necesarios, los circuitos 
auxiliares con los medios para conectarlos a la fuente de alimentación eléctrica. La 
luminaria dispone entonces de un conjunto óptico y un conjunto eléctricos.  
 
Mantenimiento: Comprenderá como mínimo las siguientes labores: revisión, limpieza y 
reemplazo de luminarias y bobillas, revisión y reparación de abrazaderas, conductores, 
interruptores de bombillas, postes y mástiles, redes aéreas y subterráneas exclusivas, 
cajas de inspección, canalizaciones, transformadores exclusivos y demás elementos del 
sistema; así como la poda de árboles solo en las redes aéreas exclusivas. La actividad de 
mantenimiento incluye también la reposición de activos, cuando su valor no permite 
aumentar significativamente la vida útil y la calidad del servicio que presta el activo.  
  
Modernización o repotenciación del sistema de alumbrado público: Se entiende el 
cambio tecnológico de los diferentes componentes de un sistema de alumbrado público 
existente por otros más eficientes.  
 
Modelo Financiero: Flujo de caja del proyecto con las inversiones de la infraestructura 
para su modernización, expansión, reposición, incorporación de desarrollos tecnológicos, 
los costos de administración, Operación y mantenimiento, AOM, costos de interventoría, 
inspectorías técnicas reglamentarias, medioambientales e impuestos y pólizas, entre otros.  
 
Modernización o repotenciación del SALP: La modernización o repotenciación es el 
reemplazo de uno o más de los activos del Sistema de Alumbrado Público en razón a los 
desarrollos tecnológicos.  
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Operación del Sistema de Alumbrado Público: Comprende la expansión de la 
infraestructura propia del sistema, la modernización por efectos de la Ley 697 de 2001 o 
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, la reposición de activos y la instalación 
de los equipos de medición de energía eléctrica con sus respectivos accesorios.  
 
Operador de Red - OR: Conforme lo dispuesto en la Resolución CREG 015 de 2018 o 
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, Operador de Red es la persona 
encargada de la planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el 
mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión Regional, STR o Sistema de 
Distribución Local, SDL, incluidas sus conexiones al Sistema de Transmisión Nacional, 
STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son 
las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El 
OR siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad mínima 
de un SDL para que un OR solicite Cargos de Uso corresponde a un municipio.  
 
Responsabilidad de la Prestación del Servicio de Alumbrado Público. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2424 de 2006 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.  
  
Reposición de activos: Corresponde al cambio parcial o total de un activo. Existen dos 
(2) tipos de reposición:  
 
i) Reposición parcial, cuando se repone pate del activo dentro de las actividades de 

mantenimiento, y 
ii) Reposición total o el cambio a nuevo cuando se reponte totalmente el activo.  
 
Régimen de contratación para la prestación del servicio de alumbrado público a 
través de terceros.- Los contratos relacionados con la prestación del servicio de 
alumbrado público que suscriban los municipios o distritos con los prestadores del mismo, 
se regirán por las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, 
incluyendo los instrumentos de vinculación de que trata la Ley 1508 de 2012 o la 
disposición que la modifique, complemente o sustituya.  
 
Repotenciación: Proceso mediante el cual se reemplaza luminarias de tecnología 
obsoleta o no eficiente por otras fuentes más eficientes. 
 
Redes exclusivas del Sistema de Alumbrado Público: Son las Unidades Constructivas 
de redes eléctricas, dedicadas únicamente a la prestación del Servicio de Alumbrado 
Público, que cuente con más de dos (2) luminarias.  
 
Reposición de activos: consiste en la actividad de remplazar los activos del SALP por 
activos iguales o de similares características. 
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RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido por el Ministerio de 
Minas y Energía, en la Resolución No. 181294 de 2008 y modificada mediante las 
resoluciones Nos. 180195 de 2009, 90708 y 90907de 2013 y 90795 de 2014 o aquellas 
que la modifiquen, adicionen o complementen. RETILAP: Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público expedido por el Ministerio de Minas y Energía, mediante 
Resolución No. 181331 de 2009 y modificada por las resoluciones Nos. 180265, 180540 y 
181568 de 2010, o aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen.  
 
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución No. 181331 de agosto 6 2009; 
Resoluciones No. 180265, 180540, 181568, 182544 de 2010; 180173 de 2011; 91872 de 
2012 y 90980 de 2013; Resolución 40122 de febrero 8 de 2016 y/o aquellas que la 
modifiquen, adicionen o complementen. 
 
Servicio de alumbrado público: Conforme lo dispuesto en el Decreto 943 de 2018 
contenido en el Decreto 1073 de 2015 o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan, es el servicio público no domiciliario de iluminación, inherente al servicio de 
energía eléctrica, que se presta con el fin de dar visibilidad al espacio público, 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, para el normal desarrollo de las 
actividades.  
 
El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía 
eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, mantenimiento, 
modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el desarrollo tecnológico 
asociado a él, y la interventoría en los casos que aplique.  
 
Parágrafo. No se considera servicio de alumbrado público la semaforización, los relojes 
digitales y la iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o 
en los edificios o conjuntos de uso residencial, comercial, industrial o mixto, sometidos al 
régimen de propiedad horizontal, la cual estará a cargo de la copropiedad. Se excluyen del 
servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no se encuentren a cargo 
del municipio o distritos, con excepción de aquellos municipios y distritos que presten el 
servicio de alumbrado público en corredores viales nacionales o departamentales que se 
encuentren dentro su perímetro urbano y rural, para garantizar la seguridad y mejorar el 
nivel de servicio a la población en el uso de la infraestructura de transporte, previa 
autorización de la entidad titular del respectivo corredor vial, acorde a lo dispuesto por el 
artículo 68 de la Ley 1682 de 2013. Tampoco se considera servicio de alumbrado público 
la iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos, pese a que las Entidades 
Territoriales en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación del impuesto 
a dichas actividades, de conformidad con el parágrafo del artículo 350 de la Ley 1819 de 
2016.  (Decreto 943 de 2018) 
 
Sistema de Alumbrado Público, SALP: Conforme lo dispuesto en el Decreto 943 de 2018 
contenido en el Decreto 1073 de 2015 o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan, el sistema de alumbrado público comprende el conjunto de luminarias, redes 
eléctricas, transformadores y postes de uso exclusivo, los desarrollos tecnológicos 
asociados al servicio de alumbrado público y todos los equipos necesarios para la 
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prestación del servicio de alumbrado público que no forman parte del sistema de 
distribución de energía eléctrica.  
 
Sistema de Información de Alumbrado Público, SIAP: Es el sistema de información a 
que hace referencia la Sección No. 580.1 del RETILAP, y aquellas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan, que incluye el registro de atención de quejas, reclamos y solicitudes 
de alumbrado público, el inventario georreferenciado de los componentes de la 
infraestructura; los consumos, la facturación y los pagos de energía eléctrica; los recaudos 
del Servicio de Alumbrado Público y los recursos recibidos para la financiación de la 
expansión del sistema, indicando la fuente.  
 
Suministro de Energía Eléctrica para el Sistema de Alumbrado Público: Es el 
suministro de energía eléctrica destinado a la prestación del Servicio de Alumbrado Público 
que el municipio y/o distrito contrata con una empresa comercializadora de energía 
mediante un contrato bilateral.  
 
Unidad Constructiva de Alumbrado Público, UCAP: Conjunto de elementos que 
conforman una unidad típica de un Sistema de Alumbrado Público.  
 
Uso Racional de Energía, URE: Conforme lo dispuesto en la Ley 697 de 2001 o aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, es el aprovechamiento óptimo de la energía en 
todas y cada una de las cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, 
su producción, transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo su 
reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las actividades de la 
cadena el desarrollo sostenible.  
 
Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga 
la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante 
cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y consumo de 
las diferentes formas de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando 
la normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. (Ley 
697 de 2011, artículo 3). 
 
Vida útil de un activo de alumbrado público: La vida útil de un activo de alumbrado 
público es el periodo de tiempo que se espera tener en servicio el activo en condiciones 
garantizadas por el fabricante o proveedor. Para estos efectos, se deberá tener en cuenta 
lo establecido en el RETILAP y será elemento fundamental para la remuneración de dicho 
activo.  
 
Tasa de Retorno: Tasa calculada a partir de la estimación del Costo Promedio Ponderado 
de Capital (WACC) en términos constantes y antes de impuestos.  
 
 
Conceptos técnicos referentes a iluminación  
 
Eficacia luminosa (η): Relación entre el flujo luminoso (Φ) y la potencia eléctrica 
absorbida (P) por una luminaria y las eventuales reactancias η=Φ/P; unidad de medida 
(lm/W)  
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Flujo luminoso (Φ): Cantidad de luz (w) emitida por una fuente luminosa en un 
determinado intervalo de tiempo (t), Φ=w/t; su unidad de medida es el Lumen (lm)  
 
Iluminancia (E): Flujo luminoso (Φ) que incide sobre una superficie dada, dividido por el 
área (S) de dicha superficie E=Φ/S; unidad de medida el lux (lx).  
 
Intensidad luminosa (I): Flujo luminoso (Φ) emitido por una fuente en una determinada 
dirección, dividido por el ángulo sólido (Ω), I=Φ/Ω; su unidad es la candela (cd).  
 
Luminancia (L): Intensidad luminosa (I) emitida en una determinada dirección por una 
superficie emisora primaria (fuente) o secundaria (plano iluminado) de superficie S, dividida 
por la superficie S’, proyección de S sobre un plano perpendicular a la dirección de 
observación L=I/S’; unidad de medida cd/m2. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El municipio de Sahagún suscribió el 18 de diciembre del año 2003, el contrato de concesión 
No. 001 de 2003 con la Unión Temporal Alumbrado Público Sahagún (en adelante UT), con 
objetivo de realizar la modernización del sistema de alumbrado público, la expansión 
vegetativa del sistema, ejecutar las actividades de Administración, Operación y 
Mantenimiento, por un periodo de veinte (20) años. 
 
El 3 de septiembre de 2007, las partes (municipio y UT), suscriben el modificatorio No. 1 en 
el cual se pactó el ajuste a los flujos de fondos del contrato de concesión No. 001 de 2003, 
en razón al crecimiento de la demanda del sistema, contemplando la instalación de 540 
luminarias sodio 70 W. 
 
Que la interventoría a la prestación del servicio ejercida por el Ingeniero Jaime Quintero, y 
el concesionario sugieren al municipio de Sahagún actualizar y ajustar al marco jurídico, 
regulatorio y técnico el contrato de concesión No. 001 de 2003. En cuanto al marco jurídico, 
tener en cuenta la Ley 1386 de 2010, Ley 1819 de 2016, Decreto 2424 de 2006, decreto 
943 de 2018 En lo regulatorio tener en cuenta la metodología de remuneración establecida 
en la Resolución CREG 123 de 2011 y en lo técnico el Reglamento Técnico de Iluminación 
y Alumbrado Público RETILAP.      
 
El municipio acoge lo sugerido por la UT y el interventor al contrato de concesión atreves 
del acuerdo expedido por el Concejo Municipal No. 006 del 27 de febrero de 2019 se faculta 
al señor alcalde para que proceda con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1150 de 
2007 y demás disposiciones que rigen la contratación pública y el servicio de alumbrado 
público, para que se amplie el plazo del contrato de concesión No. 001 de 2003 por un 
periodo de diez (10) años, en función del nuevo esquema financiero, para que en este 
periodo se remunere al concesionario las nuevas inversiones a realizar, las cuales 
consistieron en la modernización de 1.774 luminarias  de sodio a luminarias de tecnología 
LED, con una inversión de $3.772.520.788, inversión que se realizaría en un periodo de 
ocho (8) meses. Adicional a lo anterior se establecen las inversiones en la actividad de 
expansión vegetativa, la cual se estima en el cuatro por ciento (4%) del número de 
luminarias instaladas anualmente, y se proyectó lo siguiente: para el periodo del año 2019 
a 2014, la instalacion de 431 luminarias LED, con una inversión de $893.383.265 y para el 
periodo del año 2.025 a 2.033 la instalación de 846 luminarias LED y una inversión de 
$1.753.601.490. 
 
El municipio y la UT, suscriben el 25 de junio del año 2019 el Otrosí No. 2 al contrato de 
concesión No. 001 de 2003. En el cual se pacta realizar lo sugerido por la UT y el interventor 
al contrato de concesión.   
 
 
Al mes de septiembre del 2022, las características más importantes del servicio de 
alumbrado público son las siguientes. 
 

• Luminarias instaladas, 5.859 de las cuales 3.657 son de tecnología de sodio y 2.194 
de tecnología LED. 

• La potencia instalada del sistema es 400 kW 



CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

14 
 

• El recaudo del impuesto de alumbrado público (IAP) lo realiza AFINIA SA ESP a los 
usuarios que atiende en el municipio. 

• El recaudo del IAP para los usuarios no atendidos por AFINIA SAS ESP, lo realizan 
otros comercializadores, y el propio municipio también ejerce esta actividad.  

• El comercializador del servicio de energía eléctrica es AFINIA SA ESP, con el cual 
el municipio tiene un contrato vigente hasta el mes de diciembre del año 2022, la 
tarifa de los componentes no regulados (Generación y Comercialización), son $257 
a precios del mes de octubre del año 2021. 

• La Comisión de Energía y Gas – CREG, expide las resoluciones 25 y 79 de 2021. 
Con la aplicación de estas resoluciones, el costo del servicio de energía en los 
cargos regulados (Distribución, perdidas, restricciones) se incrementan de tal forma 
que ha afectado la viabilidad financiera del servicio de alumbrado público.  

 
Por lo anterior es importante realizar las siguientes actividades para mantener la viabilidad 
del servicio de alumbrado público y proyectar una modernización del sistema. 
 

• Modernizar las 3.657 luminarias de sodio, por luminarias tipo LED, teniendo en 
cuenta los diseños fotométricos con que cuenta el concesionario. 

• Realizar por parte del concesionario la modernización de 3.000 luminarias tipo LED, 
con una inversión de $5.146 MCOP. La inversión se realizaría en un periodo de diez 
(10) meses.  

• Con recursos del impuesto de alumbrado público se realizaría la modernización de 
657 luminarias LED y se financiaría la expansión vegetativa. 

• Por efectos de la modernización se reduce la potencia instalada de 400 kW a 266 
kW. Como efecto de lo anterior el consumo de energía a nivel de tensión 1, se 
reduce de 144.000 kWh-mes a 95.760 kWh-mes. 

• Para mantener la viabilidad del proyecto es necesario realizar un ajuste a las tarifas 
del impuesto de alumbrado público, por lo cual en el presente estudio se proponen 
las tarifas para que el proyecto se pueda realizar.  

 
En el presente estudio se proyecta la modernización del sistema y se estructura el esquema 
financiero teniendo en cuenta la metodología de remuneración de la resolución CREG 101 
013 de 2022 y se establecen los costos de Inversión (CINV), Administración, Operación y 
Mantenimiento (CAOM), asi como otros costos (COTR). Adicionalmente se mantienen 
parámetros establecidos en los cálculos realizados en el Estudio Técnico de Referencia del 
Servicio de Alumbrado Público del año 2019 y que dio como resultado la firma del Otrosí 
No. 2 al contrato de concesión No. 001 de 2003.  
 

• Se calcula el CINV a las inversiones realizadas por la UT en el año 2019, y se utiliza 
el WACC del 11,80% el cual fue establecido en los cálculos del ETR del año 2019. 

• Se calcula el CAOM con el 9,2% para la infraestructura de luminarias, de acuerdo 
con lo establecido en la resolución CREG 101 013 de 2022. 

• Se calcula el CAOM con el 4% para la infraestructura de postes, redes, 
transformadores, canalizaciones, de acuerdo con lo establecido en la resolución 
CREG 101 013 de 2022 y 015 e 2018.  

•  Se estructuran las Unidades Constructivas de Alumbrado Público (UCAP), para la 
nueva modernización de acuerdo con lo establecido en la resolución CREG 101 013 
de 2022. 
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Lo anterior se fundamenta en los siguientes componentes jurídico, regulatorio y financiero; 
asi: 
 
Componente Jurídico 
 

✓ Ley 697 de 2001 “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 
disposiciones”. 

✓ Resolución 52029 del 9 de mayo de 2022 “Por la cual se adopta el Plan de Acción 
Indicativo 2022-2030 para el desarrollo del Programa de Uso Racional y Eficiente 
de la Energía, PROURE, que define objetivos y metas indicativas de eficiencia 
energética, acciones y medidas sectoriales y estrategias base para el cumplimiento 
de metas y se adoptan otras disposiciones”. 

✓ El artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 establece que es obligatoria la modernización 
del sistema, incorporar en el modelo financiero y contener el plazo correspondiente 
en armonía con ese modelo financiero. 

✓ El artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 establece “Límite del impuesto sobre el 
servicio de alumbrado público. En la determinación del valor del impuesto a 
recaudar, los municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia 
el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente de servicio. 
Los Municipios y Distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de 
determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de 
conformidad con la metodología para la determinación de costos establecida por el 
Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio”.  
 

✓ Artículo 4 del Decreto 943 de 2018, "ARTÍCULO 2.2.3.6.1.2.- Prestación del 
Servicio. - Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del 
servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, o a través 
de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de 
alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación de/mismo, con el fin 
de lograr un gasto financiero y energético responsable”. 
 
De conformidad con lo anterior, los municipios o distritos deberán garantizar la 
continuidad y calidad en la prestación del servicio de alumbrado público, así como 
los niveles adecuados de cobertura. 

 
Parágrafo 1. La modernización, expansión y reposición del sistema de alumbrado 
público debe buscar la optimización de los costos anuales de inversión, suministro 
de energía y los gastos de administración, operación, mantenimiento e interventoría, 
así como la incorporación de desarrollos tecnológicos. Las mayores eficiencias 
logradas en la prestación del servicio que se generen por la reposición, mejora, o 
modemización del sistema, deberán reflejarse en el estudio técnico de referencia”. 
 
Adicional a lo anterior, el artículo 5 del Decreto 943 de 2018, asi como el artículo 6 
de la resolución CREG 101 013 relacionan el contenido que debe tener el ETR.  
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Componente Regulatorio 
 
Principalmente se relaciona las resoluciones que se relacionan con el cálculo de los costos 
máximos de Inversión (CINV), Administración, Operación y Mantenimiento (CAOM), y Otros 
costos (COTR). 
 

✓ Resolución CREG 101 013 de 2022 “Por la cual se establece la metodología para 
la determinación de costos máximos por la prestación del servicio de alumbrado 
público”.  
 

✓ Resolución CREG 0215 de 2021 “Por la cual se modifica la tasa de retorno para la 
actividad de distribución de energía eléctrica, aprobada en la Resolución CREG 016 
de 2018”. 
 

✓ Resolución CREG 0145 de 2018 “Por la cual se establece la metodología para la 
remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional”. 
 

Componente Técnico 
 

✓ Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP 
✓ Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas -RETIE 
✓ Código Eléctrico Nacional – NEC 2050 

   
 
Por esta razón, el presente documento tiene por finalidad adelantar lo definido en el Decreto 
943 de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016; el 
cual establece que los municipios y distritos deberán realizar, dentro de un plazo razonable, 
un estudio técnico de referencia de determinación de costos estimados de prestación en 
cada actividad del servicio de alumbrado público, que deberá mantenerse público en la 
página web del ente territorial.  
 
En este sentido, la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG expidió la Resolución 
101 013 de 2022; la cual determinó en su artículo 6,  

 
Revisión y actualización del Estudio Técnico de Referencia, ETR, sin que este 
periodo supere cuatro (4) años. Los lineamientos para la realización del ajuste, 
modificación o sustitución del ETR son los siguientes: 
 
a) Revisión de los parámetros técnico-económicos establecidos en el plan del año 

inmediatamente anterior para cumplir con los objetivos definidos en el plan de 
calidad y cobertura del servicio. 

b) Cambio o ajuste de los parámetros técnico-económicos establecidos en el plan 
del año inmediatamente anterior para cumplir con los objetivos definidos en el plan 
de calidad y cobertura del servicio. 

c) Revisión y cambio de los parámetros técnico-económicos establecidos en el plan 
del último cuatrienio o cuando se presente cambio de la administración municipal 
o distrital. 
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Así entonces, es necesario analizar (i) la normatividad y la jurisprudencia relevante aplicable 
al servicio de alumbrado público, que es pertinente tener en cuenta para la estructuración 
de cualquier alternativa para la modernización del sistema de alumbrado público, (ii) el 
estado actual de prestación del servicio de alumbrado público en el municipio, para 
finalmente (iii) determinar cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
para modernizar el sistema de alumbrado público y mantener la viabilidad financiera del 
proyecto. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el Estudio Técnico de Referencia para la prestación del servicio de alumbrado 
público del municipio de Sahagún, para lo cual se debe Estudiar, analizar la prestación 
actual del servicio de alumbrado público, y determinar la mejor alternativa para ejecutar la 
modernización del sistema, asi como establecer los costos y gastos en que se incurre en la 
prestación del servicio, determinar los ingresos que se obtienen por el impuesto de 
alumbrado público, y proyectar en un esquema financiero la viabilidad del proyecto hasta la 
finalización del contrato de concesión No. 001 de 2003. 
 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Para cumplir con el objetivo general propuesto, se deben a su vez cumplir con los siguientes 
objetivos específicos. 
 
3.1 Estudio, análisis, realizar las conclusiones y recomendaciones del estado actual de la 
prestación del servicio de alumbrado público. 
 
3.2 Elaborar a nivel de ingeniería general los diseños fotométricos para establecer la 
eficacia y potencia de las luminarias LED que serán objeto de instalación en la actividad de 
modernización del sistema de alumbrado público.  
 
3.3 Establecer las Unidades Constructivas de Alumbrado Público, con base a la 
metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022 y calcular el costo de la inversión a 
realizar por el concesionario y las que se ejecuten financiadas con recursos del impuesto 
de alumbrado público.  
 
3.4 Proyectar un cronograma de inversión y el costo mensual de esta actividad. 
 
3.5 Establecer un esquema financiero en el cual se relacione todos los costos y gastos que 
se generan en la prestación del servicio de alumbrado público.  
 
3.6 Elaborar el Estudio Técnico de Referencia de Alumbrado Público, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Decreto 943 de 2018 y articulo 6 de la resolución CREG 101 013 de 
2022. 
 
3.7 Elaborar un análisis de las tarifas de energía eléctrica que aplica AFINIA al servicio de 
alumbrado público, entregar conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1. DERECHO REGULATORIO COLOMBIANO 
 
El artículo 20 de la Ley 143 de 1994, establece que la función de regulación por parte del 
Estado, en relación con el sector eléctrico tendrá como objetivo básico asegurar una 
adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes 
recursos energéticos en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo 
del servicio. Para el logro de este objetivo, promoverá la competencia, creará y preservará 
las condiciones que la hagan posible.   
 
El Gobierno Nacional en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expidió el 
Decreto 2424 de 2006, luego, el Ministerio de Minas y Energía expide el Decreto 1073 de 
2015 y finalmente, expide el Decreto 943 de 2018 en los cuales regula la prestación del 
servicio de alumbrado público. 
 
El artículo 4 del Decreto 943 de 2018 establecen que:  
 

“ARTICULO 2.2.3.6.1.1.-Campo de Aplicación. - Los municipios o 
distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado 
público, el cual podrán prestar de manera directa, o a través de empresas 
de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de 
alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, 
con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable”.   

 

El artículo 8 del Decreto 2424 de 2006 establece que:  

“Regulación Económica del Servicio. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, corresponderá a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, regular los aspectos económicos de la 
prestación del servicio de alumbrado público”.  

 
Igualmente, el artículo 10 del Decreto 2424 de 2006 asignó la función a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas - CREG, de establecer una 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 con base en lo dispuesto en los Literales c) y e) del artículo 23 de la Ley 143 de 
1994.   
 
El artículo 11 del Decreto 2424 de 2006 (artículo 2.2.3.6.1.9. Decreto 1073 de 2018, artículo 
11 del Decreto 943 de 2018) determinó que para definir la metodología de que trata el 
artículo 10 del decreto 2424 de 2006, la CREG aplicará los siguientes criterios:  
 

1. Eficiencia económica. Se utilizarán costos eficientes para remunerar el servicio.  
 

2. Suficiencia financiera. Se garantizará la recuperación de los costos y gastos de la 
actividad, incluyendo la reposición, expansión, administración, operación y 
mantenimiento; y se remunerará la inversión y patrimonio de los accionistas de los 
prestadores del servicio.  
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3. Simplicidad. La metodología se elaborará de tal forma que se facilite su 

comprensión, aplicación y control.  
 

4. Transparencia. La metodología será explícita y pública para todas las partes 
involucradas en la prestación del servicio y para los beneficiarios de este. 
 

5.  Integralidad. Los precios máximos reconocidos tendrán el carácter de integral, en 
el sentido en que supondrán un nivel de calidad, de acuerdo con los requisitos 
técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, y un grado de cobertura 
del servicio, de acuerdo con los planes de expansión del servicio que haya definido 
el municipio o distrito.  

 
La metodología para remunerar la prestación del servicio de alumbrado público está 
determinada por las actividades que componen el servicio; es decir, que la metodología se 
basa en la remuneración de actividades independientemente del esquema definido por el 
Municipio o distrito para la ejecución de cada una de las actividades, (Documento CREG 
101 013 de 2022, página 25)  
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, mediante la Resolución CREG 101 
013 de 2022, aprobó la metodología para la determinación de los costos máximos por la 
prestación del servicio de alumbrado público.  
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CAPITULO 2. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
 
El presente capítulo se desarrolla teniendo en cuenta la información suministrada por la 
administración del municipio de Sahagún y la existentes en las fuentes web. 

 
 
El Plan de Desarrollo Municipal “Mi compromiso es con Sahagún 2020-2023” busca 
establecer estrategias claras de crecimiento sostenible, competitivo y equitativo a nivel 
regional y nacional, que garanticen el fortalecimiento económico, financiero y social del 
municipio.  
 
Pretendiendo mejorar uno de los aspectos más relevantes en el crecimiento desordenado 
y no planificado del municipio, la administración municipal estableció en su línea estratégica 
4 – Restauración de la infraestructura logística – acciones que buscan mejorar los espacios 
públicos incentivando su uso y desarrollo urbanístico.  
 
De esta forma, en la línea estratégica mencionada, el sector 15 Minas y Energía, se plantea 
el programa 32 “Mi compromiso es con la consolidación productiva del sector de energía 
eléctrica” donde se trazan entre otros:  
 

- Evaluación y gestión de esquemas convencionales y alternativos para 
implementación de programas y proyectos que desarrollen el potencial energético 
del municipio, garantizando la conectividad al sistema de zonas rurales (dispersas 
o aisladas) 

- Promover y gestionar búsqueda de recursos para construcción de infraestructura 
eléctrica para conexión en zonas de desarrollo 

- Buscar y realizar inversiones con electrificadoras y departamento que amplíen redes 
de distribución 

- Ajuste de tarifas de impuesto de alumbrado público  
 
 
El incentivo de la interconexión de redes eléctricas en zonas rurales permite la tecnificación 
de la agricultura e implementación de nuevos procesos que directamente estimulan la 
economía del municipio.  
 
Así entonces, el municipio de Sahagún planea amplias metas que respondan a las 
necesidades de la comunidad en general beneficiando el desarrollo de ciudad.  
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Ilustración 1 – Líneas estratégicas y programas Plan de Desarrollo Municipal Sahagún  

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Mi compromiso es con Sahagún 2020-2023”: https://www.sahagun-
cordoba.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20SAHAG%C3%9AN%202020-2023.pdf 

 
 
Igualmente, el servicio de alumbrado público y la garantía de la prestación de este busca 
obtener mayor seguridad entre los habitantes del territorio y el fácil acceso a todos los 
puntos del municipio; actividades complementadas con la construcción y mejoramiento de 
las vías de acceso y el espacio público con el debido cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo socioeconómico del municipio.  
 
El buen uso de los recursos del municipio garantizará mayor cobertura de los servicios, por 
esta razón se plantea el siguiente Estudio de referencia, basado en la normatividad y 
regulación vigente que propenderá por tarifas eficientes y acordes a los habitantes del 
territorio, cumpliendo con una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal.  
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CAPITULO 3. ESTADO ACTUAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN  

 
El municipio de Sahagún suscribió el 18 de diciembre del año 2003, el contrato de concesión 
No. 001 de 2003 con la Unión Temporal Alumbrado Público Sahagún (en adelante UT), con 
objetivo de realizar la modernización del sistema de alumbrado público, la expansión 
vegetativa del sistema, ejecutar las actividades de Administración, Operación y 
Mantenimiento, por un periodo de veinte (20) años. 
 
El 3 de septiembre de 2007, las partes (municipio y UT), suscriben el modificatorio No. 1 en 
el cual se pactó el ajuste a los flujos de fondos del contrato de concesión No. 001 de 2003, 
en razón al crecimiento de la demanda del sistema, contemplando la instalación de 540 
luminarias sodio 70 W. 
 
Que la interventoría a la prestación del servicio ejercida por el Ingeniero Jaime Quintero, y 
el concesionario sugieren al municipio de Sahagún actualizar y ajustar al marco jurídico, 
regulatorio y técnico el contrato de concesión No. 001 de 2003. En cuanto al marco jurídico, 
tener en cuenta la Ley 1386 de 2010, Ley 1819 de 2016, Decreto 2424 de 2006, decreto 
943 de 2018 En lo regulatorio tener en cuenta la metodología de remuneración establecida 
en la Resolución CREG 123 de 2011 y en lo técnico el Reglamento Técnico de Iluminación 
y Alumbrado Público RETILAP.      
 
El municipio acoge lo sugerido por la UT y el interventor al contrato de concesión y atreves 
del acuerdo expedido por el Concejo Municipal No. 006 del 27 de febrero de 2019 se faculta 
al señor alcalde para que proceda con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1150 de 
2007 y demás disposiciones que rigen la contratación pública y el servicio de alumbrado 
público, para que se amplie el plazo del contrato de concesión No. 001 de 2003 por un 
periodo de diez (10) años, en función del nuevo esquema financiero, para que en este 
periodo se remunere al concesionario las nuevas inversiones a realizar, las cuales 
consistieron en la modernización de 1.774 luminarias  de sodio a luminarias de tecnología 
LED, con una inversión de $3.772.520.788, inversión que se realizaría en un periodo de 
ocho (8) meses. Adicional a lo anterior se establecen las inversiones en la actividad de 
expansión vegetativa, la cual se estima en el cuatro por ciento (4%) del número de 
luminarias instaladas anualmente, y se proyectó lo siguiente: para el periodo del año 2019 
a 2014, la instalacion de 431 luminarias LED, con una inversión de $893.383.265 y para el 
periodo del año 2.025 a 2.033 la instalación de 846 luminarias LED y una inversión de 
$1.753.601.490. 
 
El municipio y la UT, suscriben el 25 de junio del año 2019 el Otrosí No. 2 al contrato de 
concesión No. 001 de 2003. En el cual se pacta realizar lo sugerido por la UT y el interventor 
al contrato de concesión.   
 
 
Durante el primer semestre del año 2022 el municipio y la UT suscribieron un acta 
transaccional, en la cual establecen que se debe estructurar un nuevo esquema financiero, 
en el cual se calcule con la regulación vigente la remuneración que tiene derecho el 
concesionario por las inversiones realizadas hasta el año 2022, asi como las inversiones 
proyectadas para modernizar el sistema de alumbrado público, las cuales se ejecutaran a 
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partir del año 2023, teniendo en cuenta la metodología de la resolución CREG 101 013 de 
2022. 
 
Al mes de septiembre del 2022, las características más importantes del servicio de 
alumbrado público son las siguientes. 
 

• Luminarias instaladas, 5.859 de las cuales 3.657 son de tecnología de sodio y 2.194 
de tecnología LED. 

• La potencia instalada del sistema es 400 kW 

• El recaudo del impuesto de alumbrado público (IAP) lo realiza AFINIA SA ESP a los 
usuarios que atiende en el municipio. 

• El recaudo del IAP para los usuarios no atendidos por AFINIA SAS ESP, lo realizan 
los otros comercializadores y el propio municipio.  

• El comercializador del servicio de energía eléctrica es AFINIA SA ESP, con el cual 
el municipio tiene un contrato vigente hasta el mes de diciembre del año 2022, la 
tarifa de los componentes no regulados (Generación y Comercialización), son $257 
a precios del mes de octubre del año 2021. 

• La Comisión de Energía y Gas – CREG, expide las resoluciones 25 y 79 de 2021 
Con la aplicación de estas resoluciones, el costo del servicio de energía se 
incrementa de tal forma que ha afectado la viabilidad financiera del servicio de 
alumbrado público.  

 
A continuación se presente una ilustración en la que se resumen los actores que intervienen 
en la prestación del servicio.  
 
 
Ilustración 2 - Estructura Organización de la Prestación del servicio de AP. Del Municipio de Sahagún. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
  Fuente. Propia del consultor 
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3.1 Supervisión al Servicio de Alumbrado Público. 

 
Actualmente no se cuenta con una interventoría al contrato de concesión No. 001 de 2003. 
 

3.2 Actividad de Inversión (CINV) 

 
La inversión para la modernización del sistema hasta la fecha ha sido realizada por la UT, 
adicionalmente, ha ejecutado la expansión vegetativa del 4% sobre el número de luminarias 
instaladas.  
 
 

3.3 Administración, Operación y Mantenimiento (CAOM) 
 
Las actividades de AOM, la realiza la UT, la cual destina los elementos, materiales, equipos 
y personal humano.  

 

3.4 Suministro de energía eléctrica 
 

El municipio y el comercializador AFINIA, suscribieron un contrato con el Objeto 
“CONTRATO PARA EL SUMINNISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO PEIODO DESDE EL 01 DE ENERO DE 2022 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”. La tarifa pactada en los cargos no regulados 
(Generación y Comercialización) son $257 pesos a precios de octubre de 2021. El precio 
de la energía se indexa con el Índice de Precios al Productor - IPP. 
 
 

3.5 Impuesto de alumbrado público  
 
El servicio de alumbrado público en Colombia es un servicio regulado, se rige por el 
ordenamiento Constitucional, Estatuto Contractual del Estado, Ley 1150 de 2007 (artículo 
29), Ley 1474 de 2011, Ley 1715 de 2014, Ley 1819 de 2016. Decreto 2424 de 2006, 1073 
de 2015, 943 de 2018. Sentencia de Unificación SUJ 4-009/2009 Resoluciones CREG 101 
013 del 2022, 215 de 2021 y 015 de 2018, entre otras, expedidas por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG. El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público RETILAP, demás normas civiles y comerciales que la complementan adicionan y 
reglamentan. 
 
El municipio de Sahagún regula el impuesto del servicio de alumbrado público a través del 
acuerdo No. 006 del 27 de febrero de 2019 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 
002 de febrero 21 de 2013, y se dictan otras disposiciones facultativas en materia de 
prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Sahagún – Córdoba”  
 
Las tarifas establecidas en el acuerdo No. 006 de 2019, tienen en cuenta el consumo de 
energia eléctrica. Si el consumo está igual o por debajo de un límite en kWh-mes, este tiene 
una tarifa mínima, si el consumo se supera, la tarifa corresponde a un porcentaje (%) sobre 
el consumo de energía. 
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Para el sector residencial, las tarifas son las siguiente: 
 

 
Fuente: Acuerdo municipal No. 006 de 2019.  

 
 
A continuación se desarrolla un ejemplo para el cálculo de la tarifa del impuesto de 
alumbrado público. 
 
Situación en la cual el usuario residencial consume 173 kWh-mes, estrato 1; entonces: 
 
Si Ceu<=Cbse; K=0 

Vr IMAP = K x Lce + Vmin Formula 1 
Vr IMAP = 0 x Lce + Vmin 
Vr IMAP = Vmin 
 
Donde: 

Vr IMAP: Valor del impuesto de alumbrado público 
K: Porcentaje en UVT (%UVT) para liquidar el impuesto de alumbrado público 
Lce: Valor del consumo de energía del mes, sin subsidios no contribuciones 
Vmin: Valor mínimo a pagar, si K=0 
Ceu: Consumo energía eléctrica del usuario 
Cbs: Consumo básico de energía, para el ejemplo son 173 kWh-mes 
UVT: Unidad de Valor Tributario, para el año 2022 es $38.004 
 

Por lo anterior el impuesto será 12% de la UVT; es decir, 12%*38.004 = $4.560 
 
Si el usuario consume más de 173 kWh-mes, entonces para el ejemplo, asumimos un 
consumo de 174 kWh-mes. 
 
Si Ceu>Cbse; Vmin = 0 

Vr IMAP = K x Lce + Vmin Formula 1 
Vr IMAP = K x Lce + Vmin 
Vr IMAP = K + Lce 
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Por lo anterior K = 5% y Lce será el valor del consumo de energía, teniendo en cuenta el 
costo del kWh que para el mes de agosto de 2022 publicado por AFINIA SA ESP es $8221, 
entonces se hace la siguiente operación: 
 
K = 5% 
Lce = 174 kWh-mes x $822 = $143.028 
Vr IMAP = 5% x $143.028 = $7.151  
 
En el caso de que el consumo sea 174 kWh-mes la tarifa del impuesto de alumbrado público 
será $7.151 
 
Para el sector no residencial, las tarifas igualmente como en el caso del sector residencial 
se establecen en UVT para el consumo mínimo de energía y con una tarifa en porcentaje 
(%) sobre el consumo de energía si se supera el límite mínimo de consumo. Para este 
sector se establecen varios grupos en los cuales se describen que actividades involucran 
cada grupo y la tarifa correspondiente. Se establecen los siguientes grupos: 
 

• Contribuyentes no regulados, con la siguiente tarifa. 
 

 
 

• Grupo 1  
 

 
 
 

 
1 https://energiacaribemar.co/tu-energia/ 
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• Grupo 2 
 

 
 

• Grupo 3 
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• Grupo 4 
 

 
 

• Grupo 5 
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• Grupo 6 
 

 
 
 

• Grupo B 
 

 
 
Para los predios en el área de influencia no son consumidores del servicio de energía 
eléctrica se establece lo siguiente: 
 

 
 
La facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público para el año 2020, 2021 y al 
mes de junio del año 2022 son los siguientes: 
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Tabla 1. Facturación y recaudo del Impuesto de Alumbrado Público 

FACTURACIÓN AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

AFINIA SA ESP  $ 3.373.875.806   $ 3.569.819.501   $ 1.942.420.761  

Contribuyentes Especiales  $    706.094.735   $    670.363.139   $    446.836.189  

TOTAL FACTURACIÓN  $ 4.079.970.541   $ 4.240.182.640   $ 2.389.256.950  

        

RECAUDO AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

AFINIA SA ESP  $ 2.395.532.155   $ 2.798.350.679   $ 1.533.068.607  

Contribuyentes Especiales  $    651.286.556   $    537.711.100   $    368.355.465  

TOTAL RECAUDO  $ 3.046.818.711   $ 3.336.061.779   $ 1.901.424.072  

RELACION RECAUDO / FACTURADO 74,68% 78,68% 79,58% 

 
 
Se evidencia que el recaudo es menor al 80%, en promedio el ingreso mensual es $316 
MCOP, y que con los costos del servicio de energía eléctrica que actualmente se paga al 
comercializador AFINIA, los ingresos actuales no permiten realizar nuevas inversiones para 
la modernización del sistema de alumbrado público.  
 

3.6 Facturación y recaudo del impuesto 
 
La facturación y recaudo lo realizan dos (2) entidades; así: (i) AFINIA factura y recauda el 
impuesto de alumbrado público a sus clientes regulados y no regulados que atiende en el 
municipio de Sahagún, (ii) Otros comercializadores facturan, recaudan y trasfieren el 
impuesto de alumbrado público al municipio, (iii) El municipio factura y recauda el impuesto 
a los no clientes de AFINIA. 
 
 

3.7 Eficiencia Energética 
 
La eficiencia energética del sistema de alumbrado público se mide en relación del número 
total de luminarias instaladas y el número de luminarias con tecnología LED.  
 
Tabla 2 – Composición del sistema de alumbrado público 

 

DESCRIPCIÓN  
NUMERO DE 
LUMINARIAS 

% DE PARTICIPACION SOBRE 
EL TOTAL INSTALADO 

Sodio y otras tecnologías  3.657 62% 

LED 2.194 38% 

TOTALES 5.859 100% 

 
 
El 62% de las luminarias instaladas corresponde a tecnología sodio, que a comparación 
con las luminarias LED, demandan grandes cantidades de energía. De acuerdo con lo 
analizado en este estudio, se establece que la carga instalada actualmente son 400 kW y 
la carga al finalizar el proceso de modernización de 3.000 luminarias LED, en el año 2023 
la carga disminuye a 266 kW, se presenta una disminución del 34% de la potencial instada. 
Al finalizar la modernización de las 657 luminarias, la potencia instalada será 255 kW, y se 
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presenta una disminución de la potencia del 4%. Como consecuencia en la reducción de la 
potencia, el consumo de energía disminuye.  
 
 

3.8 Inventario de la Infraestructura Instalada del Sistema de Alumbrado Público 
 
 
De la información suministrada por el municipio de Sahagún, el inventario de la 
infraestructura exclusiva del sistema de alumbrado público es la siguiente:  
 
Tabla 3 – Inventario de infraestructura instalada actualmente 

      mes 223 

UCAP DESCRIPCION UNIDAD ago-22 

  LUMINARIAS     

UCAP101 UCAP LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA SODIO ALTA PRESIÓN 70 W Un 3.657  

UCAP111 UCAP LUMINARIA LED 20 W Un 8  

UCAP108 UCAP LUMINARIA LED 38-45 W  Un 1.783  

UCAP110 UCAP LUMINARIA LED 100-110 W Un 144  

UCAP107 UCAP LUMINARIA LED 70-80 W Un 267  

  TOTALES 5.859 

  BOMBILLAS     

UCAP1 UCAP BOMBILLA SODIO 70 W  Un 3.657  

  TOTALES 3.657 

  POSTES     

UCAP303 UCAP POSTE METÁLICO DE 8 MTS GALVANIZADO Y PINTADO Un 160  

UCAP304 UCAP POSTE METÁLICO DE 7 MTS GALVANIZADO Y PINTADO Un 25  

UCAP302 UCAP POSTE FERROCONCRETO 12 m x 510 kgf Un 268  

  TOTALES 453 

  REDES     

UCAP503 UCAP RED AEREA EXCLUSIVA PARA AP EN CABLE TRENZADO 2X4+4 Ml 20.385  

  TOTALES 20.385 

Fuente: Municipio de Sahagún 
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CAPITULO 4. ASPECTOS JURÍDICOS, REGULATORIOS Y NORMATIVOS 

 
4.1 Normatividad General y Jurisprudencia Relevante Aplicable al Servicio de 

Alumbrado Público 
 

4.1.1 Normatividad general 
 

El artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo define al Servicio Público como “(…) toda 
actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma 
regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el 
Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas. (…).” 
 
El Servicio de Alumbrado Público es una actividad que tiende a satisfacer necesidades de 
interés general en forma regular y continua, que tiene un régimen jurídico especial, cuya 
prestación se encuentra a cargo de los Distritos y Municipios, los cuales a su vez pueden 
ejecutarla en forma directa o indirecta. En ese sentido, el Servicio de Alumbrado Público es 
un servicio público.  
 
El régimen general de los servicios públicos tiene sustento en el artículo 365 de la 
Constitución Política, en donde se menciona que “Los servicios públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la 
regulación, el control y vigilancia de dichos servicios”. 
 
En particular, el servicio de alumbrado público se somete al régimen jurídico fijado en la Ley 
1819 de 2016, cuyos artículos 349 a 353 establece la definición general del servicio de 
alumbrado público, así como los elementos para la adopción por parte de las entidades 
territoriales, del impuesto de alumbrado público como fuente de financiación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional ha reglamentado los aspectos 
particulares de este servicio público, recopilados en el Decreto Único Reglamentario No. 
1073 del año 2015 correspondiente al Sector Administrativo de Minas y Energía.  
 
De manera puntual, el artículo 2.2.3.1.2. del mencionado Decreto, modificado por el artículo 
primero (1°) del Decreto 943 del año 2018, define el Servicio de Alumbrado Público como 
el “Servicio público no domiciliario de iluminación, inherente al servicio de energía eléctrica, 
que se presta con el fin de dar visibilidad· al espacio público, 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, para el normal desarrollo de las actividades”. Este servicio 
público comprende las actividades de suministro de energía eléctrica al sistema de 
alumbrado público, la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición 
y expansión de dicho sistema, el desarrollo tecnológico asociado a él, y la interventoría en 
los casos que aplique. 
 
En cuanto a su prestación, el artículo 2.2.3.6.1.2. del citado Decreto, establece que dicha 
responsabilidad se encuentra en cabeza de los Distritos o Municipios, quienes podrán 
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prestarlo “(…) de manera directa, o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios 
u otros prestadores del servicio de alumbrado público que demuestren idoneidad en la 
prestación del mismo, con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable.” 
Para el caso del municipio de Sahagún, el prestador es la Unión Temporal Alumbrado 
Público Sahagún.  
 
Tal responsabilidad, ha de entenderse en concordancia con la facultad general de los 
municipios consistente en prestar los servicios públicos que determine la ley, de 
conformidad con el numeral 1 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994, con lo cual se hace 
aplicable al Servicio de Alumbrado Público las normas orgánicas de funcionamiento de los 
Municipios.  
 
Por otro lado, el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 
modificado por el Decreto 943 de 2018, también refiere en su artículo 2.2.3.6.1.4. al régimen 
de contratación para la prestación del servicio de Alumbrado Público, al indicar que “Los 
contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público que suscriban 
los municipios o distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones 
contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, incluyendo los instrumentos de 
vinculación de que trata la Ley 1508 de 2012 o la disposición que la modifique, complemente 
o sustituya." 
 
Lo anterior, resulta congruente con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 1150 sobre el 
particular, dado que dicha norma dispone que “Todos los contratos en que los municipios o 
distritos entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros, 
deberán sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, 
incluir la cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada, construida o 
modernizada, hacer obligatoria la modernización del Sistema, incorporar en el modelo 
financiero y contener el plazo correspondiente en armonía con ese modelo financiero. Así 
mismo, tendrán una interventoría idónea. Se diferenciará claramente el contrato de 
operación, administración, modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se 
adquiera la energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues este se regirá por las 
Leyes 142 y 143 de 1994. La CREG regulará el contrato y el costo de facturación y recaudo 
conjunto con el servicio de energía de la contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 
1915 con destino a la financiación de este servicio especial inherente a la energía. Los 
contratos vigentes a la fecha de la presente ley, deberán ajustarse a lo aquí previsto.” 
 
Conforme a esta normatividad, se tiene que, por un lado, el régimen de contratación de la 
prestación del servicio de alumbrado público para los Municipios es el Estatuto General de 
la Contratación Pública, y por otro, el régimen de contratación del suministro de energía 
eléctrica para la prestación de dicho servicio es el propio de las Leyes 142 y 143 de 1994. 
Siendo necesario aclarar que en las normas del Estatuto General de la Contratación Pública 
hay diferentes regímenes de aplicación, dependiendo de la alternativa o esquema adoptado 
por cada municipio. 
 
En todo caso, es de gran relevancia resaltar que, con independencia del esquema de 
prestación del servicio de alumbrado público o bien directamente por el municipio o por 
medio de un tercero, es obligación del municipio “garantizar la continuidad y calidad en la 
prestación del servicio de alumbrado público, así como los niveles adecuados de cobertura”, 
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tal y como lo señala el artículo 4 del Decreto 943 de 2018 por el cual se modifica el artículo 
2.2.3.6.1.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 
1073 de 2015. 
 
Otro aspecto que se reglamenta en el Decreto 943 de 2018 es el referente al control, 
inspección y vigilancia del Servicio de Alumbrado Público. Para ello, se establece un 
enfoque multidimensional, respecto a diversos aspectos atinentes a la prestación del 
servicio:  
 

(i) Control Técnico, el cual parte de la reglamentación técnica que establece el 
Ministerio de Minas y Energía (RETILAP) y se verifica por las Interventorías o 
Supervisores,  

(ii) Control Social, que es ejercido por contribuyentes y usuarios del servicio de 
alumbrado público, el cual se podrá ejercer, o bien a través de las normas 
especiales de organización de control social que se establece a través de las 
normas que regulan la petición de información, y  

(iii) Control Fiscal, el cual es ejercido por las Contralorías distritales y/o municipales, 
según corresponda la competencia del sujeto de control, y con lo cual hace 
aplicable el régimen de gestión fiscal que se establece en la Ley 610 de 2000 y 
complementarias. 

 
De igual manera, es pertinente indicar que la financiación del Servicio de Alumbrado Público 
se realiza principalmente mediante el Impuesto de Alumbrado Público, Impuesto que fue 
creado para Bogotá con la Ley 97 de 1913 (ampliado a los demás Municipios con la Ley 84 
de 1915) y que luego fue regulado de manera general en la Ley 1819 de 2016.  
 
Al respecto, cabe resaltar que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 351 de la Ley 
1819 del año 2016, los costos asociados a la prestación del servicio de alumbrado público 
deben ser definidos mediante estudio técnico de referencia, en la que se tenga en cuenta 
la metodología que para el efecto establezca el Ministerio de Minas y Energía, o la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, si así ha sido delegado por el Ministerio.  
 
En todo caso, de conformidad, con el parágrafo del artículo 10 del Decreto 943 de 2018, se 
establece que hasta que el Ministerio o la entidad designada por este regule dicho aspecto, 
se deberá seguir aplicando la metodología establecida en la Resolución 123 de 2011 de la 
Comisión de Regulación de Energía – Gas (CREG), mediante la cual se determinan, ”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”. Toda vez que, la Comisión de Regulación de Energía – Gas, designada por el 
Ministerio para la elaboración de la resolución de la que trata el artículo 10 del Decreto 943 
de 2018, emitió la Resolución CREG 101 013 de 2022 Por la cual se establece la 
metodología para la determinación de costos máximos por la prestación del servicio de 
alumbrado público; el pasado mes de mayo; la metodología aplicable será la definida en la 
misma.  
 
La Resolución CREG 101 013 de 2022 establece las herramientas para que los municipios 
o distritos puedan calcular los costos máximos que deben servir para remunerar a los 
distintos prestadores del servicio de alumbrado público, así como el uso de los activos 
vinculados al sistema. Para el efecto, establece una serie de fórmulas de las que debe 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77887#2.2.3.6.1.2


CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

36 
 

valerse la entidad territorial para calcular las tarifas, fijando para ello, los factores para tener 
en cuenta en cada uno de los costos asociados con la prestación del servicio.  
 
 
4.1.2 Jurisprudencia relevante 

 
Existen algunas decisiones judiciales que han marcado líneas argumentativas y de 
aplicación del servicio de alumbrado público en la práctica y por ende, requieren una breve 
mención en el presente documento pues, lo cierto es que, las autoridades administrativas 
del orden nacional y territorial, los jueces y las autoridades públicas que se relacionan con 
la adopción, implementación o ejecución de cualquier alternativa de prestación del servicio 
de alumbrado público, deben tenerlas en cuenta para blindar la legalidad del esquema.  
 
En relación con la Corte Constitucional, es importante mencionar que la Sentencia C-130 
de 2018, en la cual, además de abordar aspectos relevantes relacionados con el ejercicio 
de autonomía tributaria que realizan los municipios que adoptan o modifican los elementos 
no esenciales del impuesto de alumbrado público, se reitera la definición y el alcance del 
servicio de alumbrado público y que la responsabilidad de la prestación, con independencia 
de los esquemas existentes, siempre es del municipio.  
 
En lo que respecta a la jurisprudencia de la sección cuarta del Consejo de Estado, 
especializada en materia tributaria, se han hecho relevantes pronunciamientos en cuanto a 
los criterios idóneos para la determinación del impuesto de alumbrado público, que es la 
fuente de financiación de este servicio.  
 
En particular, se debe resaltar la Sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-009, por la cual 
la sección cuarta del Consejo de Estado ha unificado los siguientes criterios, con base en 
los cuales los municipios deben adoptar el impuesto de alumbrado público y determinar las 
tarifas a cobrar a los contribuyentes: 
 

“UNIFICAR la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con los elementos 
esenciales del impuesto sobre el alumbrado público para adoptar las siguientes 
reglas:  
1. Sujeto activo  
Regla (i) El sujeto activo del impuesto sobre el servicio de alumbrado público 
determinado por el legislador son los municipios.  
2. Hecho generador  
Regla (ii) El hecho generador del tributo es ser usuario potencial receptor del 
servicio de alumbrado público, entendido como toda persona natural o jurídica que 
forma parte de una colectividad, porque reside, tiene el domicilio o, al menos, un 
establecimiento físico en determinada jurisdicción municipal, sea en la zona 
urbana o rural y que se beneficia de manera directa o indirecta del servicio de 
alumbrado público.  
3. Fórmulas o referentes utilizados por las autoridades municipales para 
determinar los elementos esenciales del impuesto sobre el alumbrado público. 
Subreglas:  
Subregla a. Ser usuario del servicio público domiciliario de energía eléctrica es un 
referente válido para determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público, toda vez que tiene relación ínsita con el hecho generador  
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Subregla b. La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en determinada 
jurisdicción municipal es un referente idóneo para determinar los elementos del 
impuesto sobre el servicio de alumbrado público, toda vez que tiene relación ínsita 
con el hecho generador.  
Subregla c. El impuesto de industria y comercio no es un referente idóneo para 
determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, 
pues no tiene relación ínsita con el hecho generador.  
Subregla d. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, suministro y 
transporte de recursos naturales no renovables, las empresas propietarias, 
poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica o de líneas de 
transmisión de energía eléctrica y las empresas del sector de las 
telecomunicaciones que tengan activos ubicados o instalados en el territorio del 
municipio para desarrollar una actividad económica especifica son sujetos pasivos 
del impuesto sobre el servicio de alumbrado público siempre y cuando tengan un 
establecimiento físico en la jurisdicción del municipio correspondiente y, por ende, 
sean beneficiarias potenciales del servicio de alumbrado público.  
Subregla e. Tratándose de empresas que tienen activos en el territorio del 
municipio para desarrollar una determinada actividad económica, el municipio 
debe acreditar la existencia de establecimiento físico en la respectiva jurisdicción 
y con ello la calidad de sujeto pasivo del impuesto sobre el alumbrado público.  
4. Base gravable  
Subregla f. El consumo de energía eléctrica es un referente idóneo para 
determinar la base gravable de sujetos pasivos que tienen la condición de usuario 
regulado del servicio público de energia eléctrica.  
Subregla g. La capacidad instalada es un parámetro válido para determinar la base 
gravable de las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de 
subestaciones de energía eléctrica o de líneas de transmisión de energía eléctrica.  
Subregla h. En los asuntos particulares, en que el sujeto pasivo encuadra en varias 
hipótesis para tenerlo como tal, solo está obligado a pagar el impuesto por una 
sola condición.  
5. Tarifa  
Subregla i. Las tarifas del impuesto sobre el servicio de alumbrado público deben 
ser razonables y proporcionales con respecto al costo que demanda prestar el 
servicio a la comunidad.  
Subregla j. La carga de probar la no razonabilidad y/o no proporcionalidad de la 
tarifa es del sujeto pasivo.”  
 
 

4.2 Marco legal en materia de Alumbrado Público 
 
 
El alumbrado público en Colombia posee una legislación en cuanto a políticas, regulación 
y control, tal como se muestra en su orden cronológico, a continuación:  
 

• La Ley 97 de 19132, facultó al Concejo de Bogotá, exclusivamente para crear un 
impuesto sobre el alumbrado público, ampliado con la Ley 84 de 19153 a los demás 
municipios del país.  

 
2 Ley 97 de 1913. “Que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales”. 
3 Ley 84 de 1915. “Por la cual se reforman y adicionan las leyes 4 y 97 de 1.913”. 
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• La Constitución de 1991 establece lo siguiente: Capítulo III, del Título IX, donde 
plasmó el Régimen Municipal y estableció una serie de obligaciones tales como lo 
señalan el artículo 311: “Al Municipio como entidad fundamental de la división 
político – administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio…”, y el artículo 313: corresponde a los concejos: 1). 
Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 2). Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico y social y de obras públicas. 3). Autorizar a los alcaldes para celebrar 
contratos...”.  
 

• Así mismo, La Ley 136 de 1994 en su artículo 3 consagró como obligación de los 
Municipios el administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos 
que determine la ley. 
 

• Mediante la Ley 697 de 2001 se fomenta el uso racional y eficiente de la energía y 
se declaró el (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia 
nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, 
la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la 
promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el 
medio ambiente y los recursos naturales. Así mismo se definió lo siguiente: “Esta 
misma Ley definió el Uso Racional de Energía, como el aprovechamiento óptimo de 
la energía en todas y cada una de las cadenas energéticas, desde la selección de 
la fuente energética, su producción, transformación, transporte, distribución, y 
consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada 
una de las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible”. 
 

• Decreto 2424 de julio 18 de 20064, el cual estipula lo siguiente: 
 

Los municipios como 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”5(...) Además los obliga a incluir 
dentro de sus presupuestos los costos de la prestación del servicio de 
alumbrado público y los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso 
de que se establezca como mecanismo de financiación. Los municipios y 
distritos deben elaborar un plan anual del servicio de alumbrado público que 
contemple, entre otros, la expansión del mismo, a nivel de factibilidad e 
ingeniería en detalle, armonizado con el plan de ordenamiento territorial y con 
los planes de expansión de otros servicios públicos, cumpliendo con las normas 
técnicas y de uso eficiente de energía que para tal efecto expida el Ministerio 
de Minas y Energía6. 

 

 
 
4 Decreto 2424 de julio 18 de 2006 “Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público”. 
5 Ibidem, artículo 4. 
6 Decreto 2424 de 2006, Artículo Quinto. 
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Todos los contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado 
público, que celebren los municipios o distritos con los prestadores del mismo 
se regirán por las disposiciones contenidas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o complementen. Los contratos que suscriban los municipios o 
distritos, con los prestadores del servicio de alumbrado público, para que éstos 
últimos asuman la prestación del servicio de alumbrado público o para que 
sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o 
liquidación, deben garantizar la continuidad en la ejecución de la expansión con 
parámetros específicos de calidad y cobertura del servicio de alumbrado 
público. 

 
Que los contratos para el suministro de energía eléctrica con destino al servicio 
de alumbrado público, deberán cumplir con la regulación expedida por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas para tal efecto. En todo caso, en los 
contratos de suministro de energía, se deberá garantizar la libre concurrencia 
de los oferentes en igualdad de condiciones. Para el suministro de energía con 
destino al alumbrado público se podrá adoptar por la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG) un régimen de libertad de precios o libertad regulada, 
de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 142 de 1994, y demás normas 
que la modifiquen, adicionen o complementen. 
 
El costo del servicio en los municipios o distritos que hayan establecido el 
impuesto de alumbrado público podrán cobrarlo en las facturas de los servicios 
públicos, únicamente cuanto éste equivalga al valor del costo en que incurre 
por la prestación del mismo. La remuneración de los prestadores del servicio 
de alumbrado público deberá estar basada en costos eficientes y podrá 
pagarse con cargo al impuesto sobre el servicio de alumbrado público que fijen 
los municipios o distritos.  

 
Por su parte, el Congreso de la República, mediante la aprobación de la Ley 1150 de 20077, 
en su artículo 29, el tema de alumbrado público, señalo lo siguiente: 
 

“Elementos que se deben cumplir en los contratos estatales de alumbrado 
público. Todos los contratos en que los municipios o distritos entreguen en 
concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros, deberán 
sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la 
misma, incluir la cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada, 
construida o modernizada, hacer obligatoria la modernización del sistema, 
incorporarla en el modelo financiero y contener el plazo correspondiente en 
armonía con ese modelo financiero. Así mismo, tendrán una interventoría 
idónea. Se diferenciará claramente el contrato de operación, administración, 
modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se adquiera la 
energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues éste se regulará por 
la Ley 142 y 143 de 1994. La CREG regulara el contrato y el costo de 
facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la contribución 
creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación de este 

 
7 Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con recursos públicos". 
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servicio especial inherente a la energía. Los contratos vigentes a la fecha de la 
presente ley, deberán ajustarse a lo aquí previsto”. 
 

• LEY 1819 DE 29 DE DICIEMBRE 20168: en los artículos que a continuación se 
exponen, estableció sobre el tema del alumbrado público, señalo lo siguiente:  

 
“Artículo 349°. Elementos de la Obligación Tributaria. Los municipios y distritos 
podrán, a través de los consejos municipales y distritales, adoptar el impuesto 
de alumbrado público. En los casos de predios que no sean usuarios del 
servicio domiciliario de energía eléctrica, los concejos municipales y distritales 
podrán definir el cobro del impuesto de alumbrado público a través de una 
sobretasa del impuesto predial. 
 
El hecho generador del impuesto de alumbrado público es el beneficio por la 
prestación del servicio de alumbrado público. Los sujetos pasivos, la base 
gravable y las tarifas serán establecidos por los concejos municipales y 
distritales.  
 
Los demás componentes del impuesto de Alumbrado Público guardarán 
principio de consecutividad con el hecho generador definido en el presente 
artículo. Lo anterior bajo los principios de progresividad, equidad y eficiencia.  
 
Parágrafo 1. Los municipios y distritos podrán optar, en lugar de lo establecido 
en el presente artículo, por establecer, con destino al servicio de alumbrado 
público, una sobretasa que no podrá ser superior al 1 por mil sobre el avalúo 
de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.  
 
Esta sobretasa podrá recaudarse junto con el impuesto predial unificado para 
lo cual las administraciones tributarias territoriales tendrán todas las facultades 
de fiscalización, para su control, y cobro.  
 
Parágrafo 2. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la 
presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará los criterios técnicos que 
deben ser tenidos en cuenta en la determinación del impuesto, con el fin de 
evitar abusos en su cobro, sin perjuicio de la autonomía y las competencias de 
los entes territoriales.  
 
Artículo 350°. Destinación. El impuesto de alumbrado público como actividad 
inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a la 
prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de 
alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, 
mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado.  
 
Parágrafo. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán 
complementar la destinación del impuesto a la actividad de iluminación 
ornamental y navideña en los espacios públicos.  

 
8 LEY-No. 1819 de 2016 "por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión 

y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones". 
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Artículo 351°. Límite del Impuesto Sobre el Servicio de Alumbrado Público. En 
la determinación del valor del impuesto a recaudar, los municipios y distritos 
deberán considerar como criterio de referencia el valor total de los costos 
estimados de prestación en cada componente de servicio. Los Municipios y 
Distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación de 
costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con 
la metodología para la determinación de costos establecida por el Ministerio de 
Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio.  
 
Artículo 352°. Recaudo Y Facturación. El recaudo del impuesto de alumbrado 
público lo hará el Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá 
realizarse mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios. Las 
empresas comercializadoras de energía podrán actuar como agentes 
recaudadores del impuesto, dentro de la factura de energía y transferirán el 
recurso al prestador correspondiente, autorizado por el Municipio o Distrito, 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Durante 
este lapso de tiempo, se pronunciará la interventoría a cargo del Municipio o 
Distrito, o la entidad municipal o Distrital a fin del sector, sin perjuicio de la 
realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del 
servicio. El Municipio o Distrito reglamentará el régimen sancionatorio aplicable 
para la evasión de los contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y 
recaudo del impuesto no tendrán ninguna contraprestación a quien lo preste.  
 
Artículo 353°. Transición. Los acuerdos que se adecuen a lo previsto en la 
presente ley mantendrán su vigencia, salvo aquellos que deben ser 
modificados, lo que deberá surtirse en un término máximo de un año”. 

 

• DECRETO 943 DEL 30 DE MAYO DE 2018. “Por el cual se modifica y adiciona 
Sección 1, Capitulo 6 del Título /11 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la 
prestación del servicio de alumbrado público". 

 
Este decreto tiene su origen en el parágrafo 2 del artículo 349 de la Ley 1819 del 
2016, estableció que el "Gobierno Nacional reglamentará los criterios técnicos 
que deben ser tenidos en cuenta en la determinación del impuesto, con el fin de 
evitar abusos en su cobro ... "En este Decreto se definieron los siguientes 
parámetros:  
 

✓ Servicio de alumbrado público: Servicio público no domiciliario de iluminación, 
inherente al servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de dar 
visibilidad' al espacio público, 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, para el normal desarrollo de las actividades. 
 
El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de 
energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, 
mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el 
desarrollo tecnológico asociado a él, y la interventoría en los casos que aplique.  
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Parágrafo. No se considera servicio de alumbrado público la 
semaforización, los relojes digitales y la iluminación de las zonas comunes 
en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos de uso 
residencial, comercial, industrial o mixto, sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, la cual estará a cargo de la copropiedad.  
 
Se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras 
que no se encuentren a cargo del municipio o distrito, con excepción de 
aquellos municipios y distritos que presten el servicio de alumbrado público en 
corredores viales nacionales o departamentales que se encuentren dentro su 
perímetro urbano y rural, para garantizar la seguridad y mejorar el nivel de 
servicio a la población en el uso de la infraestructura de transporte, previa 
autorización de la entidad titular del respectivo corredor vial, acorde a lo 
dispuesto por el artículo 68 de la Ley 1682 de 2013.  
 

✓ Tampoco se considera servicio de alumbrado público la iluminación 
ornamental y navideña en los espacios públicos, pese a que las Entidades 
Territoriales en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación del 
impuesto a dichas actividades, de conformidad con el parágrafo del artículo 350 
de la Ley 1819 de 2016. " 
 

✓ Sistema de Alumbrado Público: Comprende el conjunto de luminarias, redes 
eléctricas, transformadores y postes de uso exclusivo, los desarrollos 
tecnológicos asociados al servicio de alumbrado público, y en general todos los 
equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público que no 
forman parte del sistema de distribución de energía eléctrica. " 
 
Otros de los elementos importante de este decreto en lo que tiene que ver con 
los ESTUDIOS TECNICOS DE REFERENCIA, que en el artículo  2.2.3.6.1.3.- 
definió lo siguiente: Estudio Técnico de Referencia.-De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, los municipios y distritos 
deberán realizar, dentro de un plazo razonable, un estudio técnico de referencia 
de determinación de costos estimados de prestación en cada actividad del 
servicio de alumbrado público, que deberá mantenerse público en la página 
web del ente territorial y contendrá como mínimo lo siguiente:  
 

a) Estado actual de la prestación del servicio en materia de infraestructura, 
cobertura, calidad y eficiencia energética. Este incluirá el inventario de 
luminarias y demás activos de uso exclusivo del alumbrado público y los 
indicadores que miden los niveles de calidad, cobertura y eficiencia energética 
del servicio de alumbrado público, establecidos de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.6.1.11 del presente decreto.  

b) Definición de las expansiones del servicio, armonizadas con el Plan de 
Ordenamiento Territorial y con los planes de expansión de otros servicios 
públicos, cumpliendo con las normas del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETlE, así como del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público RETILAP, al igual que todas aquellas disposiciones técnicas que expida 
sobre la materia el Ministerio de Minas y Energía.  
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c) Costos desagregados de prestación para las diferentes actividades del servicio 
de alumbrado público, incluido el pago por uso de activos de terceros para este 
servicio, conforme con la metodología para la determinación de los costos por la 
prestación del servicio de alumbrado público en los términos del artículo. 

d) Determinación clara del periodo máximo en el que el Estudio Técnico de 
Referencia será sometido a revisión, ajuste, modificación o sustitución 
atendiendo las condiciones particulares de cada territorio, sin que este periodo 
supere cuatro (4) años.  

 
CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. El Decreto 943 de 2018, en este aspecto definió lo 
siguiente:  
 
“Artículo 2.2.3.6.1.7.-Criterios técnicos para la determinación del impuesto 
de alumbrado público. -Los municipios y distritos que adopten el impuesto de 
alumbrado público, a través de los concejos municipales y distritales, aplicarán 
al menos los siguientes criterios técnicos para la determinación del impuesto de 
alumbrado público, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 
349 de la Ley 1819 de 2016, con el fin de evitar abusos en su cobro. El acuerdo 
municipal que adopte dicho impuesto, será publicado o divulgado según lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011: 
 

1. Costos totales y por actividad: Se calcularán los costos en los que se incurrirá 
para realizar todas y cada una de las actividades de la prestación del servicio de 
alumbrado público según lo establecido en el estudio técnico de referencia. 
  
Adicionalmente, como criterio de evaluación del costo de energía, se obtendrá 
un histórico de precios de energía eléctrica para la demanda regulada y no 
regulada del país durante los tres años anteriores a la determinación del valor 
del impuesto, que podrá ser consultado en el portal del Operador del Sistema 
Interconectado XM, el cual se comparará con el costo de energía proyectado en 
el estudio técnico de referencia.  
 
Cuando las entidades territoriales complementen la destinación del impuesto con 
actividades como la iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos, 
se incluirán en los cálculos los costos asociados a estas actividades.  
 

2. Clasificación de los usuarios del servicio de alumbrado público: La 
clasificación de los usuarios del servicio de alumbrado público, al ser una 
actividad inherente del servicio de energía eléctrica, se realizará de acuerdo con: 
i) El tipo de usuario (residencial, industrial, comercial, oficial, u otros); ii) el estrato 
socioeconómico; iii) su ubicación geográfica (urbano o rural); iv) la tarifa del 
servicio de energía eléctrica aplicable a cada tipo de usuario; y v) Valor del 
impuesto predial, en el caso de predios que no sean usuarios del servicio 
domiciliario de energía eléctrica.  
 

3. Consumo del servicio de energía eléctrica domiciliario: Se considerará el 
consumo del servicio de energía eléctrica individual y por sectores. Para lo 
anterior se obtendrá el consumo de energía eléctrica promedio mensual de los 
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últimos tres años por cada tipo de usuario, información que podrá ser consultada 
en el Sistema Único de Información –SUI, administrado por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios o directamente solicitada al Comercializador 
de Energía, según la clasificación del numeral anterior, y el porcentaje que este 
consumo representa del consumo total domiciliario del municipio o distrito. 
  

4. Consumo de energía eléctrica del sistema de alumbrado público: Se 
obtendrá el consumo de energía promedio mensual de los últimos tres años del 
sistema de alumbrado público del municipio o distrito, información que podrá ser 
consultada con el Comercializador de Energía respectivo, con el fin de establecer 
el tipo de usuario (regulado o no regulada), que servirá como insumo para la 
contratación del suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de 
alumbrado público. 
  

5. Nivel de cobertura, calidad y eficiencia energética del servicio de 
alumbrado público: Para la determinación del impuesto de alumbrado público, 
los concejos municipales y distritales considerarán el establecimiento de metas 
para los índices de cobertura, calidad y eficiencia del servicio de alumbrado 
público, de acuerdo con la reglamentación técnica vigente y lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.6. 1. 11 del presente decreto. " 
 

El Decreto 943 de 2018, también estableció unos parámetros respecto a la 
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO y señalo lo siguiente:  
 

“En aplicación de lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, para la 
determinación del valor del impuesto a recaudar, los municipios y distritos deberán 
considerar como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de 
prestación en cada componente de servicio. Los Municipios y Distritos deberán 
realizar un estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación 
del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la 
determinación de costos que establezca el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad 
que delegue dicho Ministerio, pudiendo recaer dicha delegación en la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas”. La determinación de los costos por la prestación del 
servicio de alumbrado público deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos:  
 

5  Los costos totales y discriminados por unidades constructivas asociados a la 
inversión, modernización, expansión y reposición del Sistema de Alumbrado 
Público. Se incluirá la inversión de activos de terceros para el servicio de 
alumbrado público, excluyendo aquellos que sean entregados en forma 
gratuita o sean remunerados mediante otro mecanismo. 
  

6 Los costos de referencia asociados a la administración, operación, 
mantenimiento y desarrollo tecnológico del Sistema de Alumbrado Público, 
para lo cual se deberán tener en cuenta las diferentes tecnologías en fuentes 
luminosas y luminarias, así como las condiciones en las cuales opera el 
sistema (ambientales, geográficas, climatológicas, entre otras). Se incluirá el 
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pago por uso de activos de terceros para el servicio de alumbrado público, 
excluyendo aquellos que sean remunerados mediante otro mecanismo. 
 

7 Los costos de las interventorías de los contratos para la prestación del servicio 
de alumbrado público.  

 
8 Los costos de la actividad de suministro de energía. 

 
9 Los costos asociados a la gestión ambiental de los residuos del Alumbrado 

público derivados de la aplicación del plan de manejo ambiental de disposición 
y/o reciclaje de dichos residuos con el que cuente cada ente territorial en 
concordancia con la Ley 1672 de 2013. 

 
 
4.3 RESOLUCIONES CREG RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO  
 
A partir del año 2011, con la expedición de las resoluciones CREG 122, 123 y 
posteriormente con la 005 de 2012; 114 de 2014; 015 y 016 de 2018, 015 de 2019, 007 
de 2020, 215 de 2021, hasta la Resolución CREG 101 013 de 2022, la prestación del 
servicio de alumbrado público cuenta con una metodología para estimar los costos 
máximos en que incurre un municipio para remunerar los costos de suministro de 
energía eléctrica (CSEE), costo de las actividades de Inversión (CINV), y 
Administración, Operación y Mantenimiento (CAOM). A continuación, se relacionan 
algunas de las principales Resoluciones. 
 

a) Resolución CREG 122 de 2011. Por la cual se regula el contrato y el costo de 
facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía del impuesto creado 
por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación del servicio de 
alumbrado público. 

 
b) Resolución CREG 123 de 2011. Por la cual se aprueba la metodología para 

la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o 
distritos, para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los 
activos vinculados al sistema de alumbrado público.  

 
c) Resolución CREG 005 de 2012. Por la cual se modifica la Resolución CREG 

122 de 2011 mediante la cual se regula el contrato y el costo de facturación y 
recaudo conjunto con el servicio de energía, del impuesto creado por la Ley 97 
de 1913 y 84 de 1915, con destino a la financiación del servicio de alumbrado 
público.  

 
d) Resolución CREG 114 de 2014. Por la cual se modifica la Resolución CREG 

123 de 2011 mediante la cual se aprueba la metodología para la determinación 
de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para 
remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos 
vinculados al sistema de alumbrado público. 

 



CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

46 
 

e) Resolución CREG 101 013 de 2022. Por la cual se establece la metodología para 
la determinación de costos máximos por la prestación del servicio de alumbrado 
público. Se destaca que a través de esta Resolución se derogan Derogatorias. La 
presente Resolución deroga las Resoluciones CREG 123 de 2011 y 114 de 2012 
y las demás que le sean contrarias. 

 
 
Adicional a las resoluciones descritas, están vigentes las siguientes resoluciones que 
en alguna medida se relacionan con la prestación del servicio alumbrado público. 
 
 

f) Resolución CREG 070 de 1998. Por la cual se establece el Reglamento de 
Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación 
del Sistema Interconectado Nacional. 
 

g) Resolución CREG 101 de 2001. Por medio de la cual se aclaran las normas 
técnicas aplicables al Alumbrado Público establecidas en el capítulo 8 del 
anexo general de la Resolución CREG-070 de 1998. 

 
h) Resolución CREG 015 de 2018. Por la cual se establece la metodología 

para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en 
el Sistema Interconectado Nacional. 

 
i) Resolución CREG 215 de 2021. Por la cual se modifica la tasa de retorno 

para la actividad de distribución de energía eléctrica, aprobada en la 
Resolución CREG 016 de 2018. 

 
Con la regulación expedida por la CREG, el reglamento técnico del Ministerio de Minas 
y Energía, RETILAP; y el marco jurídico vigente en Colombia, se establecen los costos 
máximos para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de 
Sahagún. 
 
 

4.4 RESOLUCIÓN CREG 101 013 DE 2022  
 
La Resolución CREG 101 103 de 2022, tiene como objeto: 
 

“Por la cual se establece la metodología para la determinación de costos máximos 
por la prestación del servicio de alumbrado público”.  

 
Las actividades a las cuales se establece el costo máximo son: 
 

a) Costo máximo del Suministro de Energía Eléctrica al sistema de alumbrado 
público – CSEE 

b) Costo máximo de la actividad de Inversión – CINV 
c) Costo máximo de la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento 

AOyM – CAOM 
d) Costos asociados a otros costos - COTR 
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Entiéndase como inversión las siguientes actividades: 
 

• Expansión de la infraestructura propia del sistema 

• La modernización (cambio de luminarias de sodio y otras tecnologías por 
luminarias tipo LED), teniendo en cuenta los diseños fotométricos. 

• La reposición de activos cuando esta aumenta significativamente la vida útil del 
activo. 

• La instalación de los equipos de medición de energía eléctrica.  
 
 

𝑪𝑨𝑷 = 𝑪𝑺𝑬𝑬 + 𝑪𝑰𝑵𝑽 + 𝑪𝑨𝑶𝑴 + 𝑪𝑶𝑻𝑹 
 
Donde: 
 
CAP: Costos máximos por la prestación del Servicio de Alumbrado Público en pesos 

correspondientes a la fecha de referencia. 
CSEE: Costo del suministro de energía eléctrica para el Sistema de Alumbrado Público en 

pesos correspondientes a la fecha de referencia. 

CINV: Costo de la Inversión del Sistema de Alumbrado Público en pesos correspondientes 
a la fecha de referencia. 

CAOM: Costo de la actividad de AOM del Sistema de Alumbrado Público en pesos 
correspondientes a la fecha de referencia. 

COTR: Costos asociados a otros costos de la prestación del servicio y el Sistema de 
Alumbrado Público, cuando estos se causen, en pesos correspondientes a la fecha 
de referencia. 

 
La metodología de la resolución CREG al calcular los costos de CINV y CAOM no 
incluye ningún tipo de impuestos. 
 
 

4.4.1 Costo máximo del suministro de energía eléctrica para el SALP – (CSEE) 
 
Para determinar el consumo de energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado 
público, se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑆𝐸𝐸 =  ∑(𝑇𝐸𝐸𝑛 ∗ 𝐶𝐸𝐸𝑛)

2

𝑛=1

 

Donde: 
 

CSEE: Valor costo del suministro de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado 
Público en pesos correspondientes a la fecha de referencia. 

 
TEEn: Tarifa del suministro de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público en 

el nivel de tensión n en $/kWh.  
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CEEn: Consumo de energía eléctrica del Servicio de Alumbrado Público en el nivel de 
tensión n en kWh. 

 
n: Nivel de tensión 1 o 2, según la Resolución CREG 015 de 2018 o aquellas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
 
Para determinar el consumo de energía eléctrica, se debe tener en cuenta la potencia 
de las luminarias en operación y las perdidas asociadas. 
 
El Municipio debe contratar el suministro de energía eléctrica con destino al sistema de 
alumbrado público, con una empresa comercializadora de energía eléctrica; como lo 
establece el decreto 1073 del 2015, articulo 2.2.3.6.1.5, modificado por el artículo 7 del 
decreto 943 de 2018, en concordancia con lo expresado en la resolución CREG 101 103 
de 2022; artículo 09. 
 
Con relación a la tarifa de energía, la Resolución CREG 101 013 de 2022 establece: 
 

 
  
 
Lo que se consolida con lo definido en la Resolución CREG 015 de 2018, la cual 
establece: 
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 4.4.2 Costo máximo de la Actividad de Inversión (CINV)  
 
Para remunerar el costo de la Inversión del Sistema de Alumbrado Público se aplicará la 
siguiente expresión: 

𝐶𝐼𝑁𝑉 = ∑( 𝐶𝐴𝐴𝑛 ∗  𝐼𝐷 )

2

𝑛=1

 

Donde: 
 
CINV: Costo de la Inversión del Sistema de Alumbrado Público en pesos correspondientes 

a la fecha de referencia. 
 
n: Nivel de tensión 1 o 2. 
 
CAAn: Costos anual equivalente de los activos del Sistema de Alumbrado Público del nivel 

de tensión n en pesos correspondientes a la fecha de referencia. 
ID: Índice de disponibilidad de las luminarias del Sistema de Alumbrado Público, 

calculado de acuerdo con el artículo 30 de la presente Resolución. 
 
Parágrafo 1. Los municipios o distritos son libres de pactar con los prestadores del 
servicio de alumbrado público la periodicidad del pago de la remuneración del costo de esta 
actividad. 
 
Parágrafo 2. El reconocimiento de los costos de la inversión no aplica a la 
infraestructura de propiedad del municipio o distrito entregada al prestador del Servicio de 
Alumbrado Público. Para esta infraestructura sólo se reconocen la modernización y 
reposición. 
 
El costo máximo de la actividad de inversión del sistema de alumbrado público - CINV, 
remunera las inversiones que realiza el operador en el sistema de alumbrado público, y 
NO reconoce los activos entregados por el Municipio, a los cuales el operador realizara 
únicamente las actividades de AO & M. 
 
El CINV, remunera el costo anual equivalente de los activos (CAAn) del sistema de 
alumbrado público, afectado por el índice de disponibilidad ID. 
 
Ahora bien, el costo anual equivalente de los activos (CAAn) del SALP, remunera las 
siguientes actividades: 
 

𝐶𝐴𝐴𝑛 = 𝐶𝐴𝐴𝐸𝑛 +  𝐶𝐴𝑇𝑛 + 𝐶𝐴𝐴𝑁𝐸𝑛 
 
Donde: 
 
CAAn: Costo anual equivalente de todos los activos del nivel de tensión n en pesos 

correspondientes a la fecha de referencia. 
n: Nivel de tensión 1 o 2 
CAAEn: Costo anual equivalente de los activos eléctricos en el Nivel de Tensión n en 

pesos correspondientes a la fecha de referencia. 
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CATn: Costo anual de terrenos de subestaciones en el nivel de Tensión n en pesos 
correspondientes a la fecha de referencia. 

CAANEn: Costo anual equivalente de los activos no eléctricos asignable al Nivel de Tensión 
n en pesos correspondientes a la fecha de referencia. 

 
En este sentido, se remuneran: 
 

o Activos eléctricos del sistema, los cuales están compuestos por unidades 
constructivas UCAP, la tasa WACC – 11,80% de acuerdo con la resolución CREG 
016 de 2018, tasa que se pactó en la suscripción del Otrosí No. 2.  
 

o Vidas útiles definidas según el tipo de activo. Adicionalmente, se considera para 
la remuneración de los activos asociados con luminarias instaladas y puestas en 
operación; ajuste por eficiencia luminosa de estos activos.   
 

o La remuneración de los terrenos de subestaciones será del 6,9% de la valoración 
del área de subestaciones y el valor catastral del terreno correspondiente a la 
subestación. 

 
o Los activos no eléctricos necesarios para la prestación del servicio, como son, 

oficinas, equipos de cómputo, grúas, etc. Fracción del costo anual equivalente de 
los activos en operación que se reconoce como costo anual equivalente de Activos 
No Eléctricos. NE es igual a 0,041. 

 
o ID; índice de disponibilidad de las luminarias del SALP, el cual se calcula teniendo 

en cuenta la energía eléctrica de las luminarias apagadas o que no operan en la 
noche, afectando el valor del CINV. 

 
En resumen, lo que remunera el CINV, son las inversiones realizadas, y a este valor se 
le penaliza por las luminarias apagadas de noche con el índice ID, índice que será 
determinado y calculado por la interventoría a la prestación del servicio. El costo 
calculado no incluye impuestos de orden municipal, departamental o nacional.  
 
Del documento 101 013 de 2022, numeral 11.2.1 Costo anual equivalente de los Activos 
del Sistema de Alumbrado Público, letra d, pagina 30. 
 

 
 
Para el caso del municipio, la vida útil para los activos se estableció en diez (10) años, 
periodo del contrato de concesión No. 001 de 2003. 
 

4.4.3 Costo máximo de la Actividad de Administración, Operación y Mantenimiento – 
(CAOM)  
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Para calcular la remuneración del costo máximo de la Actividad de Administración, 
Operación y Mantenimiento (CAOM) de la infraestructura propia del SALP, es necesario 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

o Costo de reposición a nuevo de todos los activos del SALP, incluyendo el costo 
de la infraestructura entregada por el Municipio y/o Distrito y aquellos resultados 
de la expansión, modernización y reposición. 
 

o Fracción adicional del costo de reposición a nuevo que reconoce los gastos AOM 
adicionales por condiciones ambientales de los activos que se encuentran 
ubicados a menos de 30 km de la orilla del mar. Su valor es 0,005. 

 
o Costo de reposición a nuevo de los activos diferentes a luminarias del Sistema de 

Alumbrado Público del nivel de tensión n. Incluye el costo de la infraestructura 
entregada por el municipio y/o distrito y aquel resultado de la expansión, 
modernización y reposición en pesos correspondientes a la fecha de referencia. 

 
o Costo de reposición a nuevo de los activos definidos como luminarias del Sistema 

de Alumbrado Público del nivel de tensión n. Incluye el costo de la infraestructura 
entregada por el municipio y/o distrito y aquel resultado de la expansión, 
modernización y reposición en pesos correspondientes a la fecha de referencia. 

 
o Fracción máxima del costo de reposición a nuevo que reconoce los costos de AOM 

para activos diferentes a luminarias. Su valor es 0,04. 
 

o Fracción máxima del costo de reposición a nuevo, que reconoce los costos de 
AOM para luminarias. Su valor se determina según la senda que se relaciona a 
continuación: 

 
 

Año FAOML 

2021 0,093 

2022 0,097 

2023 0,092 

2024 0,086 

2025 0,080 

2026 0,074 

2027 0,069 

2028 en adelante 0,063 
Fuente: Resolución CREG 101 013 DE 2022 Articulo 35 – Parágrafo 3 

 
 
• ID; índice de disponibilidad de las luminarias del SALP, el cual se calcula 
teniendo en cuenta la energía eléctrica de las luminarias encendidas durante las horas 
del día (6:00 – 18:00), afectando el valor del CAOM. 
 
Lo anterior se resume en lo siguiente: Se toma toda la infraestructura instalada, se 
valoriza a precios de infraestructura nueva y en operación, y a ese valor se le calcula 
por el factor correspondiente. Este valor será el costo anual de las actividades de AOyM. 



CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

52 
 

Se debe tener en cuenta el valor del ID, el cual afecta la remuneración del AOyM debido 
a luminarias encendidas de día. El costo CAOM calculado no incluye impuestos de 
orden municipal, departamental o nacional. 
 
En la siguiente gráfica, se aprecia las actividades a realizar en el sistema de alumbrado 
público, y las variables que determinan cada costo máximo, de acuerdo con la resolución 
CREG 123 de 2011; las cuales se deben complementar con los otros costos a 
remunerar, en consideración de la Resolución CREG 101 013 de 2022. 
 
Las UCAP con metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022 corresponde a las 
que se utilizaran para la modernización a partir del año 2023. 
 
 
Ilustración 3 - Esquema resolución CREG 101 013 de 2022 

 
Fuente: Propia del consultor, en base a la resolución CREG 101 013 DE 2022 

 
Adicionalmente la resolución CREG 101 013 de 2022, contempla lo siguiente: 
 

• Otros Costos para la Prestación del Servicio del Alumbrado Público 
 
Artículo 37.  Costo de la Interventoría del servicio de Alumbrado Público. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 943 de 2018, que 
modifica el artículo 2.2.3.6.1.8 del decreto 1073 de 2015, los municipios y 
distritos deberán tener en cuenta los costos de las interventorías de los 
contratos para la prestación del servicio de alumbrado público considerando la 
descripción de las actividades del Capítulo 7 del RETILAP, y aquellos que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Artículo 38.  Costos Ambientales del servicio de Alumbrado Público.  Los 
costos ambientales reconocidos a partir de la entrada en operación del 
proyecto de inversión por la modernización de la infraestructura de alumbrado 
público, corresponden como máximo al cinco por ciento (5%) de los costos 



CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

53 
 

anuales de la administración, operación y mantenimiento, CAOM, definidos en 
el artículo 35 de la presente resolución, cuando estos se causen de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, los cuales deberán ser debidamente 
validados por la interventoría, o la supervisión del contrato. 
Los municipios o distritos deben incorporar una evaluación de los costos 
ambientales dentro del ETR de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.6.1.3 del Decreto 1073 de 2015, que permita identificar las acciones de 
prevención, mitigación, corrección y/o compensación de las causas generadas 
por los proyectos de inversión y las actividades del servicio del alumbrado 
público sobre la naturaleza, en los términos dispuestos en la legislación 
ambiental vigentes para tal fin. 
 
Esta evaluación debe contemplar la elaboración del plan de manejo ambiental, 
la gestión integral de los residuos, la reducción de la huella de carbono del 
sistema y la reducción por polución lumínica, como producto de los proyectos 
de inversión y de AOM. 
La gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE, 
debe incorporar las estrategias en caso de reutilización, remanufacturación, 
reacondicionamiento o para la devolución, recolección, reciclaje y disposición 
final de los RAEE. 
 
Así mismo, los municipios o distritos deben garantizar los mecanismos de 
vigilancia y control en la gestión y manejo de los RAEE a través de la 
interventoría del contrato, cuando esta opere. 
Está prohibido expresamente por la ley, la disposición final de los RAEE en 
rellenos sanitarios. 
 
Parágrafo. Los municipios o distritos deben prever en los contratos de 
compra o importación de elementos que constituyan las UCAP del SALP, 
adquiridos en forma directa o través de prestadores del servicio, la gestión 
integral, retoma y disposición final de los RAEE. 
 
Artículo 39.  Sistema de Gestión de Activos. Los municipios y distritos 
clasificados en las categorías especial, primera y segunda, según los criterios 
del Decreto Ley 2106 de 2019, deben incluir la implementación y certificación 
de un sistema de gestión de activos de alumbrado público acorde con la norma 
ISO 55001, en un plazo máximo de cinco (5) años contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente resolución. 
 
Artículo 40.  Costos de pólizas, trámites e impuestos. Comprende todos 
aquellos costos asociados a la formalización de los contratos, impuestos al 
valor agregado a las ventas e impuestos municipales, requeridos para la 
formalización de los contratos que establezca o que deba cumplir el municipio 
o distrito para la prestación del servicio. 
 

• Que los activos instalados en la actividad de inversión, que no se amorticen por 
la vida útil de cada UCAP durante el periodo del contrato, se deben reconocer 
los costos máximos de vida útil remanente de los activos del Sistema de 
Alumbrado Público - SALP. 
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• Las actividades de inversión y los desarrollos tecnológicos asociados al Sistema 
de Alumbrado Público deben ser evaluadas económicamente mediante 
proyectos de inversión, los cuales se deben representar mediante modelos 
financieros que incorporen los costos de las UCAP, los nuevos desarrollos 
tecnológicos, la vida útil de los activos, la tasa de retorno y demás variables para 
la prestación del servicio, para la toma de decisión de la alternativa más 
favorable técnica, económica y financiera para los municipios y distritos. 
(Desarrollos tecnológicos como los proyectos de instalación de medición 
individual con telegestión y/o medida deben contar con una evaluación financiera 
para establecer si la relación beneficio-costo es superior a uno, con base en los 
criterios y metodología definidos por el municipio o distrito, tendiente a garantizar 
la prestación de servicio de alumbrado público de forma económica y eficiente). 
 

• Los municipios o distritos son libres de pactar con los prestadores del servicio de 
alumbrado público la periodicidad del pago de la actividad que remunera los 
costos de AOM. 

 

• Se debe realizar una actualización de los costos máximos de las actividades de 
inversión y AOyM del sistema de alumbrado público con base en el IPP (Índice 
de Precios al Productor Nacional). 

 
 

4.5 NORMAS TÉCNICAS APLICABLES 
 

 
4.5.1 Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público – RETILAP 
 
Mediante la Resolución 180540 de marzo 30 de 2010 se aclara el ANEXO GENERAL DEL 
RETILAP establece los requisitos de eficacia mínima y vida útil mínima de fuentes lumínicas, 
además de otras disposiciones transitorias para facilitar su implementación. 
 
El objeto fundamental del reglamento es establecer 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. 
 
En el capítulo 1 del RETILAP en su sección 100 se determina el objeto del Reglamento que 
básicamente establece los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de 
iluminación y de Alumbrado Público precisando las reglas generales inculcando el uso 
racional de energía (URE), señalando las especificaciones y exigencias mínimas de los 
sistemas de iluminación constituyéndose en un instrumento técnico - legal en nuestro país 
de obligatorio cumplimiento. 
 
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: 
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• Instalaciones de iluminación nuevas: Se considera instalación de iluminación nueva 
aquella que se construya con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
RETILAP. 
 

• Ampliación de instalaciones de iluminación: Se entenderá como ampliación de una 
instalación de iluminación la que implique aumento de área con requerimiento de 
iluminación, instalación de nuevas fuentes de iluminación, modificación de las potencias 
de las fuentes, montaje adicional de dispositivos, equipos y luminarias. 
 

• Remodelación de instalaciones de iluminación y alumbrado público: Se entenderá como 
remodelación de una instalación de iluminación la sustitución de dispositivos, equipos, 
controles, luminarias y demás componentes de la instalación de iluminación. (Energía, 
s.f.) 

 
4.5.2 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
 
Se establecen los requisitos que garanticen los objetivos legítimos de protección contra los 
riesgos de origen eléctrico, para esto se han recopilado los preceptos esenciales que definen 
el ámbito de aplicación y las características básicas de las instalaciones eléctricas y algunos 
requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las personas que interactúan con las 
instalaciones eléctricas o el servicio y los usuarios de la electricidad.  
 
Se considera que, al aplicar tales preceptos con ética, conciencia y disciplina, por todas las 
personas que se relacionan con los bienes y servicios inherentes a la electricidad, es decir, 
los usuarios de estos y quienes los producen y ejecuten, estén protegidos de los riesgos de 
origen eléctrico.  
 
Para efectos del presente reglamento, las palabras deber y tener, como verbos y sus 
conjugaciones, deben entenderse como “estar obligado”. 
 
El Ministerio de Minas y Energía agradece la amplia participación de partes interesadas en 
particular de los profesionales colombianos en el campo de la electrotecnia, las empresas 
del subsector de la electricidad, los gremios relacionados, la academia, la industria y demás 
ciudadanos por los valiosos aportes para complementar y mejorar el RETIE. 
 
 
4.5.3 URE (Uso racional y eficiente de la energía) 
 
Ley 697 de 2001, por la cual declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como 
un asunto de interés social, público y de Conveniencia nacional. El URE, para el alumbrado 
público tiene lugar al ejecutar la aplicación del cambio de tecnología sustituyendo bombillas 
del sistema de Hg (Mercurio) por las del sistema Na (Sodio) en sus equivalencias u otras 
tecnologías y utilizando la potencia y cantidad de lámparas correctas según el diseño de 
iluminación. Paralelamente se reduce el impacto ambiental evitando la polución lumínica. 
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4.5.4 Norma técnica colombiana NTC 2050 
 
Es una norma acorde a la invención de tecnologías en un ámbito global relacionadas a la 
eficiencia energética, sin dejar de lado las normas técnicas y materiales que se pueden 
implementar en las instalaciones eléctricas. 
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5 CAPITULO 5. ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE COSTOS PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
 
El propósito del presente estudio es dar cumplimiento integral a la directriz impartida en el 
artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 y la elaboración de un estudio técnico de referencia de 
determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público (ETR), que 
incluya el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente del 
servicio.  
 
En este sentido se deben aplicar las directrices definidas por el Decreto 943 de 2018 
relacionadas con la prestación del servicio de alumbrado público, y los artículos 5°, 9° y 10° 
en lo relacionado al ETR, a los criterios de determinación del impuesto. Lo anterior, de 
conformidad con la metodología para la determinación de costos establecida por el 
Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio, metodología que 
actualmente se encuentra contenida en la Resolución CREG 101 013 de 2022.  
 
Según indica el parágrafo del artículo 10 del Decreto 943 de 2018, 
 

“mientras el Ministerio de Minas y Energía o la entidad que para estos efectos 
sea delegada, no establezca la metodología para la determinación de los 
costos por la prestación del servicio de alumbrado público, se seguirá 
aplicando la metodología establecida en la Resolución CREG 123 de 2011 y 
todas aquellas Resoluciones que la modifiquen, adicionen o complementen 
que para los efectos se entienden vigentes".9 

 
El marco conceptual aplicable para el desarrollo del ETR, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 se encuentra regulado en el artículo 5 del Decreto 
943 de 2018. Para el efecto, se realiza el presente ETR de determinación de costos 
estimados de prestación en cada actividad del servicio de alumbrado público, que deberá 
mantenerse público en la página web del ente territorial, el cual será sometido a revisión, 
ajuste, modificación, actualización o sustituido atendiendo las particularidades del 
municipio, sin que le periodo supere los cuatro (4) años.  
 
En el presente estudio se proyecta la modernización del actual sistema de alumbrado 
público con luminarias LED con driver telegestionable, y determinar con base a la 
metodología de la resolución CREG 101 013 DE 2022 los costos máximos de Energía 
(CSEE), Inversión (CINV), de Administración, Operación y Mantenimiento (CAOM) y Otros 
Costos (COTR), así como lo demás costos y gastos que se generan para prestar el servicio 
de alumbrado. 
 
 
 
 
 
 

 
9 Ministerio de Minas y Energía, resolución No. 41066 del 22 de octubre de 2018, Por la cual se delega en la Comisión de Regulación de Energía y Gas el establecimiento de 
la Metodología para la determinación de los costos por la prestación del servicio de alumbrado público.  
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5.1 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
DE SAHAGÚN 
 
 

5.1.1 Identificación del proyecto  
 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÍETICA MEDIANTE LA 
MODERNIZACIÓN, REPOSICIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Y SERVICIOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS PARA EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
 

5.1.2 Duración del proyecto  
 
El contrato de concesión No. 001 de 2003 tiene una vigencia al mes de marzo del año 2034, 
por lo cual el periodo de análisis y estructura financiera corresponde a este periodo. 
 

5.1.3 Descripción detallada del proyecto  
 
El proyecto de “IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÍETICA 
MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN, REPOSICIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS PARA EL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN”, se encamina a cumplir un objetivo muy importante, y es 
prestar un servicio público con eficiencia energética, de buena calidad técnica, el cual 
cumpla con el marco jurídico, regulatorio vigente en Colombia y que sea sostenible 
financieramente en el tiempo.  
 
El servicio de alumbrado público tiene varios componentes que se describen a continuación, 
sin limitarse en las definiciones contenidas en el glosario de este documento. 
 

A. Inversión (modernización) de la infraestructura exclusiva del sistema de 
alumbrado público:  

 
Para el caso específico del municipio de Sahagún, la modernización de la infraestructura 
se entiende como el reemplazo de las luminarias existentes de sodio por luminarias de 
tecnología LED, de acuerdo con los diseños fotométricos que debe realizar el prestador del 
servicio.  
 

B. Administración, Operación y Mantenimiento de la totalidad de la 
infraestructura exclusiva de sistema de alumbrado público instalada en el 
municipio. 

 
Se deben realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento a toda la 
infraestructura instalada, sea esta de propiedad del prestador del servicio o del Municipio; 
garantizando una prestación del servicio de forma continua en el horario de las 18:00 horas 
a las 06:00 del día siguiente. 
 
 
 



CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

59 
 

C. Sistema de Información de Alumbrado Público (SIAP), en cumplimiento con lo 
establecido en el RETILAP, sección 580.1. 

 
La UT cuenta con el Sistema de Información de Alumbrado Público, actividad esta que esta 
remunerada con el componente de Costo de Administración, Operación y Mantenimiento.  
 

D. Ejecución de las obras de expansión en el municipio, las cuales serán el 
resultado de los planes anuales del servicio. 

 
Todos los años, el Municipio a través de las secretarias que corresponda, el prestador del 
servicio y el interventor, deben diseñar y proyectar a nivel de ingeniería de detalle las 
necesidades de expansión de la prestación del servicio de alumbrado público. 

 
E. Suministro de energía eléctrica con destino a la prestación del servicio de 

alumbrado público. 
 

El Municipio contratará a través de una convocatoria pública, el suministro de energía 
electrica con destino al servicio de alumbrado público, este contrato estará sujeto al marco 
jurídico y regulatorio vigente en Colombia. 

 
F. Interventoría técnica, jurídica, regulatoria, administrativa, ambiental y de 

seguridad industrial a la prestación del servicio de alumbrado público. 
 
Es necesario que el Municipio realice la supervisión y garantice la contratación de una 
interventoría integral que sea el puente entre la administración municipal y el prestador del 
servicio, garantizando de esta manera la correcta ejecución del proyecto. 
 

G. Suscribir con el Operador de Red-Comercializador, la actividad de facturación 
y recaudo del impuesto de alumbrado público.  

 
Como la financiación del proyecto es el ingreso del impuesto de alumbrado público, el 
municipio debe suscribir convenios de facturación y recaudo del impuesto con los 
comercializadores. Adicional a lo anterior el municipio puede realizar esta actividad a los no 
clientes del comercializador incumbente (Operador de Red). Otra opción es que el alcalde 
del municipio expida un decreto de agencia de recaudo. 
 
 

5.2 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 
Realizar el Estudio Técnico de Referencia para la prestación del servicio de alumbrado 
público del municipio de Sahagún, para lo cual se debe Estudiar, analizar la prestación 
actual del servicio de alumbrado público, y determinar la mejor alternativa para ejecutar la 
modernización del sistema, asi como establecer los costos y gastos en que se incurre en la 
prestación del servicio, determinar los ingresos que se obtienen por el impuesto de 
alumbrado público, y proyectar en un esquema financiero la viabilidad del proyecto hasta la 
finalización del contrato de concesión No. 001 de 2003 
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La infraestructura instalada actualmente en cuanto a luminarias, son 5.859 luminarias, de 
las cuales el 62% (3,657) corresponde a luminarias de sodio y solo el 38% (2.202) 
corresponde a luminarias LED, por lo cual, la demanda de energía actualmente a nivel de 
tensión I calculada es 144.000 kWh-mes, para un mes de 30 días, reflejando un alto 
consumo para un total de 5.859 luminarias. 
 
Es urgente realizar una modernización del sistema de alumbrado público (luminarias), para 
estar acorde con el uso racional de energía eléctrica (URE), que sea un sistema que 
consuma energía eléctrica de forma más eficiente, que se cuente con un sistema de 
luminarias tecnología LED, y que la prestación del servicio cumpla con el marco técnico, 
regulatorio y jurídico vigente en Colombia. Con la proyección de modernización para el año 
uno en el cual se modernizan 3.000 luminarias a LED, el consumo proyectado es 98.952 
kWh-año. Al finalizar la modernización; es decir, cuando se modernizan las 657 luminarias 
el consumo calculado de energía a nivel de tensión 1 será 92.160 kWh-mes. 
 
Es necesario cumplir con el marco jurídico y regulatorio en lo relacionado con la compra de 
energía para el servicio de alumbrado público, resoluciones CREG 101 013 de 2022; CREG 
215 DE 2021; CREG 015 de 2018, ley 142 y 143 de 1994, decretos 2424 de 2006 y 943 de 
2018. 
 
 

5.3 IMPACTO DEL PROYECTO EN EL DESARROLLO TERRITORIAL 
 
La Constitución de 1991 en el artículo 311 establece que “Al Municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los 
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio…”.  
 
De igual forma, en el artículo 365 contempla que … “Los servicios públicos son inherentes 
a la finalidad social de Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional.  Los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la Ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas o por particulares. En todo caso el Estado mantendrá la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios” ... 
 
La Ley 136 de 1994 en el artículo 3 consagró como obligación de los Municipios “administrar 
los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley”. 
 
Mediante los Decretos 2424 de 2006 y 943 de 2018 se reguló la prestación del servicio de 
alumbrado público y se determinó que los Municipios o Distritos son los responsables de la 
prestación de este servicio, quienes lo podrán prestar directa o indirectamente, a través de 
empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado 
público. 
 
El nuevo proyecto será de gran impacto para toda la comunidad del municipio y los 
visitantes, ya que se contará con un sistema de alumbrado eficiente, el cual refleja mejor 
los colores y estimula a que la gente disfrute de la iluminación, generando un dinamismo a 
la economía del municipio en las horas nocturnas, eliminando las zonas oscuras, dando 
una sensación de mayor seguridad.  
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5.4 VALORACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 
 
 
Desde el punto de vista ambiental, en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto, el 
mismo se regirá por la normatividad vigente en Colombia y tendrá en cuenta los 
lineamientos que en esta materia establezcan el Ministerio del Medio Ambiente, la 
Corporación Autónoma Regional y demás autoridades ambientales locales. En tal sentido 
se dispone de toda la legislación y recursos para dar cumplimiento en este aspecto. 
 
Actualmente la infraestructura del sistema de alumbrado público en el municipio está 
compuesta de luminarias de sodio y LED, y para su desmonte y manejo de residuos deberá 
ajustarse en todo a la normativa vigente referente a la gestión integral de residuos 
peligrosos. 
 
El decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente regula la gestión integral de residuos 
peligrosos. Dentro del listado relacionado en la norma se definen como elementos 
peligrosos “Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que contengan 
componentes como acumuladores y otras baterías incluidas en la lista A, en la definición 
están las bombillas y los balastos de las luminarias de alumbrado público. Por lo anterior 
para la disposición final de estos los residuos peligrosos el decreto 284 de 2018 expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fija las siguientes responsabilidades 
para los municipios: 
 

ARTÍCULO 2.2.7A.2.6. De las entidades territoriales. Los departamentos, 
municipios y distritos, en el marco de la gestión integral de los residuos 
sólidos, deberán incorporar en los planes de desarrollo territoriales acciones 
encaminadas a facilitar y apoyar la gestión diferenciada de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, a través de:  
 
1. El apoyo a las estrategias y la consecución de los objetivos de la Política 
Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos RAEE.  
2. La realización de manera coordinada con los demás actores involucrados, 
de las actividades de divulgación, promoción y educación que orienten a los 
usuarios o consumidores de los AEE sobre la prevención de la generación 
y las prácticas para la extensión de la vida útil de los AEE, la separación en 
la fuente, el reciclaje y los sistemas de recolección y gestión de los RAEE 
que establezcan los productores.  
3. La facilitación de la implementación de los mecanismos de recolección de 
los RAEE a cargo de los productores, 

 
Adicionalmente el mismo decreto 284 de 2018, establece: 
 

ARTÍCULO 2.2.7A.4.3. De los RAEE de las entidades públicas. En el marco 
de las obligaciones que les compete a las entidades públicas como usuarias 
o consumidoras de AEE, los bienes que correspondan a AEE dados de baja 
y que carecen de valor comercial en razón a su obsolescencia, deterioro, 
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daño total o cualquier otro hecho que impida su venta, de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de enajenación de bienes del Estado, deberán 
ser entregados en calidad de RAEE, a los sistemas de recolección y gestión 
de RAEE que establezcan los productores o terceros que actúen en su 
nombre, después de haber surtido los procedimientos internos de manejo y 
control administrativo de bienes de la respectiva entidad. 
 
ARTÍCULO 2.2.7A.4.5. Obligaciones generales. Conforme con lo 
establecido en la Ley 1672 de 2013, en relación con los RAEE, no se podrá:  
1. Disponer los RAEE en rellenos sanitarios. 

 
 
La ley 1672 de 2013 regula la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). Esta ley abarca tanto las bombillas y balastos de las luminarias de 
alumbrado público. La ley determina que los productores son los responsables de la gestión 
de los RAEE y hace un llamado para el diseño de una política pública para la gestión integral 
de este tipo de residuo. (Hasta el momento este tema no se ha regulado por la autoridad 
competente). 
 
Una actividad que debe realizar el prestador del servicio de alumbrado público y que hace 
parte de la actividad de mantenimiento, es la poda de árboles o ramas que interfieran o 
sean potencialmente peligrosa sobre las redes exclusivas de sistema de alumbrado público. 
 
En el componente social, para los ciudadanos y los entes territoriales el alumbrado público 
es un servicio que adquiere relevancia para facilitar el desplazamiento nocturno de 
vehículos y peatones, para orientarse visualmente, reforzar la sensación y las medidas de 
seguridad con relación a las actividades criminales, posibilitar el realce de construcciones, 
parques, jardines y arborizado. La atmósfera y calidad de la escena urbana reciben del 
alumbrado público una contribución decisiva para presentar a la ciudad, su paisaje, la 
diversidad de sitios y áreas que agregan belleza y atracción a la contemplación o al tránsito 
de habitantes y visitantes. Este es un valor agregado a la economía de la ciudad que forma 
parte de estrategias de gestión y desarrollo urbano. 
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5.5 RESOLUCIÓN CREG 101 013 DE 2022 
 
La metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022 establece un techo para determinar 
los costos máximos del suministro de Energía Eléctrica (CSEE), costo máximo para 
remunerar la Inversión (CINV), los costos de Administración, Operación y Mantenimiento 
(CAOM) y Otros Costos (COTR), independientemente del esquema empresarial para la 
prestación del servicio de alumbrado público.  
 
Para desarrollar la metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022, se determina lo 
siguiente: 
 

A. Unidades Constructivas de Alumbrado Público – UCAP.  
 

B. Vida útil de los elementos instalados. 
 

C. Valorar las inversiones a realizar en la modernización del sistema de alumbrado 
público, para calcular el costo máximo de la actividad de Inversión (CINV). 
 

D. Valorar a precios de nuevo y puestos en operación de toda la Infraestructura 
instalada, para calcular los costos de Administración, Operación y Mantenimiento 
(CAOM). 
 

E. Determinar el costo máximo de la actividad del suministro de Energía Eléctrica 
(CSEE). 
 

F. Determinar los otros costos que se generan en la prestación del servicio.  
 

G. Cronograma de modernización, administración, operación y mantenimiento. 
 
 
 

5.6 UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - UCAP 
 
 
Hace parte de este estudio la estructuración de las Unidades Constructivas de Alumbrado 
Público (UCAP), utilizando lo establecido en el anexo de la Resolución CREG 101 013 de 
2022.  
 
Los costos de las UCAP se establecen así: 
 

➢ Costo del suministro en sitio del elemento 
 
Este costo corresponde a lo siguiente: 

 

• Suministro de los diferentes materiales que incluye la UCAP. Los materiales deben 
contar con certificación RETIE y/o RETILAP según corresponda. 
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• Costo de transporte desde el sitio del proveedor a la bodega de prestador del 
servicio y hasta el sitio de instalación. 
 

 
➢ Costo de la Obra Civil 
 

Costo de obra civil para las UCAP que corresponda, ejemplo, obras para la instalacion de 
postes, canalizaciones, cámaras de inspección. 

 
 
➢ Costo del Montaje 
 

En este costo incluye varias actividades, entre otras: Costo de mano de obra especializada 
y no especializada, (profesionales, tecnólogos, técnicos y ayudantes según la composición 
de las cuadrillas), Incluye el costo de prestaciones sociales de ley e implementos de 
seguridad industrial y salud en el trabajo. 

 
Adicional a lo anterior se cuantifica el costo de las herramientas a utilizar, su costo 
corresponde a precios de mercado, vida útil y su utilización en la actividad de la obra a 
ejecutar (modernización). 

 
En cuanto al transporte se incluyen los costos de grúa, camioneta o camión mediano. 
 
 

➢ Costos de Ingeniería 
 

Remuneración por concepto de la actividad de ingeniería, y que corresponde sin limitarse 
a la elaboración de ingeniería conceptual, diseños básicos e ingeniería de detalle.  

 
Para costear esta actividad se tiene en cuenta el “Manual de Referencia de Tarifas para la 
Contratación de Servicios Profesionales de Ingeniería en Colombia”10, documento 
elaborado por la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, capitulo Cundinamarca. 

 
El proyecto de modernización del sistema de alumbrado público del municipio se categoriza 
como un proyecto categoría 4, el cual se especifica así: “como aquellas obras, proyectos o 
parte de ellos, cuyos conocimientos y estudios son de alguna especialidad y que para su 
ejecución presentan un alto grado de complejidad, además exigen una gran trayectoria 
tanto cuantitativa como cualitativa del Ingeniero. Dichas obras deben ser realizadas por un 
ingeniero debidamente matriculado cuya experiencia corresponda al escalafón dos (2) 
como mínimo” 

 
➢ Costo de la Administración de obra 
 

Costo de las actividades de administración de la obra que consiste en la modemización del 
sistema. 
 

➢ Costo de los inspectores de obra 
 

 
10 Recuperado: https://aciem.org/manual-de-referencia/ 
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El costo de los inspectores de obra corresponde a las diferentes actividades a desarrollar 
por la empresas o ingenieros para expedir el certificado RETIE y/o RETILAP de los 
proyectos realizados por el prestador del servicio. El costo de esta actividad se asume igual 
al costo establecido para la actividad de ingeniería de detalle; 5,5% de los costos directos 
de la UCAP. 
 

 
➢ Costo de la interventoría de obra 
 

Esta interventoría (supervisión) corresponde a una interventoría técnica, una actividad en 
la cual la entidad que realiza la modernización ejecuta o contrata una interventoría-
supervisión interna para asegura que la ejecución de las obras se realiza con toda la calidad 
y garantía de una actividad bien ejecutada, cumpliendo con las normas técnicas vigentes 
en Colombia y que se relacionan con el alumbrado público. 
 
La interventoría-supervisión, que hace parte de los costos de la UCAP es diferente a la 
interventoría que se realiza a la prestación del servicio de alumbrado público11.  

 
 
➢ Costos de Inspectoría  
 

Personal que se designa para realizar el seguimiento de los avances de la obra. 
 
 
➢ Costos financieros 
 

Es el costo que se reconoce en la UCAP el cual remunera el costo de capital durante la 
construcción de un proyecto.12 
 
Hace parte de este estudio la estructuración de las UCAP para luminarias, para los activos 
de postes, redes, canalizaciones, transformadores, cajas de inspección, canalizaciones se 
tiene en cuenta las UC establecidas en la resolución CREG 015 de 2018, tal y como lo 
establece la letra C del anexo de la resolución CREG 101 013 de 2022.  
 
Las UCAP se presentan en documento anexo al presente estudio.  
 
 
Los costos de UCAP, diferentes al costo de materiales, transporte y mano de obra son los 
siguientes: 

 
11 CREG, concepto E-2021-005023 del 23 de junio de 2021, preguntas 3 y 4  
3. En la estructura de los costos de las Unidades Constructivas de Alumbrado Público (UCAP), de la resolución CREG 123 de 2011 se tiene: 
El costo del numeral 7 “Costo de la interventoría de obra”, a que actividades corresponde.  
4. Para la siguiente petición, se plantea lo siguiente:  
• Un municipio contrata a un tercero (concesionario, empresa de economía mixta u otro tercero) para la prestación del servicio de alumbrado público.  
• El municipio contrata a una firma para realizar la interventoría integral a la prestación del servicio de alumbrado público  (al contrato suscrito con el concesionario, empresa 
de economía mixta u otro).  
• El costo de la interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público es la misma o diferente al “Costo de la interventoría de obra”, que se remunera en la UCAP, y 
que es la base para el cálculo del costo máximo de inversión (CINV).  
Al respecto se aclara que el costo de interventoría de obra se presenta cuando se está realizando el montaje de las UCAP del sistema, pero no incluye los costos de la 
interventoría en la etapa de operación del sistema de alumbrado público de los que trata el RETILAP. 
 
12 CREG, concepto E-2016-003638 
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Tabla 4. Costos UCAP 

DATOS PARA UCAP NOTAS 

Diseño - Ingeniería Luminaria / Postes / 
Canalizaciones / Redes 

4,00% del costo de suministro de 
materiales 

Otrosí No. 2 

Porcentaje de administración de obra 
15% de los costos de materiales, 
transporte, montaje e ingeniería 

Dato del contrato de concesión, 
formulario 7 

Inspector y certificado de inspección / Luminaria / 
Poste / Canalizaciones / Redes 

4,0% del suministro del material  Otrosí No. 2 

interventoría de la UCAP 
4% los costos de materiales, 
transporte, montaje e ingeniería 

Otrosí No. 2 

Costos financieros 
6,0% los costos de materiales, 
transporte, montaje, ingeniería, 
inspectores e interventoría 

Otrosí No. 2 

 
 
Como referencia se toman los costos de UCAP pactados en la propuesta realizada por el 
concesionario para la firma del otrosí No. 2. 
 
En los costos de Inspectoría se incluye los costos de RETIE y/o RETILAP como lo establece 
la estructura de costos de la resolución CREG 101 013 de 2022. Los costos ambientales se 
relacionan como un gasto en la prestación del servicio y se reconocen si se causan. (Ver 
esquema financiero). 
 
 
A manera de ejemplo se presenta una UCAP para luminaria LED. 
 

UCAP LUMINARIA LED 78-86 W, EFICACIA >= 130 lm/W           

               

1. COSTO DEL SUMINISTRO EN SITIO DEL ELEMENTO           

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

1 LUMINARIA LED 78-86 W, EFICACIA >= 130 lm/W UN 1,00   $1.100.000,00 1.100.000  

2 Brazo para luminarias 2" x 2.0 mts UN 1,00   $120.000,00 120.000  

3 Collarín de 5.6" UN 2,00   $15.997,17 31.994  

4 Alambre de cobre aislado # 14 AWG THW ML 6,00   $1.114,82 6.689  

5 Base para fotocelda UN 1,00   $10.096,30 10.096  

6 Fotocelda para alumbrado publico UN 1,00   $43.268,38 43.268  

7 Conector para red antifraude UN 2,00   $11.245,00 22.490  

8 Numeración de luminaria UN 1,00        

  SUB TOTAL COSTO SUMINISTRO DEL ELEMENTO         1.334.538  

               

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

12 Transporte del elemento al sitio de instalación GL 1,00        40.037,00  40.037  

  SUB TOTAL COSTO TRANSPORTE AL SITIO DEL ELEMENTO         40.037  

  TOTAL COSTO SUMINISTRO EN SITIO DEL ELEMENTO         1.374.575  

               

2. COSTO DE LA OBRA CIVIL           

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

13   Un 0,00   0 0  

  TOTAL COSTO DE LA OBRA CIVIL         0  

              

3. COSTO DEL MONTAJE           

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

14 Desmontaje de luminaria y arrimada a la bodega UN 1,00 1 $27.600,00 27.600  

15 Armada e instalada luminaria tipo horizontal UN 1,00 1 $68.000,00 68.000  

16              

  TOTAL COSTO DEL MONTAJE         95.600  
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4. COSTO DE INGENIERÍA           

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

17 Diseño - Ingeniería Luminaria / Postes / Canalizaciones / Redes Un 1,00 1,00 53.382 53.382  

  TOTAL COSTO DE INGENIERÍA         53.382  

               

5. COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA           

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PORCENTAJE   Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

18 Administración de la obra   15%   1.637.882 245.683  

  TOTAL COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA         245.683  

               

6. COSTO DE LOS INSPECTORES DE OBRA           

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

19 Inspector y certificado de inspección / Luminaria / Poste / Canalizaciones / Redes Un 1,00   53.382 53.382  

  TOTAL COSTO DE LOS INSPECTORES DE OBRA         53.382  

               

7. COSTO DE LA INTERVENTORÍA DE OBRA           

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PORCENTAJE   Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

20 INTERVENTORÍA   4%   1.523.557 60.943  

  TOTAL COSTO DE LA INTERVENTORÍA DE OBRA         60.943  

               

8. COSTO FINANCIEROS           

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PORCENTAJE   Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

21 Costos financieros   6,0%   1.883.564 113.014  

  TOTAL COSTO FINANCIEROS         113.014  

               

  UCAP LUMINARIA LED 78-86 W, EFICACIA >= 130 lm/W         1.996.578  
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5.7 VIDA ÚTIL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS UCAP 
 
Para determinar el periodo en el cual el Municipio remunera las inversiones (CINV), se tiene 
en cuenta la vida útil de los elementos instalados.  
 

Tabla 5. Vida útil de los activos de Alumbrado Público 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD CONSTRUCTIVA VIDA ÚTIL - 
AÑOS 

Bombillas 3.5 

Luminarias 
 

En zonas con alta contaminación 7.5 

En zonas normales 15 

Transformadores 25 

Postes y mástiles 35 

Redes aéreas y subterráneas 35 

Cajas de inspección y canalizaciones 35 

Sistema de Medición 10 

   Fuente: Resolución CREG 015 de 2018 y 101 013 de 2022  

 
El documento 101 013 de 2022, numeral 11.2.1 Costo anual equivalente de los Activos 
del Sistema de Alumbrado Público, letra d, pagina 30. 
 

 
 
Para el caso del municipio, la vida útil para los activos se estableció en diez (10) años, 
periodo del contrato de concesión No. 001 de 2003. 
 
 

5.8 VALORACIÓN A PRECIOS DE NUEVO Y PUESTO EN OPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA INSTALADA  

 
Ahora bien, con las UCAP estructuradas en el presente documento, se valora la 
infraestructura instalada a precios de nuevo y puesto en operación, la cual asciende a un 
total de Ocho mil trescientos nueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos 
cincuenta y tres pesos M.C. ($8.309.443.753) 
 
La valoración de la infraestructura instalada se actualiza constantemente por las inversiones 
que se realizan con la modernización del sistema de alumbrado público y/o expansiones.  
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Tabla 6. Costo a precios de nuevo y en operación de la infraestructura instalada al mes de agosto de 2022 

 
       mes 223 

UCAP DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UCAP 
ago-22 

  LUMINARIAS       

UCAP101 
UCAP LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA SODIO ALTA PRESIÓN 70 

W 
Un $593.871 3.657  

UCAP111 UCAP LUMINARIA LED 20 W Un $1.405.315 8  

UCAP108 UCAP LUMINARIA LED 38-45 W  Un $2.072.815 1.783  

UCAP110 UCAP LUMINARIA LED 100-110 W Un $2.564.657 144  

UCAP107 UCAP LUMINARIA LED 70-80 W Un $2.353.867 267  

  TOTALES   5.859 

  BOMBILLAS       

UCAP1 UCAP BOMBILLA SODIO 70 W  Un $73.952 3.657  

  TOTALES   3.657 

  POSTES       

UCAP303 UCAP POSTE METÁLICO DE 8 MTS GALVANIZADO Y PINTADO Un $2.887.516 160  

UCAP304 UCAP POSTE METÁLICO DE 7 MTS GALVANIZADO Y PINTADO Un $2.815.985 25  

UCAP302 UCAP POSTE FERROCONCRETO 12 m x 510 kgf Un $1.370.601 268  

  TOTALES   453 

  REDES       

UCAP503 UCAP RED AEREA EXCLUSIVA PARA AP EN CABLE TRENZADO 2X4+4 Ml $12.883 20.385  

  TOTALES   20.385 

  TOTAL COSTO INFRAESTRUCTURA     8.309.443.753  

Fuente: Municipio de Sahagún y cálculos propios 

 

5.9 INVERSIÓNES PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO  

 
Las inversiones requeridas para el proyecto son las siguientes:  
 

• Modernización No. 1: Modernización de 3.000 luminarias por parte del 
concesionario UT. 
 

• Modernización No. 2: Modernización con recursos del impuesto de alumbrado 
público de 657 luminarias. 
 

• Modernización No. 3: Inversiones en expansión vegetativa con recursos del 
impuesto de alumbrado público. 

 
La relación de inversiones por parte del concesionario y las que se ejecutan con recursos 
del impuesto son para para mantener la viabilidad financiera del proyecto.  
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La inversión No. 1 se remunere al concesionario con la metodología de la resolución CREG 
101 013 de 2022, más las inversiones que realizo en el año 2019. 
 
La modernización 2 y 3 como son financiadas con recursos del impuesto de alumbrado 
público no hacen parte del cálculo de remuneración de Inversion (CINV) de la resolución 
CREG 101 013 de 2022, solo se tendrán en cuenta para el cálculo de CAOM.   
 
 

5.9.1 COSTOS MAXIMOS DE LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO – CINV 

 
 
Las inversiones que se remuneran con la metodología de la resolución CRETG 101 013 de 
2022 son las que se ejecutan por parte de la UT; es decir; las siguientes inversiones: 
 

a) Inversion No. 1. Inversiones realizadas en el año 2019. 
b) Inversión No. 2. Inversiones que se van a realizar en el año 2023. 

 
 
Inversión No. 1: 
 
Inversiones realizadas por el concesionario en el año 2019, y que ascienden a un total de 
$3.772.520.788. 
 
 
Tabla 7. Inversiones ejecutadas por el Concesionario año 2019 

 
Fuente: Municipio de Sahagún  

 
De acuerdo con las reuniones sostenidas con la administración municipal y el 
concesionario, se aprobó que el esquema financiero a estructurar en el presente documento 
se realice con la metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022, manteniendo la tasa 
WACC del 11,8% de la resolución CREG 016 de 2018, tasa esta que fue la propuesta por 
el concesionario al municipio en el año 2019. 
 
 
 
 



CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

71 
 

Inversión No. 2.  
 
Corresponde a las inversiones a realizar por el concesionario en el año 2023 y que 
corresponde a la modernización de 3.000 luminarias de tecnología de Sodio a LED; así: 
 
Tabla 8. Inversiones Concesionario año 2023 

      AÑO 2023 

      mes 230 mes 231 mes 232 mes 233 mes 234 mes 235 mes 236 mes 237 mes 238 mes 239 

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 
UCAP 

mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 

LUMINARIAS                         

UCAP 
LUMINARIA 
LED 34-42 W, 
EFICACIA >= 
130 lm/W 

Un $1.715.526 300  300  300  300  300  300  300  300  300    

UCAP 
LUMINARIA 
LED 56-60 W, 
EFICACIA >= 
130 lm/W 

Un $1.715.526                   300  

TOTALES   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

COSTOS INVERSION   514.657.944 514.657.944 514.657.944 514.657.944 514.657.944 514.657.944 514.657.944 514.657.944 514.657.944 514.657.944 

Fuente: Cálculos propios 

 
 
Las inversiones en precios constantes del año 2022 son: 
 

• Instalación de 2.700 luminarias LED 34-42 W con eficacia >= 130 lm/W 

• Instalación de 300 luminarias LED 50-60 W con eficacia >= 130 lm/W 

• Total inversión: $5.146.579.438.  
 
Para desarrollar la metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022, se tiene en cuenta 
los siguientes parámetros: 

 

1. Inversion realizada por el concesionario en el año 2019 

 

2. Inversion a realizar por el concesionario en el año 2023 

 

3. Vida útil de los activos instalados  

 

4. WACC = 11,80% menor a la tasa del 12,09% establecida en la Resolución CREG 

215 de 2021.  

 

5. Metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022 

 
6. El índice ID de indisponibilidad se asume igual a 1. El ID será ajustado por la 

interventoría y/o supervisor y/o municipio, teniendo en cuenta las luminarias 

apagadas en la noche. 

 
7. Cálculo de la vida útil remanente 

 

8. Periodo analizado: enero de 2023 a enero de 2034. 
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El costo de Inversión (CINV) en pesos corrientes es el siguiente: 
 
Tabla 9. Inversiones y Cálculo anual remuneración por inversión CINV y vida útil remanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios consultor 

5.9.2 INVERSIONES CON RECURSOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO  

 
En el proyecto planteado, se determinó que es necesario realizar inversiones con recursos 
del impuesto de alumbrado público para mantener la viabilidad financiera del proyecto. 
 

• Modernización No. 2: Modernización con recursos del impuesto de alumbrado 
público de 657 luminarias, valorada en $1.199 MCOP 
 

• Modernización No. 3: Inversiones en expansión vegetativa, 2.350 luminarias, y un 
costo total de $4.031 MCOP, financiada con recursos del impuesto de alumbrado 
público.   

 
Las inversiones en modernización y expansión vegetativa es la siguiente, en precios 
constantes de 2022.  
 
Tabla 10. Inversiones con recursos del impuesto de alumbrado público 

      AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 

      mes 269 mes 280 mes 288 mes 300 mes 312 mes 324 mes 336 mes 348 mes 360 

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 
UCAP 

jun-26 may-27 ene-28 ene-29 ene-30 ene-31 ene-32 ene-33 ene-34 

LUMINARIAS                       

UCAP 
LUMINARIA 
LED 34-42 W, 
EFICACIA >= 
130 lm/W 

Un $1.715.526     250  250  250  400  400  400  400  

UCAP 
LUMINARIA 
LED 56-60 W, 
EFICACIA >= 
130 lm/W 

Un $1.715.526 400                  

UCAP 
LUMINARIA 
LED 78-86 W, 
EFICACIA >= 
130 lm/W 

Un $1.996.578   257  0  0  0  0  0  0  0  

TOTALES   400 257 250 250 250 400 400 400 400 

    686.210.592 513.120.669 428.881.620 428.881.620 428.881.620 686.210.592 686.210.592 686.210.592 686.210.592 

Fuente. Cálculos propios consultor 

 
 

NUMERO AÑO  CINV VÚR 

1          2.023         2.281.418.928                          -    

2          2.024         2.561.929.983                          -    

3          2.025         2.552.764.391                          -    

4          2.026         2.555.127.902                          -    

5          2.027         2.558.675.097                          -    

6          2.028         2.563.589.697                          -    

7          2.029         2.171.705.907                          -    

8          2.030         1.638.607.476                          -    

9          2.031         1.610.881.155                          -    

10          2.032         1.582.151.193                          -    

11          2.033         1.126.822.487                          -    

12          2.034             30.310.919           579.429.471  
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Las inversiones en precios constantes del año 2022 son: 
 

• Instalación de 657 en el proceso de modernización del sistema, y consiste en 400 
luminarias de 34-42 W, con eficacia >= 130 lm/W y 257 300 luminarias LED 70-86 
W con eficacia >= 130 lm/W, valorada en  

• Instalación de 2.350 luminarias LED 50-60 W con eficacia >= 130 lm/W, en la 
actividad de expansión vegetativa.  

 

Tabla 11. Costos modernización y expansión vegetativa con recursos del impuesto de alumbrado público en pesos corrientes. 

NUMERO AÑO  INVERSIONES CON EL IAP 

                1           2.023                                       -    

                2           2.024                                       -    

                3           2.025                                       -    

                4           2.026                        688.497.960  

                5           2.027                        514.831.071  

                6           2.028                        430.311.225  

                7           2.029                        430.311.225  

                8           2.030                        430.311.225  

                9           2.031                        688.497.960  

              10           2.032                        688.497.960  

              11           2.033                        688.497.960  

              12           2.034                        688.497.960  

Fuente. Cálculos propios consultor 

 

5.10 COSTOS MAXIMOS DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO-CAOM 

 
Para desarrollar la metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022, se tiene en cuenta 
los siguientes parámetros: 
 

1. Costo a precios de nuevo y puestos en operación de toda la infraestructura 

instalada. 

2. Porcentaje de CAOM sobre el costo de la infraestructura instalada a precios de 

nuevo y puestos en operación. Para luminarias es el 9,2% y para los otros activos 

el 4%. 

3. Metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022 

4. El índice ID de indisponibilidad se asume igual a 1. Durante la ejecución del proyecto 

será la interventoría y/o supervisor y/o municipio, el que reporte que luminarias están 

apagadas de día para ajustar el índice ID mensualmente. 

5. Periodo analizado: año 2023 - 2052. 

6. Cifras presentadas en pesos corrientes. 

 
En la siguiente tabla ser presenta el costo de la remuneración anual del costo máximo de 
Administración, Operación y Mantenimiento CAOM.  
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Tabla 12. Cálculo costo anual CAOM 

NUMERO AÑO  CAOM 

1          2.023         1.196.511.988  

2          2.024         1.420.858.949  

3          2.025         1.421.190.677  

4          2.026         1.453.714.117  

5          2.027         1.507.035.732  

6          2.028         1.578.881.847  

7          2.029         1.635.763.245  

8          2.030         1.692.671.017  

9          2.031         1.783.528.830  

10          2.032         1.874.428.798  

11          2.033         1.965.370.955  

12          2.034           171.344.646  

   Fuente. Cálculos propios consultor 
 

 

5.11  COSTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (CSEE) 
 
El costo del servicio de energía eléctrica se calcula sobre la potencia instalada y el consumo 
interno de los elementos que componen las luminarias, para el caso de luminarias de 
tecnología de sodio. Para las luminarias tipo LED, el proveedor suministra la potencia de la 
luminaria incluyendo las perdidas.  
 
Para este estudio se tiene en cuenta el total de la potencia de las luminarias instaladas, 
pero, es importante señalar que el operador del servicio de alumbrado público o el 
interventor o municipio, deben reportar al comercializador de energía las luminarias 
apagadas de noche o que están encendidas de día, para que la liquidación del servicio se 
realice sobre la demanda real de energía.  
 
Situación actual 
 
La Potencia instalada calculada para las 5.859 luminarias es 400 kW; y una Demanda de 
energía en nivel de tensión 1 - NT1: 144.000 kWh-mes. 
 
 
Situación proyectada 
 
Al finalizar el año 1, cuando se han modernizado 3.000 luminarias, la potencia instalada 
calculada será 266 kW, con una demanda de energía de 98.280 kWh-mes.  
 
Al año 2027 la potencia instalada será 255 kW, y la demanda de energía en nivel de tensión 
1 - NT1 a 94.860 kWh-mes. 
  
Para determinar el costo unitario (Cu) del KWh que se utiliza en el esquema financiero del 
presente estudio, se tiene en cuenta los siguientes documentos: 
 

• Artículo 9 del Decreto 943 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía 
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• Resolución CREG 123 de 2011. 

• Documento CREG D-102 de 2011 

• Letra v, articulo 4 Resolución CREG 015 de 2018. 

• Resolución CREG 078 de 2021 

• Conceptos CREG 

• Informes de XM 

• Precio del kWh publicado por AFINIA mes de junio de 2022, usuario regulado, nivel 
de tensión II, $690,5 

• Decreto 943 de 2018  
 
Para este estudio se utiliza el costo del kWh acordado entre AFINIA S.A. E.S.P. y el 
municipio, en el contrato vigente hasta diciembre del año 2023.  
 
En el evento en que nos e cuenta con un contrato de energía eléctrica para el alumbrado 
público, la regulación establece lo siguiente: 

 

1. Será atendido por el comercializador incumbente, y la tarifa máxima será la 

correspondiente al usuario regulado nivel de tensión 213.   

 

2. La tarifa de suministro con el comercializador, en ningún caso podrá ser superior al 

cien por ciento del valor del Costo Unitario, correspondiente al nivel de tensión 

respectivo14. 

 
3. El comercializador que pacte la tarifa del suministro de energía eléctrica con el 

municipio o distrito deberá determinar los costos que reducirá de su costo unitario 

de prestación del servicio en las actividades de generación y comercialización15. 

 
Es importante tener en cuenta que las luminarias que son alimentadas por un transformador 
exclusivo, el costo de la energía dependerá de la ubicación del medidor de energía (nivel 
de tensión 1 o 2) y de la propiedad del activo (transformador). 
 

 

• En el presente estudio se determina la demanda de energía con base a la carga 
instalada y las proyecciones de modernización de las luminarias a tecnología LED. 
 

• Se recomienda un contrato pague lo demandando, toda vez que en el primer año se 
presenta una reducción de la potencia instalada por efectos de la modernización del 
sistema. Luego se presenta un incremento de la demanda de energía anualmente 
por la instalación de nueva carga (luminarias) en el proceso de expansión vegetativa 
y los planes de expansión. 
 

• El periodo que se propone para la compra de energía puede ser máximo de 12 años, 
teniendo en cuenta la vida útil de las luminarias instaladas 
 

 
13 Documento CREG D-102 de 2011, página 373, 375 
14 --- ibid.  
15 Documento CREG D-102 de 2011, página 374 
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Tabla 13. Costo máximo del suministro de energía eléctrica CSEE  

 
 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Cálculos propios 

 
 

5.12 ACTUALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS COSTOS MÁXIMOS DE LAS 
ACTIVIDADES INVERSIÓN, ADMINSTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SALP 

 
La resolución CREG 101 013 de 2022, en el capítulo VII, establece como actualizar los 
costos máximos de inversión (CINV) y Administración, Operación y Mantenimiento (CAOM) 
para lo cual se utilizará el Índice de Precios al Productor Total Nacional – IPP, pero la 
circular CREG 020 de 2015 establece que se utiliza Precios al Productor Total Oferta 
Nacional – IPP. Lo anterior en referencia al alumbrado público.  
 
En cuanto al índice IPP utilizado para actualizar la remuneración por CINV, CAOM al 
prestador del servicio, se observa que en el periodo de los años 2017 a 2019 el IPP ha 
tenido un incremento del 40% en los últimos 36 meses y 22% en los últimos 12 meses16, 
mientras que el IPC a tenido un incremente del 25% para un periodo del año 2020 al mes 
de septiembre del año 2022.  
 
Con lo anterior se observa que en el periodo analizado, el IPP ha tenido un incremento 
superior al IPC. Igual situación sucede si comparamos el incremento del IPP versus la UVT.  
 
Por lo anterior, se propone que la indexación de los pagos que tiene derecho el 
concesionario por remuneración de Inversión (CINV), y Administración, Operación y 
Mantenimiento (CAOM), se realice utilizando el IPP o IPC o el incremento de la UVT, uno 
de esto dos factores, el cual no supere el incremento de la UVT, toda vez que este es el 
factor utilizado para establecer y calcular el impuesto de alumbrado público. Con lo anterior 
se evita que la remuneración del CINV y CAOM, se incrementen más que el incremento de 
la base sobre la cual se cobra el impuesto de alumbrado público.   
 

 
16 Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, resolución 101 029 de 2022 “Por la cual se adoptan medidas transitorias 
para ajustar los precios e indexadores de contratos de energía de largo plazo y diferir las obligaciones de pago de los 
comercializadores” 

NUMERO AÑO  CSEE 

1          2.023     1.161.415.270  

2          2.024        922.542.325  

3          2.025        920.236.732  

4          2.026        900.162.502  

5          2.027        883.731.474  

6          2.028        916.460.965  

7          2.029        941.872.503  

8          2.030        973.264.308  

9          2.031     1.018.528.173  

10          2.032     1.070.202.016  

11          2.033     1.116.050.882  

12          2.034          98.627.118  
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El esquema financiero de este estudio es proyectado, ahora bien, el flujo de tesorería 
deberá actualizarse mensualmente con el índice que se acuerde. 
 
Hasta aquí, los costos máximos regulados por la CREG 
 
Hay otros costos para la correcta prestación del servicio de alumbrado público, establecidos 
en el decreto 943 de 2018.  
 
 

5.13 COSTOS ASOCIADOS A LA GESTION AMBIENTAL 
 
Establece el decreto 943 de 2018 en el artículo 10, numeral 5. 
 

 
 
Adicionalmente, en el artículo 38 de la Resolución CREG 101 013 de 2022, se establece: 
 

Artículo 38. Costos Ambientales del servicio de Alumbrado Público.  Los costos 
ambientales reconocidos a partir de la entrada en operación del proyecto de 
inversión por la modernización de la infraestructura de alumbrado público, 
corresponden como máximo al cinco por ciento (5%) de los costos anuales de la 
administración, operación y mantenimiento, CAOM, definidos en el artículo 35 de 
la presente resolución, cuando estos se causen de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, los cuales deberán ser debidamente validados por la 
interventoría, o la supervisión del contrato. 
Los municipios o distritos deben incorporar una evaluación de los costos 
ambientales dentro del ETR de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.6.1.3 del Decreto 1073 de 2015, que permita identificar las acciones de 
prevención, mitigación, corrección y/o compensación de las causas generadas 
por los proyectos de inversión y las actividades del servicio del alumbrado público 
sobre la naturaleza, en los términos dispuestos en la legislación ambiental 
vigentes para tal fin. 
 
Esta evaluación debe contemplar la elaboración del plan de manejo ambiental, 
la gestión integral de los residuos, la reducción de la huella de carbono del 
sistema y la reducción por polución lumínica, como producto de los proyectos de 
inversión y de AOM. 
 
La gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE, 
debe incorporar las estrategias en caso de reutilización, remanufacturación, 
reacondicionamiento o para la devolución, recolección, reciclaje y disposición 
final de los RAEE. 
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Así mismo, los municipios o distritos deben garantizar los mecanismos de 
vigilancia y control en la gestión y manejo de los RAEE a través de la 
interventoría del contrato, cuando esta opere. 
 
Está prohibido expresamente por la ley, la disposición final de los RAEE en 
rellenos sanitarios. 
 
Parágrafo. Los municipios o distritos deben prever en los contratos de 
compra o importación de elementos que constituyan las UCAP del SALP, 
adquiridos en forma directa o a través de prestadores del servicio, la gestión 
integral, retoma y disposición final de los RAEE. 
 

 
Para el estudio planteado, se propone establecer el 3% sobre los costos de AOM para la 
gestión ambiental de los residuos, y estos se pagan al prestador del servicio en el evento 
en que se causen.  
 
 

5.14 DESARROLLOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  

 
El artículo 2 del decreto 943 de 2011, define Desarrollos tecnológicos asociados al servicio 
de alumbrado público, así: 
 

 
 
Así mismo, en la Resolución CREG 101 013 de 2022, se define: 
 

Desarrollos tecnológicos asociados al servicio de alumbrado público: Se 
entienden como aquellas nuevas tecnologías, desarrollos y avances 
tecnológicos para el sistema de alumbrado público, como luminarias, nuevas 
fuentes de alimentación eléctrica, tecnologías de la información, las 
comunicaciones, entre otras. 

 
 
Se observa que hace parte de los desarrollos tecnológicos asociados al servicio de 
alumbrado público, entre otros: las luminarias, tecnologías de información, 
georreferenciación. Para el caso del Municipio de Sahagún, la modernización se realizará 
con luminarias LED y el concesionario está implementando el SIAP17. 
 

 
17 SIAP, Sistema de Información de Alumbrado Público. Todos los municipios deben contar con el SIAP, tal y como lo expresa el RETILAP, sección 580-1. 
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Las luminarias LED contaran con driver, al cual se le puede implementar un sistema de 
telegestión. Para implementar este sistema se deben realizar los estudios técnicos y 
financiero y su implementación se realizará en el momento en que se cuente con recursos 
del impuesto de alumbrado público y se establezcan en el plan anual del servicio.  
 
 
Desarrollo Tecnológico SMARTCITY. 
 
La definición de Smart City pasa por ser aquella ciudad o municipio que utiliza la tecnología 
de información y comunicación (TIC) con el objetivo de crear mejores infraestructuras para 
los ciudadanos. Abarca desde el transporte público, temas de ahorro energético, 
sostenibilidad y eficiencia en todos sus aspectos. 
 
El enfoque de la implementación Smart City busca obtener ciudades o municipios capaces 
de afrontar y resolver con efectividad los problemas de ámbitos sociales, económicos y 
medio ambientales. Entre los retos a los cuales hace referencia el concepto de 
implementación Smart City se puede encontrar: Administración del tráfico, educación, 
seguridad pública, detección de escape de aguas y gases, energía inteligente, calidad del 
agua, parqueo inteligente, salud, inteligencia ambiental, cargas eléctricas de vehículos, 
edificios inteligentes, contaminación del aire, emisiones electromagnéticas, inteligencia del 
hogar, administración de residuos sólidos, y otras que aplique según la normatividad. 
 
Las iniciativas de ciudades inteligentes ofrecen oportunidades sin precedentes para los 
municipios, el uso de tecnologías emergentes para la mejora de la habitualidad, 
sostenibilidad y conectividad de lugares donde vivimos y trabajamos.  
 
La ciudad inteligente y el Alumbrado Público. 
 
El crecimiento de la población en el municipio trae consigo nuevos retos para crear y 
garantizar espacios más seguros para la población actual y futura que cumplan con alta 
eficiencia energética y procurando la conservación del medio ambiente.  Para hacerle frente 
a este nuevo reto existen soluciones de iluminación inteligente con las cuales se puede 
ahorrar energía, reducir las emisiones de CO2, disminuir la contaminación lumínica y 
generar sensación de seguridad en los ciudadanos. 
 
Para pensar en ciudades o municipios inteligentes un primer paso es contar con alumbrado 
público inteligente. El sistema de alumbrado público cuenta con infraestructura eléctrica 
distribuida a través de todo el municipio, convirtiéndose esta en el lugar estratégico para la 
ubicación de sistemas para ciudades inteligentes, donde es posible ubicar por ejemplo una 
cámara de seguridad, un sensor ambiental, un contador de tráfico y un aviso publicitario 
inteligente. 
 
Al contar con tecnología SmartCity, la ciudad o el municipio, significa que la red de 
alumbrado público estará ubicada incluso hasta en los lugares más remotos del territorio, y 
cubre todos los lugares habitados del mismo, proporcionando el servicio de alumbrado a 
los habitantes de dicho territorio, y al tiempo, participa como plataforma soporte para los 
demás servicios que hacen parte de la inteligencia de la ciudad.  
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Al adoptar proyectos de eficiencia y sostenibilidad centrada al ciudadano, es muy 
importante la interacción operativa de todas las empresas de servicios del territorio en 
donde se aplique la tecnología de SmartCity.  
 
La implementación de proyectos de SmartCity ser realizara en el momento en que se cuente 
con los estudios técnicos y financieros. 
 

5.15 INTERVENTORIA 
 
La interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público tendrá el siguiente objeto 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, REGULATORIA, AMBIENTAL PARA 
EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, SERVICIOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS 
A EL, Y LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ALUMBRADO NAVIDEÑO Y 
ORNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN. 
 
Es relevante mencionar que la Resolución CREG 101 013 de 2022, estableció la 
remuneración de otros costos, asociados a actividades inherentes al desarrollo de la 
prestación del servicio de alumbrado público, resaltando el desarrollo de la Interventoría, 
definiendo en su artículo 37 lo siguiente: 
 

 

Artículo 37. Costo de la Interventoría del servicio de Alumbrado Público. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 943 de 2018, 
que modifica el artículo 2.2.3.6.1.8 del decreto 1073 de 2015, los 
municipios y distritos deberán tener en cuenta los costos de las 
interventorías de los contratos para la prestación del servicio de alumbrado 
público considerando la descripción de las actividades del Capítulo 7 del 
RETILAP, y aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
 
En este sentido, se propone en este estudio un costo de la interventoría corresponde al 7% 
incluido IVA sobre los ingresos del impuesto de alumbrado público, dato que se utiliza en 
las proyecciones financieras, pero se debe contar con un staff mínimo y los costos para la 
remuneración mensual. 
 
 

5.16 ALUMBRADO NAVIDEÑO Y ORNAMENTAL, DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Continuando con el análisis del artículo 9 del decreto 943 de 2018, establece: 
 
Artículo 1, parágrafo 
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Las inversiones para el alumbrado navideño y ornamental se realizarán cuando se cuente 
con recursos del impuesto de alumbrado público y estos sean contemplados en el plan 
anual del servicio.  
 
 

5.17 OTROS GASTOS 
 
Impuesto del 4x$1.000 
 

5.18 COSTOS TOTALES Y POR ACTIVIDAD 
 

El artículo 9 del decreto 943 de 2018, define los Costos totales y por actividad así: 
 

 
 
Adicionalmente del artículo 1 del decreto 943 de 2018, define las actividades del servicio 
de alumbrado público; así: 
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En la siguiente tabla se describen los costos de las actividades del servicio de alumbrado 
público calculadas en este documento. 
 
Tabla 14. Costos totales por actividad 

 

AÑO  INGRESOS CSEE CINV VÚR CAOM 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
INVERSIONES 
CON EL IAP 

A 
NAVIDEÑO 

STA 

2.023 5.165.106.600 1.161.415.270 2.281.418.928 - 1.196.511.988 35.895.360 - - - 

2.024 5.383.750.266 922.542.325 2.561.929.983 - 1.420.858.949 42.625.768 - - - 

2.025 5.611.655.920 920.236.732 2.552.764.391 - 1.421.190.677 42.635.720 - - - 

2.026 5.849.216.185 900.162.502 2.555.127.902 - 1.453.714.117 43.611.424 688.497.960 - - 

2.027 6.096.840.338 883.731.474 2.558.675.097 - 1.507.035.732 45.211.072 514.831.071 - - 

2.028 6.354.955.017 916.460.965 2.563.589.697 - 1.578.881.847 47.366.455 430.311.225 - - 

2.029 6.624.004.962 941.872.503 2.171.705.907 - 1.635.763.245 49.072.897 430.311.225 - 1.324.800.992 

2.030 6.904.453.777 973.264.308 1.638.607.476 - 1.692.671.017 50.780.131 430.311.225 - 1.380.890.755 

2.031 7.196.784.734 1.018.528.173 1.610.881.155 - 1.783.528.830 53.505.865 688.497.960 - 1.439.356.947 

2.032 7.501.501.611 1.070.202.016 1.582.151.193 - 1.874.428.798 56.232.864 688.497.960 - 1.500.300.322 

2.033 7.819.129.557 1.116.050.882 1.126.822.487 - 1.965.370.955 58.961.129 688.497.960 - 1.563.825.911 

2.034 665.881.785 98.627.118 30.310.919 579.429.471 171.344.646 5.140.339 688.497.960 - 133.176.357 

 
 
 

5.19 ESQUEMA FINANCIERO 
 
Los inputs para sensibilizar el esquema financiero para el periodo de enero del año 2023 a 
marzo del año 2034 son los siguientes: 
 
Tabla 15. Drivers para el esquema financiero 

Las salidas-resultados son los siguientes: 
IPP - IPC - USUARIOS     

UVT 4,00%   Supuesto 

IPC 4,00%   Supuesto 

IPP  4,00%   Supuesto 

Tasa de crecimiento de la población anual 0,23%   https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cordoba/sahagun.pdf 

Tasa de crecimiento de la población anual / 
4,6 

0,05%   http://poblacion.population.city/colombia/sahagun/ 
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DATOS PARA UCAP   NOTAS 

Diseño - Ingeniería Luminaria / Postes / 
Canalizaciones / Redes 

4,00%   Otrosí No. 2 

Porcentaje de administración de obra 15%   Dato del contrato de concesión, formulario 7 

Inspector y certificado de inspección / 
Luminaria / Poste / Canalizaciones / Redes 

4,0%   Otrosí No. 2 

Interventoría de la UCAP 4%   Otrosí No. 2 

Costos financieros 6,0%   Otrosí No. 2 

VIDA ÚTIL ACTIVOS   NOTAS 

Bombilla 
                             

3,50  
                           

42,00  
 

Luminaria en zonas con alta contaminación 
                             

7,50  
                           

90,00  
 

Luminaria en zonas normales 
                                

15  
                        

180,00  
 

Luminaria en zonas normales 
                                

10  
                        

120,00  
 

Transformadores, postes, redes, cajas, 
canalizaciones 

                                
15  

                        
180,00  

 

Sistema de medición 
                                

10  
                        

120,00  
 

RESOLUCIÓN CREG 123 DE 2011   NOTAS 

WACC 11,80% 0,9338% Otrosí No. 2. Resolución CREG 016 de 2018 

Fracción del costo anual equivalente de los 
activos en operación NE = 

                           
0,041  

    

FAOM     
Se aplica hasta el mes de diciembre de 2022, ver hoja "CAOM", fila 15 
desde la celda G15 - AW15 

FAOMS       

RESOLUCIÓN CREG 101 013 DE 2022     

WACC 11,80% 0,9338% Otrosí NO. 2. Resolución CREG 016 de 2018 

Eficacia luminarias 130   
Se aplica a partir del mes de enero de 2023, ver hoja "CAAEn", fila 26 
desde la celda BE26 en adelante 

Factor eficacia (k) 
                             
1,00  

    

FAOM luminarias 9,20%   
Se aplica hasta el mes de enero de 2023, ver hoja "CAOM", fila 15 
desde la celda AX15 - FZ15 

FAOM Otros 4%   
Se aplica a partir del mes de enero de 2023, ver hoja "CAOM", fila 33 
desde la celda X5 - FZ15 

OTROS COSTOS Y GASTOS      

Costo Interventoría de la concesión  7,00%   Datos formato 9A contrato de concesión  

Costos asociados a la gestión ambiental de 
los residuos del A 

3,00%   
  

Servicios tecnológicos asociados 20,00%   A partir del año 2029 

Rendimientos financieros ingresos del 
impuesto 

                        
0,0004  

    

INVERSIONES DEL MUNICIPIO      

Expansión vegetativa  

                              
250  

  A partir del año 2028 

                              
400  

  A partir del año 2030 

Tarifas de energía - STN     

AFINIA 
                        
610,00  

  Tarifa negociada con AFINIA 

NT1 a NT2  22,00%     
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 ESQUEMA FINANCIERO PROYECTADO ESCENARIO No. 1 

TOTALES 
DESCRIPCIÓN 

 
1. INGRESOS IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO    

1.1. Recaudo Impuesto de AP por el Operador de Red 47.456.011.435   

1.3.  Recaudo Impuesto de AP por lotes urbanizables no urbanizados (Predial) 23.717.269.315   

TOTAL INGRESOS 71.173.280.750   

  0   

2. EGRESOS 0   

2.1. Contratos suscritos por el Municipio  0   

2.1.1. Costo Suministro de Energía Eléctrica CSEE  10.923.094.267   

2.1.3. Contrato de Interventoría  18.694.354   

2.2. Remuneración al Inversionista  0   

  0   

2.2.1 Remuneración por Inversión realizada CINV,  23.233.985.135   

2.2.2 Remuneración por vida útil remanente 579.429.471   

2.2.3 Remuneración por Administración, Operación y Mantenimiento CAOM 17.701.300.803   

2.2.4 Costos asociados a la gestión ambiental de los residuos del AP 531.039.024   

2.3. Inversiones a realizar por el Municipio, con los excedentes del Impuesto de AP (obras 
ejecutadas por el Operador) 

0   

2.3.1 Inversiones con recursos del Impuesto de Alumbrado Público 5.248.254.549   

2.3.2 Alumbrado Navideño y Ornamental 0   

2.3.3 Servicios tecnológicos asociados 7.342.351.285   

  0   

TOTAL EGRESOS OPERACIÓN AP 70.541.584.186   

  0   

3. OTROS EGRESOS 0   

3.1 Impuesto 4,1000 24.573.207   

TOTAL EGRESOS 70.566.157.393   

  0   

SALDO DEL EJERCICIO 607.123.357   

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.549.470   

SALDO EN LA FIDUCIA 609.672.828   

 
 
Teniendo en cuenta los parámetros (inputs) y el esquema financiero, se determina los 
siguientes riesgos financieros que alterarían los resultados obtenidos, y la viabilidad del 
proyecto.  
 
 
1. Que el IPC o el crecimiento de la UVT para el año 2023 en adelante sea inferior al IPP. 

En este riesgo, se presentan las siguientes consecuencias: El impuesto de alumbrado 
público para todos los sujetos pasivos del impuesto su tarifa se indexa con UVT. En el 
caso de los usuarios residenciales y no residenciales, los ingresos dependen del 
consumo de energía y el costo del kWh, en donde el último se actualiza con lo 
establecido en la resolución CREG 119 de 2007, y algunos componentes del kWh se 
ajustan o actualizan con el IPP e IPC.  
 
Los costos y gastos de la prestación del servicio de alumbrado público que se calculan 
con la metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022 (CSEE, CINV, CAOM) se 
indexan o actualizan con el IPP oferta interna. Si el IPP es más alto que el IPC, 
estaríamos en la situación que los costos crecerían más que los ingresos.  
 
Para este caso la interventoría y el municipio deben realizar el seguimiento mensual 
para determinar que inversiones se realizan o si se disminuye, si se modifica la 
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expansión vegetativa, si se compra la energía a largo plazo y se controla el riesgo de la 
volatilidad de los precios de energía para que no afecte la viabilidad financiera del 
proyecto en el largo plazo. 
 
Otra alternativa es la que la remuneración al concesionario se actualice con el IPP o 
IPC o un factor que este su crecimiento sea menor al crecimiento de UVT.  

  
2. Que los ingresos del IAP no se presenten de acuerdo con las proyecciones: La 

interventoría y el municipio deben dar las instrucciones al prestador del servicio para 
establecer que monto de inversiones se realizaran para mantener el equilibrio financiero 
del proyecto.  

 
3. Realizar la compra de energía eléctrica a través de una convocatoria pública, logrando 

así contar con la proyección del costo de energía a largo plazo y no estar supeditado a 
un costo de energía que puede variar en el tiempo si se está como usuario regulado 
nivel de tensión II, o expuesto a bolsa. El tipo de contrato sugerido es pague lo 
demandado.  

 
4. De acuerdo con la metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022 y 215 de 2021 

se establece el Costo Máximo de Inversión (CINV), según las inversiones que se 
realicen.   

 
5. Se establece que la inversión y expansión inicial corresponde $5.146.579.438, y se 

reconoce una tasa WACC del 11,80%, y un periodo de remuneración al mes de marzo 
de 2034.  

 
6. Sera responsabilidad del encargado de realizar las inversiones de establecer su forma 

de financiar con recursos propios (equity) y deuda, toda vez que el municipio no 
reconocerá tasas superiores al 11,80%.  

 
 

5.20 CLASIFICACION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 
 

Establece el artículo 9 del decreto 943 de 2018, lo siguiente: 
 

 
 
La clasificación de los usuarios será la siguiente: 
 
Usuario residencial; teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Ubicación geográfica: urbano o rural 
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• Estrato socioeconómico 

• Valor del consumo de energía, antes de impuestos o contribuciones 

 
Usuario no residencial; teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Ubicación geográfica: urbano o rural 

• Tipo de actividad: industrial, comercial, oficial, otro 

• Valor del consumo de energía, antes de impuestos o contribuciones 

 

5.21 CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DOMICILIARIA 
 
El artículo 9 del decreto 943 de 2018, establece lo siguiente: 
 

 

  
 
Tabla 16. Promedio consumo del servicio de energía eléctrica 

Empresa 
Estrato 

1 
Estrato 

2 
Estrato 

3 
Estrato 

4 
Estrato 

5 
Estrato 

6 
Total 

Residencial 
Industrial Comercial Oficial Otros 

Total No 
Residencial 

CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P. 

132 178 228 259 832 178 152 12.997 585 1.034 643 775 

ENEL COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

- - - - - - - 84.169 - - - 84.169 

ENERTOTAL S.A. E.S.P. - - - - - - - - - - - - 

QI ENERGY SAS ESP - - - - - - - - - - - - 

SPECTRUM 
RENOVAVEIS SAS ESP 

- - - - - - - 26.646 - - - 26.646 

VATIA S.A. E.S.P. - - - - - - - 17.481 - - - 17.481 

TOTAL CONSUMO 
PROMEDIO 

132 178 228 259 832 178 152 141.293 585 1.034 643 129.072 

Fuente: SUI 

Tabla 17. Promedio usuario de energía  

Empresa 
Estrato 

1 
Estrato 

2 
Estrato 

3 
Estrato 

4 
Estrato 

5 
Estrato 

6 
Total 

Residencial 
Industrial Comercial Oficial Otros 

Total No 
Residencial 

CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P. 

17.591 6.953 1.792 341 2 1 26.680 20 1.354 203 295 1.872 

ENEL COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

- - - - - - - 1 - -  1 

ENERTOTAL S.A. E.S.P. - - - - - - - 4 - -  4 

QI ENERGY SAS ESP - - - - - - - 1 - -  1 

SPECTRUM RENOVAVEIS 
SAS ESP 

- - - - - - - 1 - -  1 

VATIA S.A. E.S.P. - - - - - - - 9 - -  9 

TOTALES 17.591 6.953 1.792 341 2 1 26.680 36 1.354 203 295 1.888 

Fuente: SUI 

 



CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

87 
 

5.22 NIVEL DE COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
Establece el artículo 9 del decreto 943 de 2018 lo siguiente: 
 

 
 
A su vez, el artículo 13 del decreto 943 de 2018 expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía, establece: 
 

 
 
Para el servicio de alumbrado público del municipio, se establece lo siguiente: 
 

• Índice de cobertura: Zona urbana en los barrios y vías normalizados con el servicio 

de energía eléctrica domiciliaria. Centros poblados rurales. El cubrimiento del 

servicio de alumbrado público dependiendo de los planes de expansión y viabilidad 

financiera. 

 

• Calidad y eficiencia del servicio de alumbrado público: La calidad se medirá con 

el número de las luminarias en operación sobre el total de las luminarias instaladas; 

ahora bien, se debe tener en cuenta que las luminarias apagadas de noche afectan 

el índice ID y por ende “castiga” la remuneración del operador en costo por inversión 

CINV y las luminarias encendidas de día afecta el índice ID y por ende “castiga” la 

remuneración del operador en el costo de Administración, Operación y 

Mantenimiento CAOM.  

 

• Plan de expansión: El municipio estructurara el plan de expansión de forma anual. 

La expansión vegetativa proyectada en este documento debe ser revisada y 

ajustada al plan de expansión anualmente y a los diseños fotométricos a realizar. 

  



CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

Ingeniero Electricista – Universidad de la Salle 

Magiste en Regulación – Universidad de los Andes 

Dirección - Variante Cota-Chía km 1,5 conjunto residencial palo de agua; casa 26-Ayapel          
celular 3173684396 / carlosrodriguezguz2@gmail.com 

88 
 

6 EFICIENCIA ENERGETICA EN EL SISTEMA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN 

 
Al instalar luminarias tipo LED en el sistema de alumbrado público, se contará con una 
fuente de iluminación más eficiente con relación a las luminarias de tecnología sodio, toda 
vez que estas generan menos perdidas y/o consumo de los componentes internos. 
 
Como efecto de la modernización de las luminarias, se presenta una disminución de la 
potencia instalada (kW) y por lo cual se reduce el consumo de energía eléctrica (kWh-mes). 
Adicional a lo anterior es necesario aplicar otras estrategias, tales como: 
 

 Modernización del sistema de alumbrado público con base a los diseños 
fotométricos, los cuales cumplan en todo a lo establecido en el RETILAP. 
 

 Equipos con una mayor eficacia Lumen/W, mínimo 130 Lm/w, circular UPME 319 
de 2022. 
 

 Realizar los mantenimientos que se requieran. 
 

 Contratos de compra de energía ajustados al marco jurídico y regulatorio vigente, y 
que en lo posible sean a largo plazo. 

 
Para el municipio de Sahagún, se proyecta la modernización y expansión del sistema inicial 
de alumbrado público, en lo que respecta con luminarias, en un periodo de un (1) año, y 
como consecuencia de lo proyectado. Luego se presenta un a modernización con recursos 
del impuesto de alumbrado público, tal y como se aprecia en la siguiente tabla. 
 
Tabla 18. Potencia instalada y consumo de energía actual y al finalizar la modernización 

 
    mes 223 mes 239 mes 257 mes 268 mes 269 mes 280 

DESCRIPCION UNIDAD ago-22 dic-23 jun-25 may-26 jun-26 may-27 

LUMINARIAS               

UCAP LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA SODIO ALTA 
PRESIÓN 70 W 

Un 3.657 657 657 657 257 0 

UCAP LUMINARIA LED 20 W Un 8 8 8 8 8 8 

UCAP LUMINARIA LED 38-45 W  Un 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 1.783 

UCAP LUMINARIA LED 100-110 W Un 144 144 144 144 144 144 

UCAP LUMINARIA LED 70-80 W Un 267 267 267 267 267 267 

TOTAL LUMINARIAS INSTALADAS 
 5.859 5.859 5.859 5.859 5.859 5.859 

TOTAL POTENCIA INSTALADA (Q= KW) 
 400,00 266,00 266,00 266,00 256,00 255,00 

CANTIDAD TOTAL DE HRS/MES T´= T X Fu = 30*24 * 50% 
 372 372 360 372 360 372 

CONSUMO DE ENERGIA (Kw-h/MES) 
 148.800 98.952 95.760 98.952 92.160 94.860 

NT1-NT2 22,00%  126.862 122.769 126.862 118.154 121.615 

DEMANDA DE ENERGÍA (MWh-año)  149 99 96 99 92 95 

REDUCCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA (MWh-año)       53,94 

UPME - Resolución 382 de 2021       0,59 

UPME - Resolución 382 de 2021 (tonCO2)       32,04 

 
 
De los datos anteriores se concluye: 
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• La potencia instalada actualmente son 4007kW. Al final de la modernización, se 
proyecta una potencia instalada de 255 kW. 
 

Por efectos de la modernización del sistema, se calcula una reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero de los proyectos aplicables al Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), teniendo en cuenta la resolución UPME 382 de 202118. 
 
El consumo calculado de energía actual es de 149 MWh-año, a NT1 y la proyección a la 
finalización de la modernización será 95 MWh-año. 
 
El ahorro en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.es de 53.94 MWh-año 
* (0,594 tonCO2/MWh) = 32,04 tonCO2/MWh-año. 
  

 
18 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA – UPME. RESOLUCIÓN NO. 382 DE 2021 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL FACTOR DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) Y 

PROYECTOS DE MITIGACIÓN DE GEI. 
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7. IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Para el presente estudio se propone las tarifas del impuesto de alumbrado público para ser 
presentado ante el concejo municipal y poder financiar todos los costos en que se incurre 
para la correcta prestación del servicio de alumbrado público. 
 

MUNICIPIO DE SAHAGÚN 

TARIFAS PROPUESTAS 

            

Contribuyentes Régimen General 

CONSUMO BASE       173 kWh-mes     

  
SI Ceu < Cbs % UVT 

LIQUIDADO 

SI Ceu > Cbs 

K V min K V min 

Estrato 1 $0,00 12% UVT $4.560,00 $0,05 $0,00 

Estrato 2 $0,00 17% UVT $6.461,00 $0,06 $0,00 

Estrato 3 $0,00 22% UVT $8.361,00 $0,15 $0,00 

Estrato 4 $0,00 25% UVT $9.501,00 $0,15 $0,00 

Estrato 5 $0,00 28% UVT $10.641,00 $0,15 $0,00 

Estrato 6 $0,00 30% UVT $11.401,00 $0,15 $0,00 

No Residencial General $0,00 50% UVT $19.002,00 $0,19 $0,00 

 
A continuación se desarrolla un ejemplo para el cálculo de la tarifa del impuesto de 
alumbrado público. 
 
Situación en la cual el usuario residencial consume 173 kWh-mes, estrato 1; entonces: 
 
Si Ceu<=Cbse; K=0 

Vr IMAP = K x Lce + Vmin Formula 1 
Vr IMAP = 0 x Lce + Vmin 
Vr IMAP = Vmin 
 
Donde: 

Vr IMAP: Valor del impuesto de alumbrado público 
K: Porcentaje en UVT (%UVT) para liquidar el impuesto de alumbrado público 
Lce: Valor del consumo de energía del mes, sin subsidios no contribuciones 
Vmin: Valor mínimo a pagar, si K=0 
Ceu: Consumo energía eléctrica del usuario 
Cbs: Consumo básico de energía, para el ejemplo son 173 kWh-mes 
 
 

Por lo anterior el impuesto será 12% de la UVT; es decir, 12%*38.004 = $4.560 
 
Si el usuario consume más de 173 kWh-mes, entonces para el ejemplo, asumimos un 
consumo de 174 kWh-mes. 
 
Si Ceu>Cbse; Vmin = 0 

Vr IMAP = K x Lce + Vmin Formula 1 
Vr IMAP = K x Lce + Vmin 
Vr IMAP = K + Lce 
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Por lo anterior K = 5% y Lce será el valor del consumo de energía, teniendo en cuenta el 
costo del kWh que para el mes de agosto de 2022 publicado por AFINIA SA ESP es $82219, 
entonces se hace la siguiente operación: 
 
K = 5% 
Lce = 174 kWh-mes x $822 = $143.028 
Vr IMAP = 5% x $143.028 = $7.151  
 
En el caso de que el consumo sea 174 kWh-mes la tarifa del impuesto de alumbrado público 
será $7.151. 
 
 
Para los usuarios con régimen especial, las tarifas en UVT son las siguientes: 
 
Los ingresos proyectados para la prestación del servicio de alumbrado público permiten 
remunerar al prestador del servicio las inversiones para la modernización de las 3.000 
luminarias y la modernización de 657 luminarias y expansión vegetativa con cargo al 
impuesto de alumbrado público.  
 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
TARIFA 
EN UVT 

CANTIDAD DE USUARIOS 

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada de 0,1 incluido) a 5 kW (no 
incluido) 

0,20   

Servicio de mensajería y/o carga liviana de nivel local, departamental y/o 
nacional  

1,00                     -    

Actividades de Operación con moneda extranjera y/o nacional -Cambios, 
envíos, recepción, deposito, etc.  

1,00                       4  

Servicio de radio o televisión local o comunitaria.  1,00   

Actividades de compraventa y/o ventas con pacto de retroventa. 1,00                       6  

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada de 5 (incluido) a 10 kW (no 
incluido) 

1,00   

Centro de Apuestas o juegos de azar, casino o similares.  4,00                       2  

Distribución y/o comercialización de GLP gas licuado de petróleo del 
nivel departamental o nacional  

4,00   

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada de 10 (incluido) a 30 kW (no 
incluido) 

5,00   

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada de 30 (incluido) a 50 kW (no 
incluido) 

7,00   

Centros de acopio y/o centros de despacho de pasajeros y/o terminales 
de transporte correspondiente a servicio de transporte publico de carga 
y/o pasajeros del nivel departamental y/o nacional, terrestre o aéreo.  

8,00                       8  

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada de 50 (incluido) a 80 kW (no 
incluido) 

9,00   

Comercializador de energía eléctrica (no comercializador incumbente) 10,00   

Comercialización de derivados líquidos del petróleo y/o gas natural 
vehicular GNV  

11,00                     11  

Servicios de crédito y microcrédito en las modalidades establecidas por 
la ley; y otros servicios financieros que puedan ser prestados conforme a 
las disposiciones legales. 

11,00                       1  

 
19 https://energiacaribemar.co/tu-energia/ 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
TARIFA 
EN UVT 

CANTIDAD DE USUARIOS 

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada de 80 (incluido) a 100 kW (no 
incluido) 

15,00   

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada de 100 (incluido) a 1 MW (no 
incluido) 

20,00   

Servicio de Recolección y/o transporte y/o disposición final de residuos 
solidos  

35,00                       1  

Actividades de comercialización de semovientes por el sistema de 
subasta. 

35,00                       2  

Producción y/o distribución y/o comercialización de señal de televisión 
por cable, de orden departamental o nacional  

35,00                       1  

Servicio de tratamiento y/o distribución y/o comercialización de agua 
potable empresas sujetas al control de la superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios 

35,00                       1  

Servicio de telefonía local y/o larga distancia fija. - Por redes 
inalámbricas 

93,00                       2  

Recepción y/o Amplificación y/o Transmisión de serial de radio o de 
televisión abierta - de carácter regional y/o nacional. Se excluyen las 
actividades circunscritas al municipio o al departamento - 
exclusivamente - emisoras del orden local 

93,00   

Operación de telefonía móvil - recepción y/o retransmisión y/o enlace 93,00                       4  

Institutos Descentralizados del nivel nacional y departamental 93,00   

Corporaciones autónomas regionales. 93,00   

Organizaciones públicas, privadas o mixtas, dedicadas a procesos de 
bioinvestigación. 

93,00   

Actividades financieras sujetas a control de la superintendencia 
financiera de Colombia o quien haga sus veces 

93,00                       6  

Actividades de adquisición y/o arrendamiento y/o explotación y/o uso y/o 
tenencia y/o reparación y/o construcción de torres o estructuras 
metálicas para la instalacion de antenas y/o equipos de comunicación 

93,00                       1  

Operación de infraestructura vial y/o administración y/o operación de 
peajes asociados a corredores viales del orden nacional  

95,00                       1  

Actividades de transporte y/o distribución y/o comercialización de gas 
natural y/o empresas de servicios públicos.  

95,00                       2  

Operador de Red / comercializador de energia (comercializador 
incumbente)  

95,00                       1  

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada mayor a un (1) MW (incluido) a 5 
MW (no incluido) 

100,00   

Empresas que desarrollen exploración y explotación de recursos 
naturales y/o no renovables a mediana y pequeña escala  

130,00   

Producción y/o transporte y/o comercialización y/o distribución y/o 
tratamiento de hidrocarburos.  

130,00                       1  

Diseño, Construcción, Operación y Mantenimientos de Oleoductos, 
Gasoductos, Montajes de Facilidades, Campos Petroleros y Servicios 
Petroleros.  

130,00   

Usuario no regulado del servicio de energía electrica que no este 
descrito en otro grupo 

150,00   

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada mayor a cinco (5) MW (incluido) 
a 10 MW (no incluido) 

150,00   

Exploración y explotación de recursos no renovables y/o renovables a 
Gran Escala 

160,00   

Comercio al Por Mayor de Combustibles Sólidos, Líquidos, Gaseosos y 
Producto Conexos 

200,00                       1  

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada mayor a diez (10) MW (incluido) 
a 20 MW (no incluido) 

250,00   

Subestaciones de energía eléctrica que hagan parte del Sistema de 
Trasmisión Nacional (STN) 1 

500,00                       1  

Subestaciones de energía eléctrica que hagan parte del Sistema de 
Trasmisión Regional (STR) 2 

500,00                       1  
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
TARIFA 
EN UVT 

CANTIDAD DE USUARIOS 

Líneas que hagan parte del Sistema de Transmisión Nacional (STN) 1 500,00                       1  

Redes que hagan parte del Sistema de Transmisión Regional (STR) 2 500,00                       1  

Generación de energía eléctrica para comercialización, autoconsumo o 
cogeneración, con capacidad instalada mayor a veinte (20) MW 
(incluido) en adelante 

500,00                       1  

TOTAL FACTURADO ESPECIALES    

 
[1] Subestaciones de energía eléctrica que hagan parte del Sistema de Trasmisión Nacional (STN): Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos 
de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. https://www.xm.com.co/transmisi%C3%B3n/stn-sistema-
de-transmision-nacional. 
 
[2] Subestaciones de energía eléctrica que hagan parte del Sistema de Trasmisión Regional (STR): Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de transmisión; 
conformado por el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 
kV y que no pertenecen a un sistema de distribución local. https://www.xm.com.co/transmisi%C3%B3n/sistema-de-
transmision-regional-str 
 

La eficiencia del recaudo sobre lo facturado es del 85%.  
  

https://www.xm.com.co/transmisi%C3%B3n/stn-sistema-de-transmision-nacional
https://www.xm.com.co/transmisi%C3%B3n/stn-sistema-de-transmision-nacional
https://www.xm.com.co/transmisi%C3%B3n/sistema-de-transmision-regional-str
https://www.xm.com.co/transmisi%C3%B3n/sistema-de-transmision-regional-str
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7 ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO DEL PROYECTO 

DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

10.1. Impacto social  
 

El tratamiento de los impactos sociales, ambientales y económicos, se encaminan a realizar 
un análisis con el cual se determina el impacto de este proyecto a la población y al medio 
ambiente del municipio.  
 
Visibilidad de peatones y conductores de vehículos 
 
En calles y rutas el área urbana y centros poblados rurales, la tarea principal de los 
conductores de vehículos es la detección de obstáculos, personas, vehículos; además de 
disponer de condiciones de visión adecuadas para leer señales, anticipar movimientos y 
decidir maniobras. Los peatones deben poder percibir señales de tránsito, vehículos y a 
otras personas.  
 
Contraste: Color 
 
Dos (2) factores importantes para la visibilidad en vías de circulación son el contraste y 
tamaño de los objetos. El escenario visual principal del conductor de un vehículo es la 
superficie de la calzada que actúa como telón de fondo sobre el que se observan los 
objetos. Es por ello, que el objetivo principal del Alumbrado Público es proporcionar 
suficiente contraste sobre la calzada entre el objeto y el fondo para que sea posible la 
percepción por un adecuado contraste de color, de luminancia o ambos simultáneamente 
cuando el tamaño de la tarea visual lo permita. Esta tarea se facilita con iluminación 
uniforme sobre la calzada y control del deslumbramiento. 
 
Seguridad y alumbrado público 
 
Accidentes de tránsito  
 
La ocurrencia de accidentes en rutas y vías de circulación es el resultado de diversas 
causas y condiciones. En particular durante la noche la iluminación artificial puede ser 
mencionada como un factor que contribuye a la disminución de los accidentes de vehículos 
en circulación, de vehículos con peatones, con elementos del sistema de iluminación o 
equipamiento vial.   
 
Sin embargo, existen otros factores que pueden contribuir a estos sucesos: educación vial 
de peatones y conductores de vehículos, características del tránsito, señalización en vías 
de circulación, aspectos no visuales como fatiga, ingesta de alcohol, edad de conductores, 
estado de vehículos y rutas. 
 
Seguridad  
 
Una adecuada iluminación incrementa en la población la percepción de seguridad e 
incentiva el desarrollo de actividades nocturnas. Vías más iluminadas representan mayor 
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circulación de transeúntes lo que a su vez tiene su incidencia en la disminución de actos 
delictivos.   
 
Cuando se habla de Alumbrado Público, en la mayoría de los casos se habla también de 
seguridad. Barrios o calles oscuras permiten sin dudas el aumento de las posibilidades de 
quienes delinquen y ponen en vilo bienes y fundamentalmente la seguridad.  La noción de 
seguridad es también señal de desarrollo y progreso en los municipios. 
 
Paisaje urbano e Iluminación 
 
Apariencia Visual del espacio urbano 
 
Las calles, edificios y espacios públicos modifican su apariencia de acuerdo con la hora y 
el estado del clima. Durante el día por efecto del alumbrado natural. Durante la noche por 
la influencia del color, sombras, brillos y niveles lumínicos provistos por luminarias del 
alumbrado artificial. El impacto en la estética se prolonga durante el día dependiendo de la 
mayor o menor integración de los sistemas de alumbrado público con el paisaje urbano. 
 
En este tema se entrelazan tres aspectos de la iluminación del espacio exterior de ciudades, 
(i) la iluminación que ayuda a la circulación y orientación, (ii) la de destaque en edificios y 
lugares de interés turístico y/o arquitectónico y (iii) la de áreas comerciales. 
 

10.2 Impacto ambiental 
 
Contaminación visual y luminosidad 
 
La regulación y limitación de los efectos sobre la iluminación se pueden alcanzar con un 
adecuado diseño fotométrico, pero sobre todo con la existencia de normas y legislaciones 
que definan la calidad de los equipos a utilizar, que protejan el medio ambiente, mejoren la 
apariencia del Municipio y limiten agresiones visuales a los vecinos y usuarios. Es 
obligatorio de que todos los elementos utilizados en el sistema de alumbrado público 
cumplan en todo con los reglamentos técnicos expedidos por el Ministerio de Minas y 
Energía (RETIE y RETILAP). 
 
Uso eficiente de la energía y contaminación ambiental 
 
La demanda de energía eléctrica destinada al servicio del alumbrado público está 
estrechamente relacionada a las decisiones que se adopten en los temas antes 
mencionados. El control de esta demanda no solo se basa en aspectos económicos sino 
también de impactos que contribuyen a la contaminación ambiental. Al realizar la reposición 
y repotenciación de luminarias se genera una reducción de la potencia instalada ya que las 
luminarias utilizadas de sodio de alta presión o las luminarias tipo LED son más eficientes 
y contemplan la integración de diversos componentes: ópticos, refractores, equipos 
auxiliares, cerramientos, luminarias. La eficiencia y eficacia de las luminarias no solo se 
estima en términos de luz emitida por vatio de energía eléctrica consumida sino también en 
la reproducción de colores de acuerdo con las funciones para las cuales se aplique el 
alumbrado. La integración del sistema de alumbrado con la vegetación y con el entorno 
físico de la ciudad es otro aspecto importante.  
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Para garantizar la planificación integral por parte del Estado, del manejo y el 
aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
conservación, restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la 
Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales están sujetos a 
la armonización. El Municipio debe elaborar sus planes, programas y proyectos de 
desarrollo en lo relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 
la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales las cuales 
deben encargarse de armonizarlos. 
 
Impacto técnico 
 
La contaminación lumínica significa un exceso de iluminación en zonas no deseadas: más 
allá de los límites que se quieren iluminar o bien enviando luz hacia arriba, perjudicando a 
vecinos, animales e incluso a la observación del firmamento. Es un sinónimo de baja 
eficiencia y desaprovechamiento energético.  
 
La contaminación lumínica está provocada por un mal diseño de las fuentes de luz, con 
intensidades desmesuradas, de forma que se envía al cielo una luz que molesta y es 
evitable. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Actualmente el municipio de Sahagún presta el servicio de alumbrado público a través 
de un contrato de concesión No. 001 de 2003, suscrito con la Unión Temporal 
Alumbrado Público Sahagún.  

2. El municipio de Sahagún regula el impuesto del servicio de alumbrado público a través 
del acuerdo No. 006 del 27 de febrero de 2019 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo 
No. 002 de febrero 21 de 2013, y se dictan otras disposiciones facultativas en materia 
de prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Sahagún – Córdoba”  

3. Las tarifas establecidas en el acuerdo No. 006 de 2019, tienen en cuenta el consumo 
de energia eléctrica. Si el consumo está igual o por debajo de un límite en kWh-mes, 
este tiene una tarifa mínima, si el consumo se supera, la tarifa corresponde a un 
porcentaje (%) sobre el consumo de energía. 

4. La facturación y recaudo lo realizan dos (2) entidades; así: (i) AFINIA factura y recauda 
el impuesto de alumbrado público a sus clientes regulados y no regulados que atiende 
en el municipio de Sahagún, (ii) Otros comercializadores facturan, recaudan y trasfieren 
el impuesto de alumbrado público al municipio, (iii) El municipio factura y recauda el 
impuesto a los no clientes de AFINIA. 

5. El municipio y el comercializador AFINIA, suscribieron un contrato con el Objeto 
“CONTRATO PARA EL SUMINNISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO PEIODO DESDE EL 01 DE ENERO DE 2022 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”. La tarifa pactada en los cargos no regulados 
(Generación y Comercialización) son $257 pesos a precios de octubre de 2021. El 
precio de la energía se indexa con el Índice de Precios al Productor - IPP. 

6. Es necesario que el municipio adelante una convocatoria pública para la compra de 
energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público, en cumplimiento con el 
decreto 943 de 2018; con la suficiente anticipación; de tal forma que le permita obtener 
tarifas competitivas, conforme las realidades del mercado. 

7. Es conveniente y necesario contar con un contrato de energía a largo plazo, tipo pague 
lo demandando, así se controla un riesgo de la variación del costo de energía mensual 
o estar expuesto a los precios de bolsa de energía.  

8. Actualmente el costo del servicio de energía eléctrica corresponde a más del 50% del 
costo total del servicio, por lo cual es importante no solo reducir el consumo por efectos 
de la modernización del sistema, si no contar con un costo eficiente del kWh.  

9. El municipio cuenta actualmente con 5.859 luminarias, de las cuales 3.657 luminarias 
son en tecnología en sodio; por lo que se recomienda al municipio adelantar un proyecto 
de modernización del Servicio de Alumbrado Público para la optimización de este.  

10. En el presente estudio se estructuraron las Unidades Constructivas de Alumbrado 
Público – UCAP, y se desarrolló la metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022 
para determinar los costos máximos de Energía (CSEE), Inversión (CINV), 
Administración, Operación y Mantenimiento (CAOM), Otros Costo (COTR). 

11. Las Unidades constructivas, tienen en cuenta los siguientes costos: 
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Los costos de UCAP, diferentes al costo de materiales, transporte y mano de obra son 
los siguientes: 

 

DATOS PARA UCAP NOTAS 

Diseño - Ingeniería Luminaria / Postes / 
Canalizaciones / Redes 

4,00% del costo de suministro de 
materiales 

Otrosí No. 2 

Porcentaje de administración de obra 
15% de los costos de materiales, 
transporte, montaje e ingeniería 

Dato del contrato de concesión, 
formulario 7 

Inspector y certificado de inspección / Luminaria / 
Poste / Canalizaciones / Redes 

4,0% del suministro del material  Otrosí No. 2 

interventoría de la UCAP 
4% los costos de materiales, 
transporte, montaje e ingeniería 

Otrosí No. 2 

Costos financieros 
6,0% los costos de materiales, 
transporte, montaje, ingeniería, 
inspectores e interventoría 

Otrosí No. 2 

 

12. Los parámetros que se tienen en cuenta para el desarrollo de la metodología de la 
resolución CREG 101 013 de 2022 son los siguientes: 

• Tasa WACC 11,80%, se toma la tasa de la resolución CREG 16 de 2018, tasa menor 
a la establecida en la resolución CREG 215 de 2021 que es 12,09% 

• Porcentaje para determinar el CAOM para luminarias, que corresponde al 9,2% del 
costo de esta infraestructura a precios de nuevo. 

• Porcentaje para determinar el CAOM para postes, redes, canalizaciones, 
transformadores, cajas de inspección, es el 4% de esta infraestructura a precios de 
nuevo. 

13. Los parámetros que se tuvieron en cuenta en la estructuración del estudio son:  
 
IPP - IPC - USUARIOS     

UVT 4,00%  Supuesto 

IPC 4,00%  Supuesto 

IPP  4,00%  Supuesto 

Tasa de crecimiento de la población anual 0,23%  https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cordoba/sahagun.pdf 

Tasa de crecimiento de la población anual / 4,6 0,05%  http://poblacion.population.city/colombia/sahagun/ 

DATOS PARA UCAP  NOTAS 

Diseño - Ingeniería Luminaria / Postes / 
Canalizaciones / Redes 

4,00%  Otrosí No. 2 

Porcentaje de administración de obra 15%  Dato del contrato de concesión, formulario 7 

Inspector y certificado de inspección / Luminaria 
/ Poste / Canalizaciones / Redes 

4,0%  Otrosí No. 2 

Interventoría de la UCAP 4%  Otrosí No. 2 

Costos financieros 6,0%  Otrosí No. 2 

VIDA ÚTIL ACTIVOS  NOTAS 

Bombilla 3,50 42,00  

Luminaria en zonas con alta contaminación 7,50 90,00  

Luminaria en zonas normales 15 180,00  

Luminaria en zonas normales 10 120,00  

Transformadores, postes, redes, cajas, 
canalizaciones 

15 180,00  

Sistema de medición 10 120,00  

RESOLUCIÓN CREG 123 DE 2011  NOTAS 

WACC 11,80% 0,9338% Otrosí No. 2. Resolución CREG 016 de 2018 

Fracción del costo anual equivalente de los 
activos en operación NE = 

0,041    

FAOM   Se aplica hasta el mes de diciembre de 2022, ver hoja "CAOM", fila 15 
desde la celda G15 - AW15 

FAOMS     
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RESOLUCIÓN CREG 101 013 DE 2022    

WACC 11,80% 0,9338% Otrosí NO. 2. Resolución CREG 016 de 2018 

Eficacia luminarias 130  Se aplica a partir del mes de enero de 2023, ver hoja "CAAEn", fila 26 
desde la celda BE26 en adelante 

Factor eficacia (k) 1,00    

FAOM luminarias 9,20%  Se aplica hasta el mes de enero de 2023, ver hoja "CAOM", fila 15 desde 
la celda AX15 - FZ15 

FAOM Otros 4%  Se aplica a partir del mes de enero de 2023, ver hoja "CAOM", fila 33 
desde la celda X5 - FZ15 

OTROS COSTOS Y GASTOS    

Costo Interventoría de la concesión  7,00%  Datos formato 9A contrato de concesión  

Costos asociados a la gestión ambiental de los 
residuos del A 

3,00%  
  

Servicios tecnológicos asociados 20,00%  A partir del año 2029 

Rendimientos financieros ingresos del impuesto 0,0004    

INVERSIONES DEL MUNICIPIO    

Expansión vegetativa  
250  A partir del año 2028 

400  A partir del año 2030 

Tarifas de energía - STN    

AFINIA 610,00  Tarifa negociada con AFINIA 

NT1 a NT2  22,00%     

 
Las inversiones requeridas para el proyecto son las siguientes:  
 

• Modernización No. 1: Modernización de 3.000 luminarias por parte del 
concesionario UT, valoradas en $5.146 MCOP 
 

• Modernización No. 2: Modernización con recursos del impuesto de alumbrado 
público de 657 luminarias, valorada en $1.199 MCOP 
 

• Modernización No. 3: Inversiones en expansión vegetativa, 2.350 luminarias, 
financiada con recursos del impuesto de alumbrado público, $4.031 MCOP. 

 
La relación de inversiones por parte del concesionario y las que se ejecutan con recursos 
del impuesto son para para mantener la viabilidad financiera del proyecto.  
 
La inversión No. 1 se remunere al concesionario con la metodología de la resolución CREG 
101 013 de 2022, más las inversiones que realizo en el año 2019. 
 
La modernización 2 y 3 como son financiadas con recursos del impuesto de alumbrado 
público no hacen parte del cálculo de remuneración de Inversion (CINV) de la resolución 
CREG 101 013 de 2022, solo se tendrán en cuenta para el cálculo de CAOM.  
 
 
14. Se recomienda al municipio el tramite ante el Honorable Concejo Municipal, de un 

acuerdo para que se establezca el impuesto de alumbrado público, con las tarifas 
propuestas en el presente estudio, con lo cual se viabiliza el proyecto de modernización 
del sistema de alumbrado público.  
 

15. Recomendación Técnica: La obligación de contar con sistema de alumbrado público 
que cuente con diseños de ingeniería de detalle, que los materiales y equipos a instalar 
cuenten con certificados RETIE y RETILAP, así como la certificación de conformidad de 
instalación. El sistema implementara el Sistema de Información de Alumbrado Público 
(SIAP) y contar con personal capacitado para la prestación eficiente del servicio de 
alumbrado público.  
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16. Recomendación regulatoria: En el presente estudio se determinó el costo techo (Price 
cap) mediante el desarrollo de la metodología de la resolución CREG 101 013 de 2022, 
determinando así los costos máximos de energía (CSEE), de Inversión (CINV) y de 
Administración, Operación y mantenimiento (CAOM). Los costos máximos son 
independientes del esquema empresarial que implemente el municipio para la 
prestación del servicio de alumbrado público. 

17. Recomendación financiera: Es necesario que el prestador del servicio realice las 
acciones que se requieran para mantener el equilibrio financiero de la prestación del 
servicio. 

 
 
El contratista está en la disposición de dar respuesta a las preguntas que surjan del 
presente informe. 

 
Carlos Alberto Rodríguez Guzmán 
C.C 86.043.934 
Ingeniero Electricista 
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9 ANEXOS 
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9.1 Estudio técnico  
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9.2 Unidades Constructivas de Alumbrado Público – UCAP 
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9.3 Esquema financiero 


