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0. INTRODUCCIÓN  
 

La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura tiene, entre otros 

objetivos, administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente, el sistema de 

Alumbrado Público de Neiva, desde unas perspectiva económica y ambiental sostenible, que 

permita el disfrute del mismo, para toda la ciudadanía de Neiva. 

 

Para el logro de estos objetivos, se realiza el presente proyecto que propende por el 

establecimiento a futuro de una Política Pública dirigida a garantizar la Correcta Administración 

Técnica y Financiera, en el Corto, Mediano y Largo Plazo, de este importante servicio para la 

comunidad. 

 

En consecuencia, el documento se compone de un Marco Conceptual, en primera instancia, el 

cual, tiene como propósitos: 1) dar contexto al lector acerca de los elementos constitutivos del 

Sistema de Alumbrado Público y, 2) ofrecer una noción general acerca de la Metodología actual 

para determinar los Máximos Costos Atribuibles a su Operación y Mantenimiento; esto último, 

como el elemento esencial para la sostenibilidad económica y sustentabilidad financiera del 

sistema a futuro. 

 

La segunda parte del documento, propone un Análisis de Mercado, con objeto de observar la 

atractividad y competitividad del mismo. En tal sentido, se observará desde el punto de vista 

macro, cómo ha sido la evolución de los sistemas en los últimos 20 años, desde la óptica de la 

máxima autoridad reguladora del sistema, la CREG, en primera instancia. En un segundo 

momento, se realizará el análisis de competitividad, que permita conocer la Estructura del 

mercado de Energía en el país, así como, establecer los precios de los Activos Eléctricos con 

cargo al SALP que se ofertan en la actualidad, y en paralelo, el comportamiento tarifario en 

Colombia, de cara a una eventual negociación de energía con el actual Operador de Red y 

Comercializador formal que tiene el municipio, en observancia de lo que ocurre en el país 

frente a la materia.  

 

La tercera sección, presentará un Análisis Técnico, con objeto de establecer cuáles son las 

actividades mínimas requeridas, y constitutivas de los conceptos de Operación y Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo, como elementos esenciales para la prestación del servicio, de cara a la 

vigilancia y control hacia el Nuevo Operador del Sistema. 

 

Una cuarta pieza del documento, hace referencia al Análisis Jurídico, sobre el cual, se estimarán 

las posibilidades que tendría la alcaldía de Neiva para llevar a cabo la Administración, Operación 

y Mantenimiento del Sistema, que desde esa óptica, se hallen habilitadas en el orden regulatorio 

nacional.  

 

Un quinto componente, hará referencia al Análisis Administrativo para la Operación del Sistema, 

en el cual, se valorará la Estructura Organizacional Mínima Requerida para la prestación del 

servicio, consecuente con las actividades referidas en el apartado técnico. Es decir, se propone 
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una Estructura Orgánica con su correspondiente Escala de Remuneraciones, las cuales serán 

valoradas en el capítulo económico de la fase operacional. 

 

De manera hilada, un sexto apartado del documento, ofrece el Análisis Económico de la Fase 

Operacional del Sistema de Espacio Público. Allí, se determinarán los Conceptos Constitutivos de 

Ingresos y Egresos atribuibles a la prestación del servicio, de conformidad con el tamaño del 

Proyecto (Inversión para la Modernización de la actual Infraestructura), con observancia de los 

lineamientos del máximo órgano de regulación para la prestación del servicio, en particular, la 

Resolución CREG 123 de 2011, que determina los costos máximos aplicables para la 

sostenibilidad y sustentabilidad del Sistema. 

 

Seguidamente, el documento expondrá en un séptimo momento el Análisis Financiero, que 

entregará unos escenarios de sensibilidad y riesgos, de cara identificar los factores clave de 

mitigación para la Sostenibilidad financiera de corto plazo, y la solvencia futura del Sistema de 

Alumbrado Público de Neiva, durante los próximos 15 años. 

 

Finalmente, un Octavo apartado presentará las Conclusiones y Recomendaciones que de 

manera preliminar, se deberán lleva al Comité de Alumbrado Público, de cara a la toma de 

decisiones sobre las alternativas manifiestas durante el desarrollo del documento.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1. GLOSARIO DE DEFINICIONES 

 

Las definiciones que a continuación se presentan, son tomadas de la resolución CREG 123 del 

año 2011 y documento D-102 del año 2011 y el decreto 2424 del año 2006.  

 

Actividades del Servicio de Alumbrado Público: Comprenden el suministro de energía eléctrica 

al Sistema de Alumbrado Público, la administración, operación y el mantenimiento - AOM, y la 

inversión del Sistema de Alumbrado Público. 

 

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

Alumbrado Público conectado a un sistema de distribución de energía eléctrica, cuya finalidad 

es la iluminación de un determinado espacio público, con una extensión geográfica definida, 

que se encuentra en operación y están debidamente registrados como tales en el Sistema de 

Información de Alumbrado Público –SIAP- de un municipio y/o distrito. 

 

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. 

 

Ampliación: Instalar luminarias de sodio en lugares donde existe la infraestructura necesaria; 

postes, redes. 

 

AOM: Valor de los gastos de administración, Operación y Mantenimiento correspondientes a 

los activos del sistema de alumbrado público.  

 

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.  

 

Desarrollos Tecnológicos Asociados: 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 y las comunicaciones, 

que permitan entre otros una operación más eficiente, detección de fallas, medición de 

consumo energético, georreferenciación, atenuación lumínica, interoperabilidad y 

ciberseguridad.  

 

ELECTROHUILA S.A. ESP.: Compañía Energética del Huila S.A. ESP. - Operador de red y 

comercializador de energía eléctrica que opera en el Departamento del Huila. 

 

Expansión: Es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado público 

por el desarrollo vial del municipio o por el redimensionamiento del sistema existente. 



 

 
10 

PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL  

NUEVO MODELO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA 

 

 

Se entiende también por expansión, la modernización y reposición a nuevos de los activos del 

sistema de alumbrado público. 

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

más bombillas o fuentes luminosas y que incluye todas las partes necesarias para soporte, 

fijación, protección y prendido y apagado de las bombillas, y donde sea necesario, los circuitos 

auxiliares con los medios para conectarlos a la fuente de alimentación. 

 

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 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. 

 

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

la operación y el mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión Regional – STR 

o Sistema de Distribución Local - SDL, incluidas sus conexiones al Sistema de Transmisión 

Nacional - STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos los 

propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la 

CREG. El OR siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad 

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

 

Para el municipio de Neiva, el principal operador de red (OR) es la Electrificadora del Huila S.A. 

ESP. 

 

Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en 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. 

 

Plan Anual del Servicio de Alumbrado Público. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

5 del Decreto 2424 de 2006, los municipios y distritos deben elaborar un plan anual del Servicio 

de Alumbrado Público que contemple entre otros la expansión del mismo, a nivel de 

factibilidad e ingeniería de detalle, armonizado con el plan de ordenamiento territorial y con 

los planes de expansión de otros servicios públicos, cumpliendo con las normas técnicas y de 

uso eficiente de energía que para tal efecto expidió el Ministerio de Minas y Energía. 

 

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 
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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. 

 

Repotenciación: Proceso mediante el cual se reemplaza las luminarias de mercurio, mixtas y de 

otras fuentes no convencionales, por luminarias de sodio alta presión, para mejorar la calidad 

y eficiencia del sistema de alumbrado público. 

 

Reposición de activos: Corresponde al cambio parcial o total de un activo. Existen dos tipos de 

reposición: i) reposición parcial, cuando se repone pate del activo dentro de las actividades de 

mantenimiento, y ii) la reposición total o el cambio a nuevo cuando se reponte totalmente el 

activo. 

 

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido por el Ministerio de Minas y 

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

180195 de 2009, o aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

 

RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público expedido por el Ministerio 

de Minas y Energía, mediante Resolución No. 181331 de 2009 y modificada mediante 

resoluciones No. 180265, 180540 y 181568 de 2010, o aquellas que la modifiquen, adicionen o 

complementen.  

 

Sistema de Alumbrado Público - SALP: Comprende el conjunto de Activos necesarios para la 

prestación del servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución 

de energía eléctrica de un OR. 

  

Servicio de Alumbrado Público: Es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto 

de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios 

de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de 

un municipio o distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de 

suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el 

mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado 

público. 

 

La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios 

o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivo, 

no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o 

propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación 

de carreteras que no estén a cargo del municipio o distrito.  

 

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

procesar, almacenar y difundir información interna y externa que el municipio y/o distrito 

necesita para tomar decisiones en forma eficiente y eficaz. 
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Sistema de Información de Alumbrado Público - SIAP: Es el sistema de información a que hace 

referencia la Sección No. 580.1 del RETILAP que incluye el registro de atención de quejas, 

reclamos y solicitudes de alumbrado público, el inventario georeferenciado de los 

componentes de la infraestructura; los consumos, la facturación y los pagos de energía 

eléctrica; los recaudos del Servicio de Alumbrado Público; y los recursos recibidos para la 

financiación de la expansión del sistema, indicando la fuente 

 

Suministro de Energía Eléctrica para el Sistema de Alumbrado Público: Es el suministro de 

energía eléctrica destinado a la prestación del Servicio de Alumbrado Público que el municipio 

y/o distrito contrata con una empresa comercializadora de energía mediante un contrato 

bilateral para dicho fin. 

 

1.2. CONCEPTOS TÉCNICOS REFERENTES A ILUMINACIÓN 

 

Flujo luminoso (): Cantidad de luz (w) emitida por una fuente luminosa en un determinado 

intervalo de tiempo (t), =w/t; su unidad de medida es el Lumen (lm) 

 

Intensidad luminosa (I): Flujo luminoso () emitido por una fuente en una determinada 

dirección, dividido por el ángulo sólido (), I=/; su unidad es la candela (cd). 

 

Eficiencia luminosa (): Relación entre el flujo luminoso () y la potencia eléctrica absorbida (P) 

por una luminaria y las eventuales reactancias =/P; unidad de medida (lm/W) 

 

Iluminación (E): Flujo luminoso () que incide sobre una superficie dada, dividido por el área 

(S) de dicha superficie E=/S; unidad de medida el lux (lx). 

 

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. 

 

1.3. NORMATIVIDAD GENERAL 

 

Es el conjunto de reglas, Resoluciones, Leyes, o Decretos que regulan la prestación del servicio 

de alumbrado público. 

 

La Legislación aplicable al tema del alumbrado público se puede resumir en las siguientes 

resoluciones, decretos y Leyes:  

 

 Constitución Política de Colombia, en sus artículos Art. 311, 315 y 365 sobre los deberes 

y derechos de los Alcaldes Municipales. 

 Ley 97 de 1913: Que da autorizaciones especiales a ciertos consejos Municipales. 

 Ley 84 de 1915: Por la cual se reforman y se adicionan las Leyes 4 y 97 de 1913.  
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 Ley 142 de 1994 Servicios Públicos Domiciliarios 

 Les 143 de 1994 Ley Eléctrica 

 Ley 1150 Contratación Publica 

 Ley 1819 de 2016 Reforma Tributaria  

 Decreto 2424 de 2006: por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado 

público.  

 Decreto 943 de 2018. 

 Resolución Ministerio de Minas y Energía 90708 de 2013 RETIE 

 Resolución Ministerio de Minas y Energía 181331 de 2009 RETILAP 

 Resolución 123 de 2011 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – 

CREG. 

 Resolución 122 de 2011 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – 

CREG. 

 Resolución 005 de 2012 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – 

CREG. 

 

1.3.1. Constitución Política de Colombia 

 

En el artículo 311 de la Constitución Nacional se establece al Municipio, como ente 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, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la constitución y las Leyes. 

 

El artículo 315, establece que dentro de las funciones de los Alcaldes están las de dirigir la 

acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación 

de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar los gerentes 

o directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales de 

carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

 

El artículo 365 por su parte establece que es función inherente y deber del estado asegurar la 

eficiente prestación de los servicios públicos a todos los habitantes del Territorio Nacional. 

También se establece el mismo artículo que los servicios públicos estarán sometidos al régimen 

jurídico que fije la Ley, pudiendo 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. 

 

Por último el artículo 313 establece que les corresponde a los Concejos determinar la estructura 

de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de 

remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, crear a iniciativa del 

alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la 

constitución de sociedades de Empresa Prestadora de Servicios Públicos. 
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1.3.2. Leyes 93 de 1913 y 84 de 1915 

 

El Alumbrado Público como servicio, tiene sus antecedentes legislativos en la Ley 97 del 24 de 

noviembre de 1.913, que facultó al Concejo Municipal de Santafé de Bogotá para crear 

libremente el impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público, y en la Ley 84 del 30 de 

noviembre de 1.915, que extendió la atribución otorgada al Concejo de Santafé de Bogotá, a 

los demás Concejos Municipales del país. 

 

1.3.3. Leyes 142 de Servicios Públicos Domiciliarios y 143 Ley Eléctrica 

 

Estas Leyes regulan la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en especial la Ley 143 

(Ley Eléctrica) regula todo el sector eléctrico encargando de prestar este servicio público. Estas 

Leyes, establecen la forma de prestación, la competencia de los Municipios, de los 

Departamentos y de la Nación en los mismos; los deberes y derechos de los usuarios, las 

modalidades de prestación del servicio el control de gestión, la vigilancia de los mismos, el 

régimen tarifario, la estratificación, los contratos de servicios públicos, la calidad del servicio, la 

determinación de consumos, el sistema de facturación, el régimen de transición y otras 

disposiciones. 

 

1.3.4. Ley 1819 de 2016 Reforma Tributaria 

 

Se modifican elementos de la obligación tributaria respecto del Impuesto de 

Alumbrado Público, su destinación, límite sobre el servicio, recaudo y facturación. 

 

1.3.5. Decreto 2424 de 2006 por el cual se Regula la Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público 

 

Con el decreto 2424 de 2006, se cumplió con un gran objetivo, que fue regular la prestación 

del servicio de alumbrado público, partiendo de su definición y determinación de los 

componentes que se deben tener en cuenta para contratar la prestación integral del sistema 

de alumbrado público, debido a que esto variaba en los municipios del País. 

 

Se establece el régimen de contratación, así como, se identifican las actividades de suministro 

de energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público y las actividades de 

administración, Operación y Mantenimiento. 

 

Uno de los puntos más importantes es que se establece que la CREG regulará el servicio de 

alumbrado público con metodología de costos máximos. 

 

1.3.6. Decreto 943 de 2018 

 

A través de este Decreto el Ministerio de Minas y Energía cumplió con la obligación 

de la Ley 1819 de 2016 en el sentido de expedir reglamentación acerca del Impuesto 
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de Alumbrado Público para evitar abusos en el cobro y se encargó de reglamentar 

otros aspectos como la definición del servicio de alumbrado público y el Desarrollo 

Tecnológico asociado.   

 

1.3.7. Resolución 181331 de 2009 RETILAP 

 

Mediante esta resolución el Ministerio de Minas y Energía, expidió el Reglamento Técnico de 

iluminación y alumbrado público RETILAP; reglamento de obligatorio cumplimiento. 

 

1.3.8. Resoluciones CREG 123, 122 de 2011 y Resolución 005 de 2012 

 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, expidió la resolución CREG 123 de 2011, 

en la cual se establece la metodología para calcular los costos máximos para remunerar las 

actividades de inversión y AOM, a los prestadores del servicio, cuando el municipio contratar 

con un tercero estas actividades. 

 

Adicionalmente, expidió las resoluciones CREG 122 de 2011 y 005 de 2012; en las cuales se 

establece la metodología que los operadores de red calcularán los costos máximos para prestar 

los servicios de facturación y recaudo del impuesto que se crea para financiar las actividades 

del sistema de alumbrado público. 

 

A continuación se define qué es el sistema de alumbrado público, con base en las definiciones 

del decreto 2424 de 2006. 

 

1.3.9. Definición del Servicio de Alumbrado Público 

 

El artículo 1° del Decreto 943 de 2018, modificatorio del Decreto Compilatorio 1073 de 2015 del 

Sector Energía, define el 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.  

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

El artículo 5 de la resolución CREG 123 de 2011, define la 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”. 

 

El Parágrafo del artículo 5. “Los municipios tienen la obligación de incluir en 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”. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO  
 

2.1. ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD 

 

2.1.1. Evolución de las variables macroeconómicas que afectan la prestación del servicio de 

Alumbrado Público en Colombia. (IPC- IPP) 

 

De las múltiples variables macroeconómicas existentes en el país, los indicadores de índice de 

precios al productor (IPP) e índice de precios al consumidor (IPC) son los que afectan 

directamente los costos e ingresos del servicio de alumbrado público, pues son determinantes 

para la compra de energía, la Operación y Mantenimiento y el recaudo del sistema. 

 

En este sentido, es importante determinar el comportamiento y evolución, que en los últimos 

años, han tenido estos indicadores macroeconómicos 

 

 Índice de Precios al Productor (IPP) 

 

El índice de precios al producto o IPP se define como el indicador de la evolución de los precios 

de venta del productor, correspondientes al primer canal de comercialización o distribución de 

los bienes transados en la economía1. Este indicador se comenzó a calcular en 1990 por el 

Banco de la República, y ha tenido rediseños en los años 1999, 2017 y 2015. En la actualidad, su 

elaboración es mensual, y recae sobre el DANE proporcionando una medición de la variación 

mensual promedio de los precios de una canasta de bienes representativa de la producción 

nacional y desagregada para los sectores de industria manufacturera; explotación de minas y 

cantera; y de agricultura, ganadería y pesca2. 

 

Gráfico 1. Índice de Precios al Productor IPP 

  
Fuente: Banco de la República. Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua  

                                                 
 
1 Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/es/ipp  
2 Según la ficha metodológica del DANE, el cálculo del IPP se hace a partir de una muestra de más de 56 
empresas del sector agropecuario y pesca; y alrededor de 3.200 empresas manufactureras. Ver 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipp/Ficha_Met_IPP_15.pdf  
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Como se observa en el gráfico el IPP ha mantenido un crecimiento permanente con ligeras 

caídas en los años 2012 y 2013 cuando la variación anual fue negativa (-4.86% y -0.077%, 

respectivamente). Sin embargo, durante la última década se observa una pendiente menos 

inclinada que la evidenciada entre 2000 y 2009, período donde la variación alcanzó el 65,8% 

en lo corrido de la década la variación apenas alcanza 21,8%. 

 

Una mirada al comportamiento mensual de la serie de IPP a febrero de 2018, muestra que la 

variación año corrido apenas ha alcanzado el 0,14%, al igual que la evidenciada a febrero de 

2017; lo cual es un registro muy inferior al reportado en el mismo mes de 2016 (1.93%), 2015 

(0,61%) y 2014 (1,89%). En general, se observa una clara tendencia a que el comportamiento de 

los precios de la producción, mantenga una tendencia de crecimiento estable, de un solo dígito 

e inferior al 5%. 

 

Gráfico 2. Comportamiento mensual del Índice de Precios al Productor IPP 

 
Fuente: Banco de la República. Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua 

 

 Índice de precios al consumidor IPC 

 

Mensualmente, el DANE hace la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual 

corresponde a la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios 

representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. 

La variación porcentual del IPC es la base para el cálculo de la inflación observada entre dos 

periodos de tiempo. 

 

El IPC es el indicador objetivo de la política monetaria en el país (así quedó definido en la 

Constitución Política), pero además, es funcional para determinar los incrementos de variables 

como el salario mínimo, así como instrumento para índice de pagos y para traducir los valores 

nominales en valores reales. 
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El registro del mes de febrero de 2018 da cuenta de un IPC de 140,71, que implica una inflación 

mensual de 0,71% y corrido del año de 1,34; valores muy por debajo de los registros a febrero 

de 2017, 2016 y 2015. 
 

Gráfico 3. Comportamiento mensual del IPC y la Inflación  

 
Fuente: Banco de la República. Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos –Serankua 

 

Aunque en los últimos meses ha habido un crecimiento más lento en el IPC, frente a las décadas 

anteriores, es importante señalar que respecto a la meta de inflación que se compromete el 

Banco de la República cada año (por ejemplo para este año y los siguientes la metas está 

definida en 3% anual), se observa, con ligeras excepciones, que el registro de la inflación ha 

permanecido por encima de la meta planteada e incluso por encima del límite superior del 

rango. 

 

Esto muestra que, desde 2014, la inflación real ha estado por encima de la proyecta en más del 

20%, con un desbordamiento extremo en 2015 donde el reporte oficial fue más que el doble a 

la meta propuesta (la inflación fue de 6,77% frente a una meta del 3%); o en 2016 donde el 

reporte oficial estuvo alrededor de 90% por encima. 

Gráfico 4. Comportamiento histórico entre inflación y la meta de inflación

 
Fuente: Banco de la República. Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos –Serankua 

 

Lo anterior implica, que dado que el comportamiento del índice de precios al consumidor; y 

por ende de la inflación, tienen memoria, luego se puede inferir que existe una alta 
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probabilidad de que el reporte oficial al finalizar el año, esté también por encima del 3% 

propuesto como meta, y que ese guarismo, oscile alrededor de 3,3% a 4,5%. 

 

2.1.2. Evolución del Sector Energético en Colombia 

 

El sector por su parte, ha tenido varios periodos de evolución en cuanto a temas de distribución 

de energía, conforme lo indican los análisis realizados por la Dirección de la CREG. Una primera 

etapa en cuanto a evolución tarifaria, estuvo marcada por un entorno donde la infraestructura 

era Propiedad mayoritaria del Estado; existían Problemas de Información en cuanto a cantidad 

y calidad de la infraestructura; elevados costos de energía y pérdidas y baja vinculación de 

capital privado. En ese sentido, la CREG 099-1997 que marcó el periodo comprendido entre 

1998 a 2002, propendía por esquemas de auto sostenibilidad en el sector; la ampliación de la 

cobertura y, la calidad en el servicio. 

  

Con la aparición de la resolución CREG 082 de 2002, que rigió hasta el año 2008, el entorno 

del sector se vio mayormente, influenciado por el Capital Privado; mejor información en cuanto 

a infraestructura, costos de energía y pérdidas. No obstante, las condiciones macroeconómicas 

marcaron desventajas e incluso una incertidumbre riesgo país; luego sus principales objetivos 

fueron la determinación de la base de activos (UC e inventarios); la suficiencia y, dar señales de 

eficiencia en las inversiones. 

 

Posteriormente, la CREG 097 de 2008, que rigió hasta el año 2014, en cuyo entorno se observó 

mayor Información disponible de inventarios, costos (SUI), de energía y pérdidas; mejores 

condiciones macroeconómicas y riesgo país, y, estabilidad jurídica debido a los decretos del 

Ministerio de Minas y Energía en cuanto a políticas de demanda y consumo. Los principales 

objetivos de este periodo, rondaron en torno a la consolidación información de activos; la 

transición en la remuneración de activos; la suficiencia y, la integración de la remuneración con 

la calidad del servicio. 

 

Es así como todos los sistemas energéticos, incluidos los de Alumbrado público, proyectados 

a partir de 2015, lo hicieron sobre entornos tarifarios caracterizados por Información disponible 

(con altos niveles de calidad); nuevas tecnologías (redes inteligentes); y una estabilidad en 

condiciones macroeconómicas y riesgo país, luego prevén en cuanto a sus objetivos que se 

cuente con Tarifas competitivas; alta calidad del servicio acorde con remuneración; 

confiabilidad del servicio (reposición oportuna de activos Eléctricos y no eléctricos) y, la 

suficiencia de los sistemas. A continuación, se muestra la evolución en cuanto a Metodologías 

de Remuneración de actividades AOM: 
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Imagen 1 – Evolución metodologías de remuneración AOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Citado en “Fortalecimiento y consolidación de la distribución de energía eléctrica en  

Colombia”. CREG, octubre de 2014 

 

En lo que a remuneración de inversiones se refiere, la evolución en cuanto a metodologías 

muestra el siguiente panorama, conforme lo expone la CREG en su informe de 2014: 

 

Imagen 2 – Evolución metodologías de remuneración Inversiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Citado en “Fortalecimiento y consolidación de la distribución de energía eléctrica en  

Colombia”. CREG, octubre de 2014 

 

Así las cosas, los artículos 12 y 20 al 24 de la Resolución CREG 123 de 2011, exigen, para la 

determinación de costos máximos de las actividades de inversión y de administración, 

Operación y Mantenimiento – AOM de la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público, 

por un lado, la identificación total de la carga instalada que corresponde a la carga en kW de 

las luminarias (incluye la de la bombilla y de los demás elementos internos para su 

funcionamiento) y además de todos los activos del sistema de alumbrado público – SALP 

puestos en funcionamiento, y, por otra parte, tanto el cálculo del costo de reposición a nuevo 

de todos los activos del SALP como el costo anual equivalente de los activos del SALP, para 

cuya valoración, en este último caso, se requiere del inventario de las unidades constructivas a 
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las que se refiere el anexo de la referida resolución, dentro de las cuales se encuentran: 

bombillas, luminarias, transformadores, postes (de concreto, metálicos ornamentales y 

mástiles), cámaras y canalizaciones, redes, sistemas de medición, etc. 

 

2.1.3. Revisión Tarifaria Periodo 2015 – 2020 por parte de la CREG 

 

El máximo órgano colegiado de regulación del sector, en ponencia de octubre de 2014, 

realizada por Germán Castro Ferreira, experto comisionado de la CREG, ha venido revisando 

periódicamente el tema tarifario, con objeto de generar eficiencias económicas que garanticen 

la sostenibilidad de los modelos en todo el país. Conforme lo anterior, ha identificado las 

variables críticas que lo afectan, así como, realizó propuestas encaminadas hacia el logro de 

dicho propósito. En tal sentido, los siguientes postulados3:  

 

 Nueva metodología - propósitos 

 

• Costos eficientes: remuneración adecuada y estable.  

  

• Calidad del servicio: consolidación del esquema actual.  

  

• Confiabilidad: fortalecimiento señales regulatorias reposición, expansión, adecuación de 

redes e incorporación de nuevas tecnologías.  

  

• Empresas sostenibles: empresas sostenibles, consolidadas y con suficiencia financiera.   

  

• Externalidades: consideración de aspectos macroeconómicos, tecnológicos, ambientales.  

 

• Tarifas competitivas: a nivel internacional. 

Imagen 3 – Nueva Metodología (propósitos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Citado en “Fortalecimiento y consolidación de la distribución de energía eléctrica en  

                                                 
3 Citado en “Fortalecimiento y consolidación de la distribución de energía eléctrica en Colombia” Comisión de Regulación 

de Energía y Gas, presentación Germán Castro Ferreira, Experto Comisionado CREG, Octubre de 2014. 
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Colombia”. CREG, octubre de 2014 

Es decir, que le el máximo organismo reconoce la necesidad de unos ingresos mínimos que 

permitan recuperar las inversiones (públicas/Privadas) tanto en capital como en rentabilidad; 

los gastos de Operar y Mantener los sistemas con alta eficiencia energética, con altos incentivos 

de Calidad. En tal sentido, definió cuál es el ingreso requerido de los sistemas, para el logro de 

las remuneraciones por los conceptos de inversión y AOM, cuyo silogismo se expresa en los 

siguientes mapas conceptuales:  

 

Imagen 4 – Nueva Metodología  

(Ingreso Requerido Remuneración Inversiones Activos Nuevos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Citado en “Fortalecimiento y consolidación de la distribución de energía eléctrica en  

Colombia”. CREG, octubre de 2014 

 

Imagen 5 – Nueva Metodología (Ingreso Requerido  

Remuneración Activos Existentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Citado en “Fortalecimiento y consolidación de la distribución de energía eléctrica en  

Colombia”. CREG, octubre de 2014 



 

 
24 

PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL  

NUEVO MODELO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA 

 

 

Imagen 6 – Nueva Metodología (Señales Modelo Propuesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Citado en “Fortalecimiento y consolidación de la distribución de energía eléctrica en  

Colombia”. CREG, octubre de 2014 

 

Imagen 7 – Nueva Metodología (Señales Modelo Propuesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Citado en “Fortalecimiento y consolidación de la distribución de energía eléctrica en  

Colombia”. CREG, octubre de 2014 

 

Ahora bien, de manera deductiva, una vez observado el panorama macroeconómico nacional, 

y el del sector en particular, seguidamente se realizará el análisis de precios de los Activos 

eléctricos que se serán llevados a la UCAP, para la determinación del valor de la infraestructura 

a nuevo, que de manera consecuente permite estimar los costos de remuneración sobre el 
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AOM, así como, permite valorar las inversiones y su remuneración, tal como lo indica la CREG 

en su Resolución 123 de 2011.  

2.1.4. Precios de los Activos Eléctricos requeridos para la Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público a precios de mercado (Luminarias) 

 

EL programa de Alumbrado Público de Neiva, realizó un ejercicio preliminar de precios de las 

luminarias, cuyo peso relativo alcanza a ser en promedio, un 84,09% del valor total de la UCAP4.  

 

En tal sentido, a continuación se presenta el comparativo respecto de las cotizaciones allegadas 

a la entidad con dicho propósito: 

 

Cuadro 1 – Comparativo Cotizaciones Luminarias LED, allegadas al Programa Alumbrado Público 

ITEM DETALLE 

VALOR TOTAL COTIZADO IVA INCLUIDO 

SCHREDER 
COLOMBIA 

SAS 
ALUTRAFIC 

ENARLUX 
COLOMBIA 

SAS 
CELSA 

ROY ALPHA 
S.A. 

MEDIA 

1 LUMINARIA EN LED DE 40W $665.876 $588.586 $499.800 $532.000 $684.000 $594.052 

2 LUMINARIA EN LED DE 80W $768.443 $697.191 $737.800 $611.000 $1.122.900 $787.467 

3 LUMINARIA EN LED DE 120W $829.668 $858.703 $856.800 $1.054.500 $2.025.210 $1.124.976 

4 LUMINARIA EN LED DE 200W $1.470.662 $1.668.335 $1.428.000 $1.547.000 $2.278.860 $1.678.571 

               
Fuente: Cálculos Propios Oficina de Alumbrado Público a partir de las cotizaciones allegadas. Marzo de 2018 

 

Conforme lo anterior, el precio estimado por el municipio para cada tipo de luminaria requerida 

en el proyecto, se encuentra representado en los valores de la columna 7 del cuadro 1. Estos 

valores, serán tenidos en cuenta para el cálculo de la UCAP, que se observará en el numeral 

6.1.2.1 del presente documento. 

   

2.1.5. Análisis de la Demanda del Servicio de Alumbrado Público en Neiva  

 

En este caso, la demanda del servicio de alumbrado público del municipio, se encuentra 

íntimamente ligada, con el crecimiento del consumo de los Usuarios Regulados y No Regulados 

que integran el universo poblacional sobre el cual se realiza el cobro de la tarifa del impuesto. 

En ese sentido, se observará la evolución del consumo, como factor esencial para las 

proyecciones financieras a futuro.  

 

2.1.5.1. Evolución del Consumo de Energía por parte de los Usuarios del Sistema 

 

Con base en los reportes del actual operador de red, quien se encarga del cobro y recudo del 

IAP, a continuación se relaciona el consumo en Kw-h de los últimos 18 meses:

                                                 
4 Conforme el concepto de la CREG 123 de 2011, el costo total de las UCAP del Servicio de Alumbrado Público se compone 

de: 1.Costo del suministro en sitio del elemento; 2.Costo de la Obra civil. 3. Costo del Montaje.4. Costos de Ingeniería. 5. 
Costo de la administración de la obra. 6. Costo de los inspectores de obra. 7. Costo de la interventoría de obra. 8. Costo 
Financieros. 
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Cuadro 2 – Evolución del Consumo Rural de Energía en KW-h, sobre los Usuarios del Sistema de enero de 2016 a Junio de 2017 

  Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural 

CLASE PAPA ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 

Autoconsumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bombeo de agua 3.251 3.867 2.857 3.617 2.872 3.527 3.043 3.972 3.043 3.680 2.664 2.966 2.938 3.337 2.424 3.100 2.601 3.143 

Comercial 102.947 102.892 98.801 105.509 97.260 128.025 99.393 101.618 98.478 107.705 119.503 126.394 134.504 122.863 98.724 115.438 101.322 114.221 

Industrial 210.454 209.973 177.880 186.162 190.706 373.579 257.533 251.114 310.936 214.561 184.399 230.287 243.322 174.456 175.491 171.409 145.964 170.804 

No Regulado Alumbrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No Regulado Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No Regulado Industrial 10.143 14.203 10.298 13.622 14.421 11.483 8.999 14.714 13.869 14.369 13.743 11.972 12.708 14.881 180.523 123.564 109.217 67.716 

No Regulado Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No Regulado Riego 56.948 67.593 8.888 17.246 36.859 51.221 70.970 50.432 48.231 39.974 34.613 20.290 3.061 3.663 1.700 7.358 9.705 25.591 

Oficial 48.495 114.648 53.376 74.694 54.006 70.865 60.051 80.390 64.864 89.512 57.653 60.380 51.915 75.625 51.759 74.002 60.634 81.352 

Provisional 0 0 0 3.800 1.760 4.800 3.880 5.720 5.200 5.520 7.200 5.160 5.320 5.200 7.040 8.120 6.480 8.873 

Residencial 1 247.298 429.793 224.793 422.644 227.648 406.213 229.758 424.035 256.151 400.145 266.047 374.786 244.725 373.482 210.673 410.613 213.176 420.858 

Residencial 2 143.987 280.560 125.498 279.437 123.659 270.072 131.590 270.869 140.656 258.009 142.246 253.048 142.621 244.725 113.538 269.255 115.052 282.658 

Residencial 3 18.354 21.912 14.020 18.788 14.413 18.244 15.979 20.492 17.279 21.203 19.079 20.230 19.087 20.453 15.869 21.697 14.846 20.360 

Residencial 4 9.987 9.754 6.636 9.199 8.294 9.428 11.114 12.621 9.938 9.289 8.127 5.924 7.961 8.280 8.053 8.414 8.042 10.303 

Residencial 5 278 198 181 154 201 229 155 213 277 250 328 276 241 292 263 262 274 277 

Residencial 6 540 1.061 799 1.135 287 1.047 274 782 283 876 120 660 204 698 174 777 234 1.431 

RIEGO 21.662 8.933 2.723 8.630 14.006 16.703 18.073 12.212 5.641 5.424 4.842 5.875 10.540 10.090 8.299 11.826 6.707 8.744 

SDL 0 778.237 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL NEIVA 874.344 2.043.624 726.750 1.144.637 786.392 1.365.436 910.812 1.249.184 974.846 1.170.892 860.564 1.118.248 879.147 1.058.045 874.530 1.225.835 794.254 1.216.331 

Fuente: reporte ELECTROHUILA, octubre de 2017 
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Fuente: reporte ELECTROHUILA, octubre de 2017 
 

Cuadro 3 – Evolución del Consumo Rural de Energía en KW-h, sobre los Usuarios del Sistema de enero de 2016 a Junio de 2017 
  Urbano Urbano Urbano Urbano Urbano Urbano Urbano Urbano Urbano Urbano Urbano Urbano 

CLASE PAPA ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 

Autoconsumo 97.335 103.207 91.215 79.816 85.173 83.063 83.356 97.376 105.800 85.151 92.317 83.000 

Bombeo de agua 5.874 5.507 4.225 4.107 3.962 4.195 4.653 5.342 5.539 5.118 5.114 4.316 

Comercial 7.687.260 7.996.904 7.042.639 7.053.563 7.332.128 7.110.234 7.169.566 9.056.675 7.366.572 7.597.866 7.278.324 6.745.531 

Industrial 713.829 740.274 651.099 663.793 698.609 683.150 640.286 655.352 668.426 622.781 668.259 601.964 

No Regulado Alumbrado 1.348.794 1.290.334 1.360.214 1.349.020 1.356.619 1.352.367 1.384.934 1.367.801 1.350.538 1.362.999 1.329.668 1.372.457 

No Regulado Comercial 988.072 1.123.929 1.064.761 1.009.303 1.046.842 915.209 944.420 1.089.083 1.098.516 1.091.090 1.021.670 891.657 

No Regulado Industrial 987.649 906.940 779.658 788.008 865.862 893.749 710.796 815.873 765.853 825.753 865.696 764.883 

No Regulado Oficial 1.212.440 1.222.091 1.152.108 1.088.303 1.158.912 1.099.241 1.092.509 1.160.972 1.123.038 1.147.361 1.059.455 1.056.858 

No Regulado Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oficial 1.900.842 2.396.184 2.009.792 2.105.048 2.179.593 1.774.961 1.758.311 2.124.525 2.065.013 2.130.823 1.915.178 1.636.999 

Provisional 329.099 702.471 472.610 335.170 342.903 277.797 302.456 267.246 263.441 1.008.811 920.786 802.945 

Residencial 1 3.897.411 4.003.576 3.490.470 3.746.107 3.401.684 3.512.816 3.532.155 3.469.012 3.787.538 3.679.967 3.619.454 3.223.949 

Residencial 2 9.920.890 10.431.805 9.108.260 9.552.399 8.656.058 9.027.116 8.974.917 8.756.313 9.630.192 9.293.504 9.277.003 8.096.681 

Residencial 3 2.630.237 2.860.725 2.430.866 2.405.093 2.188.433 2.285.110 2.249.508 2.213.035 2.453.445 2.369.495 2.376.997 1.998.936 

Residencial 4 2.332.005 2.467.234 2.084.275 2.077.040 1.915.523 2.032.395 2.085.749 1.999.001 2.143.904 2.077.640 2.071.508 1.799.433 

Residencial 5 714.816 737.502 614.068 614.108 539.444 559.396 589.977 548.245 602.221 602.062 583.250 497.846 

Residencial 6 62.355 52.780 44.415 45.818 40.935 42.599 48.382 41.806 47.799 47.447 42.144 35.685 

RIEGO 420 2.280 420 240 300 480 540 600 420 300 180 180 

SDL 0 0 21.118 0 0 0 0 14.332 50.588 10.305 0 976.670 

TOTAL NEIVA 34.829.328 37.043.743 32.422.213 32.916.936 31.812.980 31.653.878 31.572.515 33.682.589 33.528.843 33.958.473 33.127.003 30.589.990 

CLASE PAPA ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 

Autoconsumo 84.811 83.848 92.747 90.805 91.928 80.065 

Bombeo de agua 5.234 4.809 4.607 4.114 4.013 4.171 

Comercial 7.108.148 6.658.062 7.079.219 6.797.989 6.342.838 7.146.346 

Industrial 621.943 563.413 634.866 548.630 553.827 646.237 

No Regulado Alumbrado 1.362.051 1.294.959 1.376.355 1.466.800 1.396.144 1.381.401 

No Regulado Comercial 893.543 970.239 1.042.730 986.188 1.075.902 938.239 

No Regulado Industrial 771.860 692.919 631.717 547.509 706.340 777.575 

No Regulado Oficial 1.069.662 1.025.373 1.096.705 1.023.943 1.115.994 1.034.375 

No Regulado Riego 0 0 0 0 0 0 

Oficial 1.603.677 1.934.964 1.954.233 1.882.317 1.921.137 1.819.700 

Provisional 737.560 616.971 521.487 650.930 622.639 858.876 

Residencial 1 3.754.491 3.521.641 3.388.839 3.287.859 3.459.730 3.609.628 

Residencial 2 9.353.860 8.779.909 8.434.131 8.442.245 8.581.975 9.146.664 

Residencial 3 2.305.869 2.224.777 2.067.229 2.106.825 2.140.213 2.312.308 

Residencial 4 2.107.753 2.038.631 1.865.115 1.902.880 1.881.487 2.091.853 

Residencial 5 607.277 579.303 500.520 520.356 525.105 568.416 

Residencial 6 45.124 38.426 34.995 35.413 34.198 39.368 

RIEGO 300 360 180 180 180 0 

SDL 0 0 0 4.808 16.275 444.352 

TOTAL NEIVA 32.433.163 31.028.604 30.725.675 30.299.791 30.469.925 
32.899. 

574 



 
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL  

NUEVO MODELO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA 

 

Fuente: reporte ELECTROHUILA, octubre de 2017 
 

Los cuadros 2 y 3 permiten observar las cifras mensuales de consumo, sobre el cual, 

ELECTROHUILA realiza el recaudo del IAP, tanto para la zona rural, como en lo urbano se 

refiere. En tal sentido, en lo corrido de los 18 meses de la muestra, los usuarios rurales del 

sistema, consumen en promedio 1.070.771 KW-h al mes, mientras que los Usuarios Urbanos, 

consumen durante el mismo periodo de tiempo, 32.499.735 KW-h. En definitiva, mensualmente 

en promedio, se consumen 33.570.505 KW-h, sobre los cuales, ELECTROHUILA cobra el 

recaudo, respecto de las tasas del IAP aprobadas por el Concejo Municipal.  

 

En otras palabras, dicho consumo le permite al operador de red, recaudar sobre los usuarios 

por concepto de la venta de energía, en promedio $13.665.181.000, sobre los cuales, el sistema 

logra captar como porción correspondiente a IAP, alrededor de $1.297.462.870 mensuales, 

cuyo nivel de detalle se observará en el apartado de Ingresos del Sistema. En consecuencia, el 

IAP en la actualidad, corresponde a cerca del 9,49% sobre el recaudo Total por consumo de 

Energía domiciliaria y no domiciliaria en la ciudad. 

 

Gráfico 5 – Evolución del Consumo Rural de Energía en KW-h,  

Sobre los Usuarios del Sistema de enero de 2016 a Junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto lo anterior, el consumo rural oscila en un rango que no supera el 10% (-0.5 y 0,5), 

pudiéndose inferir que su comportamiento es bastante estable, cuyo promedio durante todo 

el periodo de análisis, fue tendiente al crecimiento en un 12,6% acumulado. 

 

Por su parte, los Usuarios Urbanos presentan mayor estacionalidad, si se tiene en cuenta que 

existen picos positivos y negativos, más marcados. El gráfico 6 describe mejor la situación. 
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Fuente: reporte ELECTROHUILA, octubre de 2017 
 

Gráfico 6 – Evolución del Consumo Urbano de Energía en KW-h,  

Sobre los Usuarios del Sistema de enero de 2016 a Junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme lo anterior, se deriva que el año 2016, se comportó de manera particularmente 

atípica, en la medida que se observa un movimiento marcado al alza del consumo para el mes 

de febrero, que cae repentinamente para marzo y se recupera casi de inmediato en abril, para 

comportarse de nuevo estacionalmente positivo al alza, con un nuevo pico para el mes de 

agosto, donde se descuelga, nuevamente, hacia el mes de septiembre, cerrando el año con 

tendencia al decrecimiento. Enero y febrero del siguiente año, repuntan con tendencia al alza, 

y se observa la misma caída, pero en menor proporción con respecto al año anterior, para el 

mes de marzo, estabilizándose y tendiente al crecimiento a partir de mitad del año. 

 

Tal información permite concluir que los meses de mayor recaudo serían enero, abril y agosto 

de cada año, donde se observan los mayores picos positivos de consumo, y los que 

presentarían menor recaudación, en contraprestación, serían marzo y diciembre. Lo anterior, 

de cara a la preparación de contingencias financieras. 

 

2.1.5.2. Comportamiento Histórico del Recaudo del Impuesto de Alumbrado en los últimos 

años. 

 

De manera consecuente con el numeral anterior, el recaudo se comporta, directamente, en 

relación con el consumo. No obstante, las diferencias entre lo facturado a los usuarios, versus 

lo realmente desembolsado a caja ELECTROHUILA, para hacer su cobro de consumo y entregar 

el saldo del cruce de cuentas al municipio, se observan en el cuadro 4. 
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Fuente: reporte ELECTROHUILA, octubre de 2017 
 

Cuadro 4 – Relación Facturación del IAP versus Cartera. ELECTROHUILA 

Detalle 2014 2015 2016 2017 

FACTURACIÓN $12.628.849.973 $14.754.902.920 $8.389.487.476 $13.435.369.246 

VALOR RECAUDADO $12.585.008.049 $14.661.649.100 $8.363.317.103 $13.312.489.500 

CARTERA 0,35% 0,63% 0,31% 0,91% 

 

 

En conclusión, se refleja una cartera relativamente baja, con respecto a la facturación que 

realiza el Operador de Red, a juzgar porque en promedio, no supera el 0,55% anual. Con 

respecto a la estacionalidad del recaudo, se observa que el mayor pico positivo, se presentó 

durante la vigencia 2015, mientras que el punto de depresión, se presentó en 2016, a 

consecuencia de la conocida sentencia que impidió al municipio el cobro del IAP, situación que 

originó una particular situación de caja, que el sistema todavía resiente, producto de una 

Acción de Grupo se suspendió el cobro del impuesto de alumbrado público por orden del 

Consejo Estado. 

 

Lo anterior, afectó el recaudo desde el mes de junio/16, hasta el mes de septiembre de ese 

mismo año, y derivó en una modificación tarifaria del impuesto, el cual, pasó de ser regresivo 

(12% para todos los usuarios del sistema) a equitativo, en la medida que en la actualidad, realiza 

un Pareto entre quienes ganan más, versus los usuarios de menores ingresos, razón por la cual, 

el 2016 presenta tal dramatismo en las cifras, pero que se ha logrado estabilizar en lo corrido 

del siguiente año.  

 

Una última claridad, tiene que ver con que las cifras reveladas en el cuadro 4, hacen referencia 

en exclusivo al recaudo realizado por el Operador de Red, pero como se observará en el 

apartado de los Ingresos del Sistema, se incrementa con el recaudo que realiza de manera 

directa el municipio, a través de la Secretaría de Hacienda, alcanzando a ser alrededor de 

$15.569.554.444, anualmente. 

 

2.2. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

 

Este apartado, hace referencia a los aspectos estructurales del Mercado de Energía Eléctrica en 

Colombia, que deriva en los aspectos de precio de energía con cargo al Alumbrado Público. 

En tal sentido, se observará la Demanda; los Tipos de Usuarios; los Actores del Mercado; el 

Funcionamiento del Mercado y; el Régimen Tarifario. 

 

2.2.1. Estructura y Actividades del Mercado Energético Nacional 

 

Tal como se observa, como toda cadena productiva, el mercado se encuentra discriminado 

entre las actividades de Generación (G); Transporte (T); Comercialización (C); y Distribución (D) 

[clientes]. La Operación y Administración del Mercado, se realiza a las actividades que en la 

actualidad son objeto de Regulación (G) y (C). 
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Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Imagen 8 – Estructura del Mercado de Energía Eléctrica en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 9 – Demanda de Energía Eléctrica en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geográficamente, la Demanda de Energía Eléctrica (Consumo) se encuentra segmentada en 

ocho (8) grandes grupos, como se observa de la imagen 9. En tal sentido, la región Centro y la 

Costa Atlántica, son los grandes consumidores nacionales, con 1.350,9 GW-h y 1.203,2 GW-h, 

respectivamente. El Huila se encuentra en la Zona denominada THC, y su consumo, en conjunto 
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Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

con Tolima y Caquetá, tan solo alcanza el orden de los 210,9 GW-h, a cierre 2014, con un 

crecimiento anual cercano al 1%.  

 

Imagen 10 – Aspectos Generales de la Demanda y de los Usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, desde el punto de vista de la actividad de Generación, la demanda se caracteriza 

entre los Usuarios Finales; el Sistema (Consumo de Generadores, Equipos de Transporte, las 

Pérdidas del Sistema de Transporte Nacional y Pérdidas Técnicas del Sistema de Distribución 

Local) y, Otros Usuarios, entre los que se cuentan los beneficiarios del Alumbrado Público.  

 

Imagen 11 – Clientes – Tipos de Usuarios  
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Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Los Usuarios finales, a su vez, de quienes proviene el aporte del IAP, se subdividen entre 

Residenciales y No Residenciales, contabilizándose además, el consumo por Pérdidas NO 

técnicas, que son asociadas con ineficiencias administrativas y comerciales como facturación y 

gestión deficientes, o por prácticas de los usuarios como fraude o conexiones ilegales.  

 

Particular atención merecen los Usuarios No Regulados, quienes tienen contrato libre con 

cualquier comercializador, con quienes a su vez, negocian los componentes de energía y 

comercialización del Costo Unitario. 
 

Imagen 12 – Usuarios No Regulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, si se tiene en cuenta que son este grupo de usuarios, los que realizan el aporte 

directo al IAP, mediante la Secretaría de Hacienda, que en el caso particular de Neiva – como 

se verá en el capítulo correspondiente a los Ingresos del Sistema – contribuyen en poco más del 

10% del ingreso, luego se requiere rigor en su cobro para la salud de las finanzas del sistema, 

por tanto su recaudo se hace a partir de la autoliquidación de su consumo, lo que podría 

derivar, en altos niveles de cartera sobre este tipo de usuarios. 
 

Imagen 13 – Tipología del Mercado Nacional 
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Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Existen dos tipologías de Mercado en Colombia, para las cuatro actividades remarcadas: i) el 

Monopolio Natural, para las actividades de Transmisión y Distribución, y, ii) la Competencia 

Monopolística, para el caso de las actividades de Generación y Comercialización. 

 

Imagen 14 – Actores del Mercado Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total, a junio de 2015, habrían en el mercado 107 jugadores, entre empresas públicas, mixtas 

y privadas, las cuales, tienen su mayor concentración en dos segmentos: Generadores Puros y 

Comercializadores Puros, con el 31,7% y 18,7%, respectivamente. Las demás unidades 

empresariales, tendrían actividades mixtas entre generación, transmisión, distribución y 

comercialización. De otro lado, del total nacional, el 62,6% del mercado, se encuentra 

dominado por el sector privado; seguido por empresas mixtas en un 25,2% y, de orden público, 

tan solo llegarían a participar con el 12,4%. 

 

Imagen 15 – Competencia en el Mercado Nacional 
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Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Con respecto a la Comercialización de energía en específico, el mercado spot, como se conoce 

el de Corto Plazo, se rige por las interacciones en Bolsa, mientras que, en lo que respecta al 

Largo Plazo, dicha comercialización, regularmente, se realiza directamente mediante contratos. 

La imagen 16, describe el proceso. 

 

Imagen 16 – Funcionamiento del Mercado Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Marco Tarifario de Referencia del Mercado de Comercialización de Energía Eléctrica 

 

La ley 143 definió los principios rectores para la metodología de cálculo de tarifas que aplica 

en la actualidad. Así las cosas, el Artículo 87 estableció los criterios aplicables, a saber: 

 

(…) El régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, 

solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.  

 

 Eficiencia económica:  

 

Procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo. Deben 

tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos 

deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo. 

No pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las 

empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia.  

 

Las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar 

el servicio, como la demanda por éste. 
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 Neutralidad:  

 

Cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si 

las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales.  El 

ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas de servicios públicos ofrezcan 

opciones tarifarias y que el consumidor escoja la que convenga a sus necesidades. 

 

 Solidaridad y redistribución del ingreso: 

 

Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se 

adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de solidaridad y redistribución", para que los 

usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de 

estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas. 

 

 Suficiencia financiera:  

 

Las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, 

incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento. Permitirán remunerar el patrimonio 

de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en 

un sector de riesgo comparable. Permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que 

garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. 

 

 Simplicidad:  

 

Las fórmulas de tarifas se elaborarán en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y 

control. 

 

 Transparencia:  

 

El régimen tarifario será explícito y completamente público para todas las partes involucradas 

en el servicio, y para los usuarios. 

 

 Integralidad: 

 

Toda tarifa tendrá un carácter integral, en el sentido de que supondrá una calidad y grado de 

cobertura del servicio, cuyas características definirán las comisiones reguladoras. Un cambio en 

estas características se considerará como un cambio en la tarifa. 

 

Los criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del régimen 

tarifario. Si llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia, y el de suficiencia 

financiera, deberá tomarse en cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas 

económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera. 
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Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

 Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía Eléctrica: 

 

Es el costo económico eficiente de prestación del servicio al usuario final regulado, expresado en 

pesos por kilovatio hora ($/kWh) y en pesos por factura que resulta de aplicar la fórmula tarifaria 

general establecida en la presente resolución, y que corresponde a la suma de los costos eficientes 

de cada una de las actividades de la cadena eléctrica (...) 

 

Imagen 17 – Principios – Ley 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fórmula para el cálculo del Costo Unitario, se encuentra definida de la siguiente manera: 

 

Imagen 18 – Fórmula para el Cálculo de Costos Unitarios CREG 191 de 2014 
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Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Fundamentalmente, la fórmula de la resolución CREG 191, presenta un componente fijo y uno 

variable. En lo que al segundo se refiere, existen dos tipicidades que tienen que ver con las 

actividades reguladas y No reguladas del sistema. En tal sentido, la imagen 19 refiere a tales 

consideraciones. 

 

Imagen 19 – Componente Variable Costo Unitario CREG 191 de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera axiomática, se puede advertir que los componentes negociables con el actual 

Operador de Red del SALP de Neiva, serían los no regulados, y en particular, frente a la variable 

que hace referencia al margen de comercialización.  

 

Finalmente, las imágenes 20, 21 y 22, permiten observar el comportamiento de los 

componentes que integran la fórmula, en los últimos años. 
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Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Imagen 20 – Evolución del Componente “G” 2013 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente al componente de Generación (G) comparados, evolutivamente, los precios 

negociados en Bolsa, versus los del mercado regulado y no regulado, se observa que los 

primeros, en los últimos años, han tendido a estar por encima, percibiéndose además, cierta 

volatilidad, acentuada en 2014, donde el precio KW-h de ese componente, alcanzó poco más 

de los $390, cuando en los periodos anteriores, osciló en el rango de los 140 y los 240 pesos. 

Esta situación se explica, en que para ese periodo, se presentaron los mayores efectos 

negativos del fenómeno del niño en Colombia. 

 

Desde otra óptica, los precios del mercado regulado para este componente, son los que 

observan mayor estabilidad, situándose alrededor de los $140 KW-h, situación que encuentra 

explicación, precisamente, en que no se encuentran sometidos a las fuerzas del mercado, sino 

que permanecen, prácticamente invariables, producto de la “mano visible” o reguladora del 

estado. 

 

Llama la atención, el comportamiento similar que presenta el mercado No regulado, respecto 

del su par regulado, en la medida en que los precios para este componente, también observan 

un comportamiento relativamente invariable, con un poco más de tendencia creciente que 

oscila un pequeño rango entre los 95 y 107 pesos por KW-h durante el periodo de análisis. 

 

El componente (T) por su parte, muestra un comportamiento relativamente volátil, pero sin 

mayores dramatismos, que oscila entre los 20 a 24 pesos por KW-h, con tendencia creciente 

pero pendiente baja. 
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Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Fuente: Citado en “Introducción al Mercado Mayorista en Colombia”. Dirigido a: Riopaila 

Energía S.A.S. GLOBAL V.C.; Cali, junio de 2015 

Imagen 21 – Evolución del Componente “T” 2013 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia al componente (D) en Nivel de Tensión 2, para el Sistema de Distribución Local, 

se observa que las Zonas Centro y Sur, donde se ubica la Ciudad de Neiva, han presentado 

comportamientos, relativamente, estables desde octubre de 2013, a juzgar porque los precios 

fluctúan en un rango entre los 100 y 120 pesos KW-h, siendo más colindantes con el piso, los 

presentados en la región central. 

 

Imagen 22 – Evolución del Componente “D” 2013 - 2015 
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Así las cosas, se puede inferir que la tarifa competitiva que debe buscar el municipio en su 

negociación con el actual Operador de Red, u otros comercializadores del Sistema Energético 

Nacional, podría rondar en su piso (sin tener en cuenta el margen de Comercialización que sería 

el objeto de la negociación), del orden de los $280 KW-h, mientras que su techo, no debería 

superar los $384 KW-h.  

 

Respecto a ese rango de tarifa, el actual Operador de Red le cobra al municipio, en promedio, 

$402 KW-h, luego se presume un margen de comercialización por parte de esa entidad, de 

$18 KW-h, que superaría en un 4,68% el techo mencionado, y de $122 con respecto a la cifra 

determinada como piso, superándolo en un 43,57%; luego para el nuevo modelo de AOM del 

sistema de Neiva, se propone negociar la tarifa, de tal manera, que se ubicare cerca de la media 

del rango mencionado, es decir, los $332 KW-h – o en su defecto al techo – lo cual, le permitiría 

al municipio, cumplir las metas referentes al Costo de Consumo de Energía (CSEE),  del modelo 

financiero que se verá con posterioridad, y al Operador de Red, recuperar sus costos unitarios 

de energía, obteniendo un margen de comercialización, gana-gana y consecuente con las 

tarifas nacionales. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Los aspectos que comprende el Alumbrado público en el Municipio son: 

 

Administración: Mediante el manejo idóneo y eficiente de los recursos materiales y humanos, 

con el fin de alcanzar un grado óptimo en la presentación del servicio, en la atención de los 

usuarios y en la corrección de anomalías de acuerdo a porcentajes establecidos 

contractualmente. 

 

Operación: Mediante la puesta en funcionamiento y la prestación del servicio de alumbrado 

público en el área urbana y el área rural del municipio, hasta alcanzar la cobertura definida 

garantizando su sostenibilidad en el tiempo.  

 

El servicio de alumbrado público será prestado desde las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. (12 horas) 

día/mes/año, salvo caso fortuito, fuerza mayor o por disposición legal. 

 

Mantenimiento: Preventivo y correctivo de la infraestructura destinada a la prestación del 

servicio de alumbrado público. Incluye la atención del reporte de fallas por Interventoría y/o 

usuarios y la reparación de las mismas mediante el suministro de materiales, repuestos e 

instalación.  

 

Adecuación:  Proceso mediante el cual las luminarias de sodio existentes que  están  en buen  

estado y que presentan deterioro parcial en cualquiera de sus componentes eléctricos y/o 

ópticos, se adecuan para su óptimo funcionamiento, mediante el desmonte de la luminaria, 

instalación de los elementos, limpieza, numeración e instalación de la luminaria. 

 

Suministro e instalación: Proveer e instalar los materiales y equipos necesarios para la 

prestación del servicio de alumbrado público. 

 

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

Alumbrado Público que comprende la expansión de la infraestructura propia del sistema, la 

modernización por efectos de la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional 

y eficiente de energía; la reposición de activos cuando esta aumenta significativamente la vida 

útil del activo y la instalación de los equipos de medición de energía eléctrica, con los 

respectivos accesorios para ello. 

 

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

urbanístico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento del sistema existente. 

 

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

componentes por otros más eficientes. Reducción de los costos de operación, con la 
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incorporación de los avances tecnológicos que permitan hacer uso racional de la energía 

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

luminarias de vapor sodio de alta presión o luminarias tipo LED. 

 

Desarrollos Tecnológicos Asociados, Iluminación Navideña y Ornamental. 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 y las comunicaciones, que permitan entre otros una 

operación más eficiente, detección de fallas, medición de consumo energético, 

Georreferenciación, atenuación lumínica, interoperabilidad y ciberseguridad.  

 

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo – BID, “una ciudad inteligente y sostenible 

es una ciudad innovadora que utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y 

otros medios para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de las operaciones, la prestación 

de los servicios urbanos y su competitividad”.  

 

Sobre este aspecto, el estudio Smart City Playbook a cargo de Nokia documentó las mejores 

prácticas de las ciudades inteligentes en 22 centros urbanos alrededor del mundo, en 

Latinoamérica se tuvo en cuenta a Sao Paulo, Ciudad de México y Bogotá. Dicha investigación 

hecha por la Consultora Machina Research, especializada en el Internet de las cosas, se centró 

en las estrategias de utilización de aplicaciones de inteligencia para la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos y la sostenibilidad ambiental, la seguridad enfocada en la delincuencia, 

accidentes, contaminación y desastres naturales (Cuartas, 2016). Por otro lado, a pesar de que 

el concepto de smart cities es incipiente en la administración urbana de las ciudades de 

Colombia, es preciso destacar que junto a Bogotá, Medellín también ha tenido importantes 

avances en este campo. De acuerdo a un informe de la Cámara Colombiana de Informática y 

Telecomunicaciones (CCIT) y de Fedesarrollo denominado ¿Qué tan inteligentes son las 

ciudades colombianas?, se ha logrado identificar que existen planes y políticas para hacer 

sistemas inteligentes destacando cuatro aspectos esenciales: espacios públicos, el nivel de 

digitalización, la conectividad, la democratización del acceso a telecomunicaciones y la 

cobertura de telefonía celular e infraestructura física. (Debates de Gobierno Urbano es una 

publicación seriada del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Bogotá5. 

 

Generación de energía. De acuerdo con la ley 1715 de 2014, se considera la factibilidad de 

incorporar sistemas de generación no convencionales de energía a la infraestructura operada 

por la ciudad, por sistemas eólicos o solares, que inyecten energía al sistema interconectado. 

 

 

 

                                                 
5 https://www.institutodeestudiosurbanos.info/observatorio-de-gobierno-urbano/publicaciones-de-debates-urbanos/1447-
debates-de-gobierno-urbano-15/file) 
 

https://www.institutodeestudiosurbanos.info/observatorio-de-gobierno-urbano/publicaciones-de-debates-urbanos/1447-debates-de-gobierno-urbano-15/file
https://www.institutodeestudiosurbanos.info/observatorio-de-gobierno-urbano/publicaciones-de-debates-urbanos/1447-debates-de-gobierno-urbano-15/file
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3.2. PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

El Municipio debe contar con un plan de Operación y Mantenimiento del servicio de alumbrado 

público. 

 

A continuación se brindarán algunas directrices generales para la realización de las actividades 

de Operación y Mantenimiento sobre el Sistema de Alumbrado Público en el Municipio, 

detallando las generalidades básicas a tener en cuenta en su ejecución. 

 

De acuerdo con lo descrito, el Plan de Mantenimientos del Sistema de Alumbrado Público 

atiende la ejecución de las actividades principales relativas al mismo tales como 

Mantenimientos Correctivos y Mantenimientos Preventivos, los cuales deben concentrarse en 

garantizar la operatividad y objetivos del sistema, así: 

 

 Permitir la visibilidad nocturna en las zonas previstas.  

 Ofrecer comodidad y seguridad a los peatones y usuarios.  

 Contribuir a la estética de las calles, plazas, edificios, etc.  

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Técnico de Iluminación de Alumbrado 

Público – RETILAP la administración municipal, deberá establecer las políticas para que en la 

operación y el mantenimiento del sistema de Alumbrado Público se cumpla con la 

materialización de las acciones y condiciones controlables que sirvieron de base para calcular 

el factor de mantenimiento (esquema de mantenimiento). En el mismo sentido deberá exigir 

el cumplimiento de los niveles de iluminación mínimos mantenidos contemplados en el 

presente reglamento Frente al reporte de una falla, con base en los procedimientos 

establecidos y aprobados por el municipio, el operador del servicio debe definir su grado de 

criticidad, y proceder a tomar las acciones correctivas de acuerdo con su escala de prioridades. 

Mediante el control y seguimiento del comportamiento de los diferentes componentes del 

alumbrado público, se deben identificar, registrar y clasificar los tipos de daños frecuentes y 

esporádicos que se presentan, así como las causas que los generan. 

 

El operador debe identificar y clasificar los daños, y establecer la planeación y programación 

del mantenimiento. Se deben examinar y analizar las diferentes causas de deterioro y 

depreciación de las obras de iluminación pública para extraer conclusiones relativas, a: 

 

 Las características que se deben exigir a los nuevos materiales empleados. 

 Los métodos de mantenimiento más convenientes para las diferentes categorías de 

instalaciones. 

 

Las bombillas de descarga de alta intensidad, como la bombilla de vapor de sodio alta presión, 

utilizadas en Alumbrado Público deberán cambiarse cuando la emisión del flujo luminoso haya 

descendido al setenta por ciento (70%) de su valor inicial. 
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3.2.1. Mantenimiento Preventivo 

 

El mantenimiento preventivo debe determinar las acciones para evitar o eliminar las causas las 

fallas potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia, mediante la utilización de técnicas de 

diagnóstico y administrativas que permitan su identificación. 

 

Dentro de las técnicas de diagnóstico se deben considerar: 

 

 Las mediciones eléctricas en diferentes puntos de la red de los perfiles de tensión, 

niveles de armónicos  

 

 La medición de los parámetros eléctricos de operación de las luminarias y sus 

componentes  

 Las mediciones fotométricas deben permitir obtener parámetros como Uniformidad 

general de niveles de luminancia/Iluminancia de la calzada (Uo), Uniformidad 

longitudinal sobre la calzada (UL), que permitan medir la calidad de la iluminación.  

 

Estas rutinas de inspección se deben ejecutar a través de grupos de Inspección con equipos y 

elementos adecuados. 

 

Para programar los trabajos de mantenimiento en una vía se deben comparar los valores de 

iluminación medidos en la vía con los valores de iluminación promedio mantenida requeridos 

de acuerdo a la clase de iluminación asignada a la vía. 

 

Con la aplicación del esquema de mantenimiento de diseño de la instalación de alumbrado 

público, el operador debe proceder a efectuar los trabajos de mantenimiento preventivo de 

limpieza del conjunto óptico de la luminaria o hacer un reemplazo en grupo de todas las 

bombillas que tengan el mismo tiempo de instalación, es decir cuando lleguen al final de su 

vida útil (70% flujo luminoso nominal). 

 

El operador del servicio de alumbrado público en cumplimiento del programa de 

mantenimiento preventivo debe hacer seguimiento a cada uno de los componentes del 

sistema de alumbrado público. Para el efecto realizará mediciones en terreno para determinar 

niveles de iluminancia mínima mantenida y en banco de pruebas de flujo luminoso de 

bombillas retirando muestras estadísticamente representativas de la población como 

referencia (lote), para determinar la muestra podrá utilizar la norma NTC ISO 2859 parte 1 

Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para 

inspección lote a lote. 

 

Un banco de pruebas del flujo luminoso de bombillas puede consistir en una caja negra dotada 

de una fotocelda a la cual se le mide la corriente. La resistencia del circuito eléctrico con la 

fotocelda es inversamente proporcional a la iluminancia dentro de la caja negra, este efecto 

permite estimar el valor del flujo luminoso de la bombilla mediante un miliamperímetro, para 

un valor de tensión de alimentación preestablecido. Para cada potencia de bombilla debe 
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existir una caja negra, las cuales deben ser calibradas cada año en un laboratorio de iluminación 

acreditado. 

 

Cuando se ha realizado el cambio masivo, algunas de las bombillas retiradas de terreno 

dispondrán de vida útil y podrán ser usadas en los trabajos de mantenimiento correctivo, y 

para ello la clasificación de las bombillas se podrá hacer mediante la caja negra. 

La periodicidad con la cual se adelanten las labores de muestreo será determinada por la 

interventoría para obtener una mejor trazabilidad de cada uno de los componentes de la 

infraestructura del sistema de alumbrado público y su incidencia en el plan de mantenimiento 

preventivo. 

 

Todos estos elementos deben ser analizados y tenidos en cuenta en la elaboración de un 

programa de mantenimiento preventivo, incluyendo la evaluación económica. El programa 

debe ser elaborado por el operador del servicio de alumbrado y aprobado por la interventoría, 

teniendo en cuenta: 

 

a) Reemplazos masivos de bombillas. La reposición programada de bombillas tiene por objeto 

mantener las instalaciones de alumbrado dentro del nivel proyectado. Las bombillas que se 

retiren deben ser entregadas al responsable técnico de la instalación, quien debe elegir 

aquellas que desee estudiar con el fin de determinar si existen causas anormales que 

provoquen su rápido envejecimiento. 

 

Si el flujo emitido por un número significativo de las bombillas retiradas, en la reposición en 

grupo, fuese inferior al previsto, se debe evaluar la continuidad de uso del tipo de bombilla 

por la marca, lote o la referencia. 

 

No obstante lo anterior, no se debe descartar el mantenimiento correctivo puntual, debido a 

que hay bombillas defectuosas que no cumplen su vida útil, siendo necesario reemplazarlas. 

Para garantizar la confiabilidad y calidad del servicio de alumbrado público, en este caso se 

podrán utilizar las bombillas retiradas en cambios masivos anteriores; seleccionados por 

disponer aún de vida útil. 

 

b) Operaciones de limpieza de luminarias y soportes. Se debe efectuar de forma programada 

en concordancia con el esquema de mantenimiento previamente establecido, teniendo en 

cuenta el grado de hermeticidad de la luminaria y el nivel de contaminación de su sitio de 

instalación. La limpieza de luminarias se debe realizar tanto interior como exteriormente, con 

una metodología que permita que tras ésta se alcance un rendimiento mínimo del 80 % inicial. 

Este rendimiento se comprobará midiendo la iluminancia, tras la ejecución de la 

correspondiente limpieza. Al mismo tiempo que se hace limpieza, se debe efectuar una 

inspección visual del sistema óptico y del estado de todos los componentes de la luminaria. 

 

El reemplazo de bombillas en grupo, se debe realizar de día y, de esta manera, minimizar la 

exposición del personal, ya que no es necesario trabajar con el servicio de alumbrado operando 
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y los peligros que implica el tráfico nocturno. De otra parte se evita la incomodidad al 

vecindario con el ruido de máquinas, trinquetes de las escaleras, etc. 

 

Se deben aprovechar los trabajos de reemplazos en grupo, para realizar todo el mantenimiento 

de las funciones de la bombilla y la luminaria, es decir: 

 

i. Enfoque correcto de la bombilla  

ii. Limpieza de la luminaria, y particularmente del sistema óptico  

iii. Revisión del equipo auxiliar  

iv. Revisión de las partes mecánicas de la luminaria.  

 

3.2.2.  Mantenimiento Correctivo 

 

Consiste en localizar, reparar y adecuar las instalaciones para que funcionen el máximo número 

de horas posible, con el desempeño para el que fueron diseñadas. 

 

Cuando se detecten deficiencias en los rangos de variación de tensión en el servicio de energía 

eléctrica, se debe contemplar la medición puntual de la tensión mediante la instalación de 

registradores de tensión, en las cabeceras y finales de circuito de alumbrado, para verificar los 

rangos de variación de los valores de tensión en las diferentes horas de funcionamiento del 

servicio de alumbrado y su comparación con las condiciones normales de funcionamiento de 

las bombillas. 

 

Para la ejecución del mantenimiento correctivo es importante tener en consideración los 

siguientes aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con bombillas y luminarias: 

 

a) Reemplazar las bombillas y, en donde sea necesario, los equipos auxiliares y cerciorarse 

que el casquillo de la bombilla esté perfectamente adaptado al portabombilla (por 

ejemplo, evitando la confusión entre los portabombilla E39 (Mogul) y E40).  

b) Revisar el encendido y apagado y el correcto funcionamiento del dispositivo de 

encendido para alumbrado público, detectar fallas eléctricas y daño accidental.  

c) Limpiar las bombillas, el conjunto óptico de las luminarias  

d)  Realizar el mantenimiento mecánico y eléctrico (accesorios de alumbrado y sistema de 

distribución).  

e) Coordinar con las entidades municipales competentes la poda de los árboles 

circundantes a los equipos de iluminación, para despejar el cono de intensidad máxima 

de cada luminaria  

 

Actividades principales 

 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico 

 Otras Actividades 
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 Actividad cuando sea Requerida o Reportada 

    

Sub- actividades  

 

 Despeje de líneas eléctricas de alumbrado publico 

 Mantenimiento de líneas de alumbrado publico 

 Inspección del estado de los soportes  

 Inspección de las luminarias 

 Comprobación del sistema de programación y/o encendido.  

 Visitas nocturnas para encontrar fallas 

 Solución de fallas encontradas en visitas nocturnas 

 Solución de fallas reportadas por PQRS 

 Levantamiento y reinstalación de postes y luminarias 

 Reubicación de postería 

 

Sectores involucrados: 

 

Casco urbano del Municipio 

 Calles 

 Carreras 

 Barrios periféricos 

 Vías de acceso al Municipio 

           

  Casco rural del Municipio 

 

La idea es mantener la prestación en condiciones óptimas y contar con el software de 

información y atención de peticiones quejas y reclamos que indica el Reglamento Técnico de 

Iluminación RETILAP para tener un control efectivo. 

 

SECCIÓN 580 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

580.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

Todo  municipio  debe  establecer  un  sistema  de  información  del  alumbrado  público  bajo  

su  responsabilidad. 

  

El sistema de información de alumbrado público debe estar dividido en los siguientes 

componentes:  

 

a) El sistema de información del registro de atención de quejas, reclamos y solicitudes de 

alumbrado público. 

b) El  concerniente  al  inventario  de  equipos  de  la  infraestructura  del  servicio  de  

alumbrado  público estructurado como base de datos georreferenciada. 

c) Consumos, facturación y pagos de energía.  
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d) Recaudos del servicio de alumbrado público. 

e) e.  Recursos  recibidos  para   financiamiento  de  expansión  o  modernización  de  la  

infraestructura  de servicio de alumbrado público, identificando su fuente. 

 

Los municipios que tengan registrados en su base de datos de infraestructura del Servicio de 

Alumbrado Público más de cinco mil (5.000) puntos luminosos, deberán disponer de un 

sistema de consulta a través de la WEB con la información de Alumbrado Público, en las áreas 

operativa y de atención al Cliente. 

 

Esta herramienta deberá permitir la sistematización de la información de manera ordenada y 

funcional, garantizar la conservación de la base estadística, respondiendo a las necesidades de 

información, tanto de las entidades municipales como de terceros autorizados, derivada de la 

ejecución de actividades del operador y de la interventoría. 

 

580.1.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

Será una herramienta para facilitar la administración, Operación y Mantenimiento eficaz y 

eficiente del servicio de Alumbrado Público y debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 

a) Ser el centro de acopio de la información de los reportes de quejas y reclamos del 

servicio, así como de las repuestas y seguimiento a las mismas.  

b) Disponer  de  información  actualizada,  gráfica  y  de  base  de  datos,  conforme  a  

las  labores  de modernización, expansión y mantenimiento de la infraestructura de 

alumbrado público; así como de las quejas y reclamos del servicio de alumbrado 

público. 

c) Facilitar la supervisión de la actualización del inventario de la infraestructura para la 

prestación del servicio de alumbrado público y el seguimiento de la atención de las 

quejas y reclamos del servicio. 

d) Evaluar los índices de calidad del servicio y soportar las penalizaciones en función de 

los criterios previamente establecidos entre el municipio y el operador del servicio de 

alumbrado público.  

e) Las demás que establezca el municipio o el responsable de la prestación del servicio. 

 

Los resultados de las inspecciones realizadas por la interventoría a la infraestructura de 

alumbrado, así como  las  diferentes  quejas  y  reclamos  presentadas  por  los  usuarios,  

deben  ser  almacenados en  una Base de Datos, la cual servirá de base para definir los 

programas tanto puntuales como periódicos de mantenimiento a realizar por el operador. 

Se deben registrar las fechas y eventos relacionados con fallas y diagnóstico, acciones 

correctivas y/o preventivas y demás aspectos que agreguen valor al Sistema de Información 

de Alumbrado Público. 

 

La base de datos que se utilice para el registro de quejas y reclamos deberá contener como 

mínimo los siguientes registros planteados en la Tabla 580.1.1: 
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FUENTE CAMPOS 

USUARIO: 

Quejas y reclamos  

 

Tipo de queja o solicitud –descripción  

Ubicación 

Fecha, hora 

Acción tomada por el Operador 

INTERVENTORÍA 

Del servicio de alumbrado público 

Informes 

Tipo de informe 

Fecha 

Período del informe 

Aspectos evaluados 

Cumplimiento de los Índices objetivo establecidos 

Costos de operación del período evaluado 

Recomendaciones  

Compromisos para el siguiente período 

Tabla 580.1.1 Registro de quejas, reclamos y solicitudes 

 

La Interventoría en relación con el mantenimiento del sistema de alumbrado público deberá 

verificar la realización de los programas de mantenimiento correctivo y preventivo. 

 

3.2.3.  Plan de Gestión Ambiental de Alumbrado Público Aprobado por Autoridad Competente 

 

El Municipio debe contar con un plan de gestión ambiental para alumbrado público, con 

parámetros y procedimientos preestablecidos al interior de las unidades de almacenamiento 

de residuos o desechos, bajo una adecuación, administración, supervisión, clasificación de 

cantidades y registros, destino, manejo de residuos peligrosos, responsables y los de demás 

procedimientos inherentes al tratamiento de estos materiales. 

 

El análisis de los temas ambientales y sociales relacionados con el Alumbrado Público está 

indiscutiblemente ligado a los modelos y enfoques sobre el diseño y desarrollo de las ciudades.  

Ocupa lugares destacados en las plataformas políticas del orden Nacional, Departamental y 

Municipal dentro de sus Planes de Desarrollo. 

 

Desde el punto de vista ambiental el alumbrado público 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 consideración del impacto ambiental generado por la prestación del servicio de alumbrado 

público en sus actividades propias de modernización, expansión y mantenimiento deberá 

contar con la formulación de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los posibles impactos que se ocasionen en el área de influencia, el cual 

deberá estar en armonía con las disposiciones de la Corporación Autónoma Regional y deberá 

hacer parte integral del plan de manejo ambiental del municipio. 
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Dado el conocimiento respecto a los componentes contaminantes y tóxicos de algunos 

componentes de la infraestructura de los sistemas de alumbrado público, El Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) que se desarrolle se ajustará en lo correspondiente al manejo de los residuos 

a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 el cual tiene como objeto prevenir la generación 

de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos 

generados; a lo establecido en la Política ambiental para la Gestión Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos de 2005; a lo indicado en la Resolución 1362 de 2007 y demás 

normatividad vigente en la materia.  

 

Además deberá contemplar actividades conjuntas entre el ente territorial, el concesionario y la 

comunidad de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, 

transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final de los 

desechos peligrosos individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, todo 

orientado a una política de responsabilidad social para proteger la salud humana y el ambiente 

contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales 

residuos. 

 

Una actividad paralela al mantenimiento del sistema de alumbrado público son las actividades 

de despeje de redes y luminarias, las cuales generan a su vez actividades de poda y tala de 

árboles.  De igual forma que con los residuos peligrosos, estas actividades deberán estar 

enmarcadas dentro del PMA y lineamientos ambientales, forestales y de seguridad en tala, 

poda, recolección, transporte, almacenamiento, manejo integral y disposición final de los 

residuos sólidos, líquidos, escombros, residuos especiales, peligrosos etc. generados por quien 

tenga a su cargo la operación del sistema de alumbrado público y de esta manera  minimizar 

los riesgos ambientales, contribuyendo en la conservación  del medio ambiente. 

 

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 en relación a actividades 

criminales, posibilitar el realce y valorización de edificios, construcciones, parques, jardines y 

arborizado en veredas. 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. 

 

En efecto, una buena y adecuada prestación del servicio de alumbrado público se constituye 

en un indicador de desarrollo para el Municipio, puesto que implica un sin número de 

beneficios dentro de los cuales podemos mencionar, el desarrollo, el confort, bienestar, la 

confiabilidad, la estética, el embellecimiento urbano, la seguridad, la prevención hurtos, delitos, 

accidentes y adicionalmente, con la implementación de nueva tecnología se logra un ahorro 

importante en el consumo de energía en línea con las políticas de ahorro energético del nivel 

nacional, así como, en el Impacto financiero de la decisión en el flujo contractual, acreditándose 
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que en términos financieros y de retorno esperado resulta preferible el reemplazo de las 

luminarias. 

 

3.3 INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

La Interventoría del servicio de alumbrado público en el Municipio debe dar cumplimiento a 

las funciones previstas en el capítulo 7 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público – RETILAP y Estatuto Anticorrupción art. 82-85 y demás normas que lo modifiquen o 

complementen.  

 

SECCIÓN 700 INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

Atendiendo lo establecido en el Decreto 2424 de 2006, el presente capitulo establece los 

requisitos que debe cumplir la interventoría de los contratos de alumbrado público. 

 

700.1 REQUISITOS GENERALES. 

 

a.  Todo  municipio  deberá  contratar con  una  interventoría  para  el  servicio  de  alumbrado  

público  con alcance  técnico,  operativo  y  administrativo,  siguiendo  las  disposiciones  del  

presente  Reglamento Técnico y las de Ley para su selección. 

 

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

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

ser  distribuidos proporcionalmente  a  la  cantidad  de  puntos  luminosos  que  tenga  la  

infraestructura  de  alumbrado público de cada municipio asociado. 

 

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

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

Contratación  Pública  y  los postulados de la función administrativa consagrados en el Artículo 

209 de la Constitución Política. 

 

d.  El  contrato  de  interventoría  del  servicio  de  alumbrado  público  debe  contemplar  

indicadores  de gestión, incluyendo indicadores de seguimiento sobre el cumplimiento de los 

indicadores de gestión y calidad establecidos para el Operador del servicio de alumbrado 

público 

 

700.2 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

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

municipio estime necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría; las 

obligaciones de la interventoría del servicio de alumbrado público, en cumplimiento del 

presente reglamento serán las siguientes: 
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1. Supervisar la actualización del Sistema de Información Georeferenciado de la infraestructura 

del servicio de alumbrado público del municipio. Esta obligación implica el acopio de 

información en las dependencias del Operador del servicio de alumbrado público, para 

determinar las modificaciones que se realicen en la infraestructura de alumbrado público tales 

como: 

 

 Adición de puntos luminosos por expansiones. 

 Sustitución de luminarias por efecto de la modernización o cambio de luminarias de 

tecnología de mercurio a sodio. 

 Disminución o retiro de luminarias por intervenciones del espacio público. 

 Sustitución de materiales y/o equipos sin afectar cantidad de infraestructura.  

 Aumento o disminución de potencia de los puntos luminosos. 

 

La  interventoría  debe  verificar  en  terreno  la  anterior  información  y  contrastarla  con  los  

registros  de  la base de datos, así como la infraestructura asociada, las quejas y reclamos 

presentados por los usuarios. 

Esto con el fin de verificar el alcance y efectividad los programas tanto puntuales como 

periódicos de mantenimiento propuestos por el operador. 

 

2.  Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la norma 

NTC ISO 2859 parte 1, “Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC 

o AQL) para inspección lote a lote”, y verificar que se realice la correspondiente actualización 

de la base de datos.  

 

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

cambio de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de 

infraestructura y en general de todo proceso que afecte el inventario georeferenciado. 

 

3.  Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en jornadas 

diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área municipio mensualmente.  

Reportar  al  Operador  las  deficiencias  encontradas  (luminaria  con  bombilla  apagada,  

agotada, intermitente y problemas generales en la construcción o instalación de la 

infraestructura tales como cajas  de  inspección  destapadas  y/o  destruidas,  postes  

desplomados  o  en  mal  estado,  redes eléctricas  instaladas  inadecuadamente,  puestas  a  

tierra  faltantes,  deterioro  o  vandalismo  en luminarias,  requerimientos  de  reinstalación  de  

luminarias  por  hurto,  falta  de  mantenimiento  o seguridad  de  transformadores  de  

alumbrado  público  y  de  su  infraestructura  asociada,  poda  de  los árboles que interfieran 

en la prestación del servicio de alumbrado público, etc.) así como la ubicación de las mismas, 

detectadas durante cada revisión, para que operador proceda a su arreglo. Dentro de la 

supervisión del estado general de la red de alumbrado público se incluye el verificar la 

realización de  programas  de  mantenimiento  que  incluyan  la  limpieza  del  conjunto  óptico  

de  las  luminarias,  y efectuar los requerimientos pertinentes. 
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4.  Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el cumplimiento 

de los trabajos solicitados. Las sub-actividades a desarrollar para esta obligación son: 

 

 Revisar la disponibilidad de la base de datos y su actualización. 

 Recibir  los  reportes  que  se  encuentren  registrados  en  las  bases  de  datos  de  las       

quejas  y reclamos  generadas  por  la  comunidad  y  los  informes  del  Operador  

sobre  las  acciones adelantadas, con el fin de verificarlas. Para los efectos se realizará 

con un plan de muestreo simple normal con un nivel II de inspección, conforme a lo 

establecido en la Norma NTC ISO 2859 parte 1 “Planes de muestreo determinado por 

el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote”. 

 Verificación en terreno de las causas de los reclamos no atendidos, con el fin de 

establecer si éstas son imputables al Operador del sistema de alumbrado público, o no. 

 Elaborar  los  análisis  y  las  estadísticas  correspondientes  a  tiempos  de  respuesta,  

índices  e indicadores del servicio, porcentajes de cumplimiento, tipos de solicitudes, 

etc.  

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

el número de reclamos recibidos, así como las estadísticas correspondientes al 

cumplimiento de la atención a tales reclamos, lo que se hará para todo el Municipio.  

 

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

municipales, los organismos  de  control,  el  Operador  del  servicio  de  alumbrado  público,  

relacionadas  con quejas, reclamos  y  solicitudes  de  expansión  con  el  objeto  de  apoyar  el  

municipio  en  la  atención  de  la preparación de las respuestas. Para ello, realizará visitas a 

terreno y efectuará la compilación de la información que sea necesaria. 

  

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

la información requerida para que ésta dé repuesta directamente. Esta actividad debe ser 

llevada a cabo mediante la implementación de aplicativos de software u otros de control 

administrativo que permitan  hacer  el  seguimiento  de  la  correspondencia  y  demás  

documentos  relacionados  con  la interventoría.  

 

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

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

tales expansiones. En tal sentido  deberá  llevar  las  estadísticas  de  las  expansiones  

programadas,  de  las  ejecutadas,  de materiales y equipos utilizados y supervisar la 

actualización de la base de datos del inventario. 

 

7. Inspeccionar  las  obras  de  expansión,  repotenciación  y  remodelación  de  puntos  del  

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

de los requisitos establecidos  en  el  presente  Reglamento  Técnico,  así  como  a  las normas  

constructivas y de urbanismo  adoptadas  por  el  Municipio.   Debe  comprobarse  en  estas  

inspecciones,  entre  otros requisitos,  la  altura  de  montaje,  reglaje  e  inclinación  de  

luminarias,  longitud  de  soporte  (brazo), avance de las luminarias, inter-distancias, requisitos 

fotométricos iniciales y mantenidos durante la operación de la instalación; así como las 
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especificaciones técnicas a cumplir en la obra civil y red eléctrica asociadas a la infraestructura 

de alumbrado público.  

 

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

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

actualización de la base de datos del inventario. 

 

9. Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP, 

en las etapas de asignación de requisitos fotométricos a vías y demás espacios públicos, 

aprobación de diseños,  especificación  de  equipos,  construcción  y  mantenimiento  de  los  

proyectos  de  alumbrado público,  así  como  de  las  disposiciones  contempladas  en  el  

Reglamento  Técnico  de  Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

 

10. Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la 

realización de la medición de iluminancia o luminancia, según se aplique o sea conveniente. 

Para la verificación de los niveles de iluminación (iluminancia) o luminancia de proyectos 

nuevos y del alumbrado existente, usando equipos de medida con certificado de calibración o 

verificación vigente. Como resultado de las mediciones la interventoría debe informar, al 

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

originan la deficiencia encontrada y someterá a su consideración la solución a ella soportando 

técnicamente su recomendación. 

 

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

conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de acuerdo con lo 

establecido en el presente Reglamento. 

  

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

aplique  y la actualización permanente de su información. Será responsabilidad de la 

Interventoría adecuar sus sistemas de transferencias de datos, información, indicadores y en 

general, de informes de acuerdo con los formatos y la periodicidad que el Municipio defina 

para tal efecto.  

 

13. Analizar el informe de indicadores de calidad del servicio de energía, DES y FES, que el 

Operador de Red entregue a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de establecer 

el monto de la energía a descontar o compensar por calidad del servicio; así como la energía 

descontable por no haber sido suministrada a causa de interrupciones programadas o no 

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

al Operador de Red. 

 

14. Verificar para el caso de parques y conjuntos o unidades inmobiliarias con cerramiento, el 

tipo de cesión que tienen tales áreas con el fin de definir si la infraestructura instalada 

corresponde al servicio de alumbrado público. Para el caso, verificará la información recibida 

del operador del servicio de alumbrado público sobre tales áreas, así como de las autoridades 

de planeación municipal. Una vez depurada la información, la interventoría debe notificar a las 
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autoridades municipales acerca de los resultados obtenidos. En la realización de esta función 

la interventoría deberá consultar entre otros, licencias de construcción, planos de urbanismo, 

inventarios levantados por el operador del sistema de alumbrado público y por el operador de 

la red, así como inspección a los sitios en definición. 

 

15. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional y nacional vigente en 

materia ambiental; respecto del manejo y disposición de equipos y materiales retirados del 

sistema de alumbrado público por parte del operador. 

 

16. Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las 

disposiciones de tránsito municipal vigentes, así como el cumplimiento de las normas de 

seguridad industrial y salud ocupacional por parte de los grupos de trabajo del operador de 

alumbrado público, en especial sobre la  adecuada  señalización  vial  de  los  sitios  de  trabajo,  

identificación  de  vehículos  y  protección del personal. 

 

17. Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado 

público con base en la facturación que emita el Operador del servicio de alumbrado público 

por concepto del servicio le presta al Municipio. 

  

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

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

 

19. Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones. En los 

informes, someterá a consideración sus observaciones, conclusiones, recomendaciones, 

correctivos y demás información que considere pertinente para el buen desempeño en la 

prestación del servicio, las que deberán estar debidamente soportadas. Los informes deben 

estar complementados con gráficas, cuadros, estadísticas, fotografías, tablas, etc., que permitan 

su correcta comprensión. 

 

20. Para legalizar la terminación del contrato de Interventoría, se deberá entregar al Municipio 

los datos, archivos recopilados durante la ejecución del mismo, debidamente foliados y 

almacenados, conforme a  las  disposiciones  de  manejo  de  archivos  del  municipio,  así  

como  los programas fuente que se hayan desarrollado o implementado para cumplir con sus 

obligaciones. Debe entregar manuales de Usuario  y  Técnicos  relacionados  con  el  software  

y  mantenimiento  que  se  le debe  dar  a  dichos aplicativos.  Dos  meses  antes  de  terminar  

el  contrato,  debe  suministrar  al  municipio  las especificaciones del software y hardware 

utilizado, diseños de bases de datos, y toda la información relacionada. 
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3.4 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Decreto 2424 de 2006 (Decreto 1073 de 2015) en su artículo 2° contempla la Definición 

Servicio de Alumbrado Público y determina las actividades que comprende el mismo 

incluyendo como tales el “…suministro de energía al sistema de alumbrado público, la 

administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión 

del sistema de alumbrado público.”  

  

El Artículo 6° de este decreto señala en su parágrafo que “Los contratos que suscriban los 

Municipios o distritos, con los prestadores del servicio de alumbrado público, para que estos 

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.” 

 

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

Alumbrado Público que comprende la expansión de la infraestructura propia del sistema, la 

modernización por efectos de la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y 

eficiente de energía; la reposición de activos cuando esta aumenta significativamente la vida útil 

del activo y la instalación de los equipos de medición de energía eléctrica, con los respectivos 

accesorios para ello. 

 

El artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 establece como elemento obligatorio la modernización 

del sistema a cumplir en los contratos estatales de alumbrado público, además de incorporar 

el modelo financiero y contener el plazo correspondiente en armonía con ese modelo 

financiero. 

 

La Resolución CREG No. 123 de 2011 define la Modernización o repotenciación del Sistema de 

Alumbrado Público SALP como el cambio tecnológico de algunos de sus componentes por 

otros más eficientes.  
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De conformidad con el Documento CREG 102 de 2011 “los sistemas de alumbrado público son 

sistemas dinámicos, es decir que están en permanente estado de modernización, repotenciación 

y expansión. Esta característica hace que a lo largo de la prestación de la actividad de inversión 

se instalen nuevos activos”.  

 

Por su parte la Resolución CREG No. 123 de 2011 define la expansión del servicio de alumbrado 

público como la extensión de nuevos activos de alumbrado público por el desarrollo vial o 

urbanístico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento del sistema existente. 

 

Esta modernización permite adoptar las medidas necesarias como incorporación de retos 

tecnológicos (LED) para mantener durante la ejecución del contrato unas mejores condiciones 

técnicas, que aseguran la continua y adecuada prestación del servicio bajo altos estándares de 

desarrollo, eficiencia energética y bajo el ideal de progreso que lleva a la necesidad de 

implementar nuevos modelos de gestión contractual del servicio con miras a asegurar las 

inversiones requeridas y obtener la mayor satisfacción posible de las necesidades de la 

colectividad, haciendo especial énfasis en los cambios o adelantos tecnológicos que son tan 

importantes a favor de los fines públicos que hay que salvaguardar. 

 

Los municipios y distritos deben elaborar un plan anual del Servicio de Alumbrado Público que 

contemple entre otros la expansión del mismo, a nivel de factibilidad e ingeniería de detalle, 

armonizado con el plan de ordenamiento territorial y con los planes de expansión de otros 

servicios públicos, cumpliendo con las normas técnicas y de uso eficiente de energía que para tal 

efecto expidió el Ministerio de Minas y Energía. (Artículo 5 del Decreto 2424 de 2006). 

 

Para la modernización del Sistema de Alumbrado Público deben tenerse en cuenta los 

conceptos de uso racional y eficiente de energía establecidos en el RETILAP del Ministerio de 

Minas y Energía y aquellos contenidos en la Ley 697 de 2001. 

 

Hoy en día con los avances tecnológicos existe la posibilidad de poder incorporar al sistema 

de alumbrado público otros tipos de luminarias como son las luminarias LED o cualquier otro 

dispositivo que permita obtener dichos beneficios. 

 

Instalar esta nueva tecnología representaría un ahorro importante en el consumo de energía 

con destino al servicio de alumbrado público, lo cual contribuye a la conservación del medio 

ambiente y por ende a un ahorro económico que se ve reflejado en un excedente del recaudo 

del impuesto del servicio de alumbrado público. 

 

Como se anotó, al realizar el cambio, se consigue un ahorro en el consumo de energía que 

puede estar entre el 40% y 60% efectivo, con respecto al consumo actual, lo que se traduce en 

una disminución en la factura mensual que paga el Municipio de NEIVA – Huila por el 

suministro de energía con destinación específica a la prestación del servicio de alumbrado 

público. Es muy importante resaltar, que en virtud de lo anterior se estaría dentro de las 

ciudades de Colombia y del mundo ambientalmente sostenibles. 
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Como consecuencia de dicha inversión, la actividad de mantenimiento asociada a la 

infraestructura del servicio de alumbrado público, cambia radicalmente, dado que se empieza 

a enfatizar en mantenimientos predictivos y preventivos y se disminuye el mantenimiento 

correctivo, lo que naturalmente significaría menores costos de administración, Operación y 

Mantenimiento del sistema. 

 

Las nuevas tecnologías en los sistemas de alumbrado público como es la utilización de 

luminarias tipo LED, disminuye los consumos de energía y aumenta la vida útil de las mismas, 

energía cuyo precio se prevé va a incrementar ostensiblemente lo que afectaría el modelo 

financiero.  

 

“A través del mejoramiento del alumbrado público, el Banco Mundial financió la modernización 

de luminarias en nueve municipios de la India. Aproximadamente 121.000 luminarias fueron 

instaladas lo que redujo el consumo de electricidad entre 40 y 60%. Se esperan ahorros de 

alrededor de 45,5 GWh al año, además de una reducción de emisiones de carbono promedio 

de 38.000 toneladas anuales. El costo total del proyecto es de US$ 11,6 millones”. (ALUMBRADO 

PÚBLICO: UN CAMINO HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, Gerencia de Planeación – 

FINDETER: Documento elaborado por Juan Felipe Mahecha).  

 

Bajo la perspectiva del citado documento, el Municipio de Neiva con su proyecto de 

modernización de cerca de 32.000 luminarias, podría dejar de producir y emitir 9.982 toneladas 

de CO2 al medio ambiente. 

 

En efecto, una buena y adecuada prestación del servicio de alumbrado público se constituye 

en un indicador de desarrollo del Municipio, puesto que implica un sin número de beneficios 

dentro de los cuales podemos mencionar, el desarrollo, el confort, bienestar, la confiabilidad, 

la estética, el embellecimiento urbano, la seguridad, la prevención hurtos, delitos, accidentes y 

adicionalmente con implementación de nueva tecnología se logra un ahorro importante en el 

consumo de energía, generando un beneficio para la economía de la comunidad. 

 

3.4.1 Ciudades Inteligentes: Luz y datos 
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El servicio de alumbrado público ya no puede entenderse como un servicio aislado de 

operación eléctrica de un sistema de bombillos y de iluminación sino de un sistema complejo 

que involucra otros servicios públicos en donde esta infraestructura debe ser una 

infraestructura que se explota y se utilice en función de las necesidades sociales habida cuenta 

de la ubicuidad del sistema y la eficiencia energética e innovaciones en generación de energía 

que le son impuestas6. 

 

“La definición, diseño y arquitectura de un sistema de gestión de alumbrado exterior, además 

de proporcionar un control eficiente de la iluminación debe convertir la instalación de 

luminarias en un sistema de iluminación inteligente (Smart Lighting). Actualmente se han 

desarrollado soluciones inalámbricas punto a punto para la gestión de alumbrado público, 

diseñadas para cubrir los tres niveles en los que se despliega el concepto de iluminación 

inteligente dentro de los sistemas e infraestructuras de iluminación urbana. El primer nivel 

corresponde a la luminaria y su control mediante comunicaciones inalámbricas. El segundo 

nivel corresponde al almacenamiento, tratamiento, combinación y procesado de datos. El 

tercer nivel hace que cada luminaria para alumbrado exterior se puede convertir en un nodo 

de la red, en un servidor de datos.  

 

Internet of Things es esencialmente la capacidad que nos proporciona la tecnología para dotar 

de inteligencia y comunicaciones a todos los objetos de la vida cotidiana. La capacidad de 

monitorizar y gestionar los objetos presentes en las diferentes áreas en las que se desarrolla la 

actividad humana, desde las plantas de producción, o las ciudades, hasta la salud y el ocio, nos 

permite tomar decisiones en aras a la optimización y la eficiencia de entornos, procesos y 

tiempos, con el fin último de mejorar nuestra calidad de vida. 

 

La infraestructura de luminarias de alumbrado público es ubicua, está uniformemente 

distribuida y además tiene conexión a la red eléctrica, es decir, cumple a cabalidad los 

requerimientos básicos para ser una infraestructura integrada en el Internet de las Cosas, para 

poder construir sobre ella una red de adquisición y envío de información sin costos elevados 

de adaptación. Bajo esta premisa, la definición, diseño y arquitectura de un sistema de gestión 

de alumbrado exterior, además de proporcionar un control eficiente de la iluminación, debe ir 

más allá, debe transformar e impulsar la creación de valor en la infraestructura de alumbrado.  

 

Para el desarrollo de sistemas de iluminación inteligente es necesaria la convergencia e 

integración de diferentes áreas tecnológicas: 

 

 El área de la iluminación, puesto que el desarrollo de la tecnología LED supone un 

factor determinante en la evolución de las soluciones para el alumbrado. Con respecto 

a tecnologías previas de iluminación, la tecnología LED aporta una mayor eficiencia 

lumínica, una iluminación de calidad y una vida útil de la luminaria más prolongada, 

además de su excepcional capacidad de regulación. El desarrollo de la tecnología LED, 

                                                 
6 video asociación nacional de alumbrado público – smart cities: http://www.anap.co/2018/03/06/entrevista-dr-
armando-gutierrez/ 
 

http://www.anap.co/2018/03/06/entrevista-dr-armando-gutierrez/
http://www.anap.co/2018/03/06/entrevista-dr-armando-gutierrez/
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además, ha impulsado una importante evolución en los dispositivos de potencia de las 

luminarias, con soluciones innovadoras para la monitorización y el control de las 

mismas. 

 

 El área de las comunicaciones, con la posibilidad de diseñar e implementar dispositivos 

de reducido tamaño que, junto con nuevos protocolos y arquitecturas, posibiliten 

conectividad inalámbrica punto a punto con bajo coste y bajo consumo. 

 

 El área de los sistemas digitales, con referencia al almacenamiento, tratamiento, 

combinación y procesado de datos, y con el desarrollo de aplicaciones de gestión y 

visualización de la información obtenida sobre diferentes plataformas y dispositivos. 

 

 Finalmente, el área de la sensorización, con la posibilidad de integración de dispositivos 

de adquisición de datos para diferentes aplicaciones sobre la misma plataforma de 

gestión inteligente de la iluminación. 

 
 

El desarrollo de un sistema de gestión de estas características plantea una serie de retos y 

desafíos. Requiere una implementación de adecuada tecnología, en un entorno de 

estandarización dinámico, con nuevas soluciones y alianzas. Requiere a su vez la integración y 

compatibilización de criterios, normativas y especificaciones de la industria de la iluminación 

con los de la industria de los sistemas de comunicación y el Internet de las Cosas, requiere por 

ende un modelo basado en los más altos estándares de fiabilidad y calidad”7.  

 

Finalmente, esta solución técnica que el derecho debe amparar, acompañar y desarrollar ya ha 

sido objeto de experimentación en otras latitudes y en otras ciudades del mundo, no es pues 

un tema que si bien es innovador que no esté exento de desarrollos concretos en el mundo 

contemporáneo. 

                                                 
7 (https://www.esmartcity.es/comunicaciones/luz-datos-iluminacion-inteligente-alumbrado-publico) 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/luz-datos-iluminacion-inteligente-alumbrado-publico
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Por lo anterior, la solución que se adopte en el nuevo modelo de prestación del servicio, deberá 

contemplar como visión que esta infraestructura será un elemento de las ciudades inteligentes, 

por lo cual, la entidad que se conforme y que será el nuevo prestador, podrá además del 

alumbrado público como tal, establecer roles de desarrollo y valoración de las nuevas 

tecnologías, Telegestión, operación de activos y software de sensorización para el apoyo de 

otras necesidades de ciudad. Para tales efectos, pueden asignarse las funciones por etapas, la 

primera evaluación del componente de Smart Cities dentro del alumbrado, propuesta de un 

plan de gestión y finalmente ejecución.   

 

En el mundo de Hoy, lograr mejoras en el uso eficiente de la energía es un asunto relevante 

para todas las ciudades del mundo. De acuerdo con una importante fabricante de luminarias, 

que se encargó de ejecutar el proyecto de modernización de alumbrado público en Buenos 

Aires, por ejemplo, como resultado del mismo, se han alcanzado ahorros de energía cercanos 

al 50% del consumo, que equivale a 70GWh/año.  

Asimismo, se ha logrado una reducción de la huella de carbono ya que esta tecnología produce 

menos emisiones dióxido de carbono. Adicionalmente, la tecnología LED tiene un tiempo de 

vida útil mayor a las luminarias convencionales de sodio, aumentando su tiempo de uso en 

aproximadamente 5 años (100.000 horas o más, a diferencia de las 30.000 horas de las 

luminarias de sodio). 

 

La tecnología LED ofrece ventajas en cuanto al poder lumínico que implica una mejor calidad 

de la luz ofreciendo mayor nitidez y cobertura con una menor potencia instalada. En 

consecuencia, estas características hacen que tanto peatones como conductores de vehículos 

tengan una mejor percepción visual, al mismo tiempo que mejora la seguridad en la vía pública. 

 

Neiva, como como capital del Huila, no es la excepción, luego uno de sus objetivos, es obtener 

una mayor eficiencia energética y mejor calidad de vida para sus habitantes mediante la 

optimización del servicio de alumbrado público, para lo cual, se adelanta el presente estudio, 

con miras hacia la modernización de luminarias, y un saneamiento básico de redes, que 

contribuya con el propósito en mención. 

 

3.4.2 Eficiencia energética 

 

La conmemoración del 5 de marzo como Día Mundial de la Eficiencia Energética surgió en 

1998 a partir de la “Primera Conferencia Internacional de Eficiencia Energética”, desarrollada en 

Austria como una medida de acción frente a la posibilidad de agotamiento de los combustibles 

fósiles a corto plazo8. 

 

Los expertos y líderes de diferentes países discutieron las posibles soluciones a una futura crisis 

energética, poniendo énfasis en procesos energéticos más limpios, el cambio de hábitos 

respecto al uso de la energía, y la educación. De esta manera, la eficiencia energética se plantea 

como una de las políticas para lograr sociedades sostenibles y paliar el cambio climático. 

                                                 
8 (https://www.nuevamujer.com/bienestar/2015/03/05/alrededor-del-70-de-los-paises-del-mundo-han-creado-programas-de-eficiencia-energetica.html) 

https://www.nuevamujer.com/bienestar/2015/03/05/alrededor-del-70-de-los-paises-del-mundo-han-creado-programas-de-eficiencia-energetica.html
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Aproximadamente el 70% de los países del mundo han creado programas de Eficiencia 

Energética, éstos comparten objetivos como asegurar el abastecimiento de energía en 

condiciones de eficiencia productiva; mantener el equilibrio con los recursos naturales 

disponibles y provocar el menor impacto ambiental posible; promover el uso de fuentes 

energéticas alternativas y renovables; estimular el mercado mediante incentivos económicos; 

y fomentar la investigación en materia energética9. 

 

De acuerdo a un estudio del American Council for an Energy-Efficient Economy (Aceee) en el 

que midió la eficiencia del consumo energético, los países con mejor eficiencia son (de más a 

menos): Alemania, Italia, Unión Europea, China y Francia, Japón y Reino Unido, España, Canadá, 

Australia, India, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, Brasil y México. (Codoceo, 2015)10 

 

En Colombia uno de los objetivos de la CREG ha sido generar diversificación de fuentes 

energéticas, donde las plantas térmicas venían apoyando hasta en un 30% su provisión. Sin 

embargo, bajo esta nueva tensión climática de 2015-2016, dichas termos tendrían que ofertar 

hasta un 60% del total, sin saberse aún si ello será posible de sostener, dados sus mayores 

costos (usando combustibles líquidos en vez de gas) e incurriendo en inevitables 

mantenimientos periódicos (dado su carácter de apoyo y no de eje central de la provisión de 

energía). (UPME, 2016) 

 

“Usar la energía de manera eficiente significa disminuir los desperdicios sin afectar el nivel de 

producción de bienes o servicios, o el nivel de calidad de vida. La eficiencia energética tiene 

impacto directo sobre el crecimiento económico toda vez que ahorrar energía sin sacrificar la 

producción, disminuye su costo y contribuye a la competitividad.  

 

Bajo premisas como éstas, el Ministerio de Minas y Energía ha hecho de la eficiencia energética 

uno de los pilares de su gestión. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) reconoce la 

importancia del tema y establece en sus bases el compromiso del MINMINAS frente al diseño e 

implementación de una política de eficiencia energética. 

 

El trabajo que adelanta el Ministerio de Minas y Energía abarca temas que van desde la 

concientización de los ahorros potenciales y el apoyo a proyectos productivos, hasta el 

reconocimiento público de los agentes que han apostado por este tipo de medidas y que han 

demostrado sus beneficios. 

 

Por ejemplo, a través del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Proure) se ha 

viabilizado el otorgamiento de incentivos tributarios que ascienden a los $85.000 millones para 

proyectos de inversión en la industria y en el transporte público de pasajeros, así como para la 

identificación de potenciales energéticos a partir de generación eólica. 

 

                                                 
9 (https://www.nuevamujer.com/bienestar/2015/03/05/alrededor-del-70-de-los-paises-del-mundo-han-creado-programas-de-eficiencia-energetica.html) 
10 (https://www.nuevamujer.com/bienestar/2015/03/05/alrededor-del-70-de-los-paises-del-mundo-han-creado-programas-de-eficiencia-energetica.html) 

https://www.nuevamujer.com/bienestar/2015/03/05/alrededor-del-70-de-los-paises-del-mundo-han-creado-programas-de-eficiencia-energetica.html
https://www.nuevamujer.com/bienestar/2015/03/05/alrededor-del-70-de-los-paises-del-mundo-han-creado-programas-de-eficiencia-energetica.html
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Además, conscientes de lo que significa la eficiencia energética para la competitividad de la 

industria, se renovó en febrero de 2015, en compañía del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la UPME, un memorando de 

entendimiento con la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) para promover e implementar 

proyectos de eficiencia energética”11. 

 

3.4.3 Energías renovables – fuentes no convencionales de energía 

 

Aunque algunos países acuden a las energías renovables principalmente por razones de 

independencia energética y motivaciones ambientales, otros países acuden a ellas a raíz de 

políticas industriales de desarrollo económico. Al mismo tiempo, el aprovechamiento de la 

energía renovable también puede ser utilizado como una estrategia de desarrollo económico 

ya que el despliegue de tecnologías como es el caso de la solar FV crea más empleos que las 

inversiones en proyectos de generación con combustibles fósiles, y mantiene los empleos 

“locales” dentro de las industrias12.  

 

Adicionalmente, la energía renovable instalada in situ puede proveer a los negocios e industrias 

una oportunidad significativa de generar ahorros en energía, contrarrestar la volatilidad de 

precios de los combustibles fósiles, y competir más efectivamente internacionalmente.  

 

La economía Colombiana ha crecido a una buena tasa durante la última década (tasa del 4% 

anual en promedio). Las exportaciones se han cuadruplicado, la inversión extranjera directa ha 

crecido en un factor de ocho, y el país ha sido reiterativamente elevado en categoría de 

inversión por agencias internacionales de calificación como Moody’s y Standard & Poors.  

 

“De apoyar la energía renovable de una manera estratégica, Colombia podría agregar un 

impulso adicional a su crecimiento económico al reducir los costos de energía para importantes 

sectores industriales, siempre y cuando se desarrollen proyectos competitivos con respecto a las 

condiciones de los mercados. 

 

Colombia, por la composición de su industria y su economía, no se caracteriza por ser un 

desarrollador de tecnologías. Sin embargo, en los últimos 30 años ha logrado acopiar cierta 

experiencia en lo que a las tecnologías solar fotovoltaica y solar térmica se refiere, al igual que 

en el aprovechamiento energético de biomasas particulares como el bagazo de caña para efectos 

de cogeneración, y en el desarrollo de al menos un par de proyectos demostrativos con energía 

eólica.  

 

Ahora bien, los recursos disponibles a nivel nacional, como son una irradiación solar promedio 

de 194 W/m2 para el territorio nacional, vientos localizados de velocidades medias en el orden 

de 9 m/s (a 80 m de altura para el caso particular del departamento de La Guajira, y potenciales 

energéticos del orden de 450.000 TJ por año en residuos de biomasa. Esto, combinado con la 

                                                 
11 https://www.minminas.gov.co/historico-de-noticias?idNoticia=1165542) 
12  Et. Alt. Renner, 2008. 

https://www.minminas.gov.co/historico-de-noticias?idNoticia=1165542
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existencia de tecnologías probadas para el aprovechamiento de estos recursos, tendencias de 

costos descendentes de estas, una amplia dependencia del recurso hídrico en términos de 

generación eléctrica asociada a los riesgos del cambio climático, y tarifas al usuario final en el 

rango de 11 a 18 US cent / kWh, hacen que en Colombia cobre sentido el considerar la utilización 

de estas fuentes no explotadas. 

 

Ello, sumado a expectativas de incremento en el costo de combustibles fósiles como el gas natural 

y el propósito de la Ley 1715 de 2014 por mantener una baja huella de carbono y desarrollar una 

industria energética ambiental, social y económicamente sostenible en el largo plazo, hacen que 

el planeamiento energético del país requiera necesariamente considerar la utilización, despliegue 

y desarrollo de tecnologías con FNCER”. (UPME, 2015) 

Algunos proyectos internalizan una parte de los impactos negativos en sus Planes de Manejo 

Ambiental y los tienen en cuenta en sus planes de inversión. Se observa que las externalidades 

estimadas para las energías renovables (hidroeléctricas y eólicas) son considerablemente 

inferiores a las estimadas para las termoeléctricas de gas y carbón.13 

 

3.4.4 Consideraciones UPME 2007 

 

Dentro de las nuevas tecnologías implementadas para mejorar la eficiencia energética y 

lumínica se destaca:  

 

 Bombillas de Inducción: Es una tecnología reciente que aún tiene una reducida gama de 

potencias y un elevado costo. Sin embargo, presentan una larga vida útil de 

aproximadamente 60 000 horas y un arranque inmediato. Aplicación en faros, túneles, 

alumbrado público y básicamente en lugares donde resulta difícil el mantenimiento. Se 

debe tener en cuenta el efecto de contaminación electromagnética asociado.  

 

 Alumbrado Público con Leds El led (diodo emisor de luz), es un dispositivo de una 

tecnología emergente en el campo de la iluminación y podría llegar, a reemplazar a las 

lámparas convencionales.  

 

Este tipo de alumbrado representa un gran ahorro debido a su bajo consumo, larga duración 

y robustez mecánica, además de ser más ecológica, por su menor consumo de energía, 

reduciendo así la cantidad de residuos tóxicos en la atmósfera. 

 

 Dispositivos de control Foto-control. Es un dispositivo utilizado para conectar y 

desconectar de manera automática las luminarias de alumbrado público en función del 

nivel de iluminación del ambiente. En el caso más común el foto-control enciende la 

bombilla durante la noche y la apaga durante el día. Foto-controles como el presentado 

en la figura, realizan control individual para cada luminaria; sin embargo, existen otros foto-

controles asociados con un contactor los cuales pueden controlar un grupo de luminarias. 

 

                                                 
13 http://www.creg.gov.co/index.php/es/noticias/1405-boletin26 

http://www.creg.gov.co/index.php/es/noticias/1405-boletin26
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Debe ser prestado con calidad, y esto implica el cumplimiento de unos niveles mínimos de 

iluminación. Dichos niveles se miden y se evalúan con metodologías establecidas por la norma 

técnica vigente, como la NTC 900, utilizando equipos para medición de luminancia e 

iluminancia.  

 

Garantizar niveles de iluminación exterior adecuados implica programación de trabajos de 

limpieza que tengan como objetivo recuperar las condiciones de flujo emitido por las 

luminarias. En caso de proyectos nuevos, se debe garantizar la optimización desde el diseño 

que tenga como objetivo el uso eficiente de la energía utilizando fuentes de luz con potencias 

adecuadas y, ante todo, garantizando condiciones de mantenimiento que eviten desde el 

inicio, la instalación de luminarias de mayor potencia y/o en mayores cantidades.  

 

LFC´s: son pasibles de ser promovidas para uso en exteriores y en interiores sólo en ambientes 

que, como las cocinas, implican un FU de las luminarias muy elevado, lo que hace económica 

su instalación y reemplazo. Uno de los problemas detectados asociados con estas luminarias 

es que la calidad de luz (fría) es rechazada por los usuarios, siendo necesario pensar en cambio 

de artefactos o LFC´s más costosas que mejoren la calidez de la luz que proporcionan en otro 

tipo de ambientes al interior de una vivienda. Los cambios en los fluorescentes, ya en marcha 

sólo contribuirían a una mejora de eficiencia no mayor del 20%, pero sólo para un 8% del 

parque de luminarias. De este modo todo programa de reemplazo masivo de luminarias 

debería considerar estas restricciones y no sólo la relación vida útil de las luminarias, consumo 

y ahorro. Al menos no sería suficiente para alcanzar un impacto significativo por encima de los 

niveles de eficiencia ya adoptados.  

 

3.5. MODELO ANTERIOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

El Municipio de Neiva y la Unión Temporal DISELECSA LTDA. - I.S.M. S.A., suscribieron el 31 de 

diciembre de 1997 el “contrato de concesión para el mantenimiento y la operación de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público en todo el territorio del Municipio de Neiva 

incluyendo el suministro e instalación de luminarias y accesorios eléctricos necesarios para la 

repotenciación y la expansión del sistema”, el cual finalizó el pasado 30 de diciembre de 2017.  

 

Teniendo  en  cuenta lo anterior, el Municipio de Neiva suscribió con las Ceibas Empresas 

Públicas de Neiva, el Contrato Interadministrativo 1234 de 2017 con el fin de que ésta última 

sea la encargada de la Operación y Mantenimiento del Sistema de Alumbrado, situación que 

permitió la implementación de un esquema  temporal o transitorio, mientras que el Municipio 

lograba determinar, con base en el estudio técnico, jurídico y financiero, la mejor alternativa 

para garantizar la prestación del servicio público y la forma de realizar las inversiones 

necesarias para la modernización y expansión del Sistema de Alumbrado Público - SALP. 

 

Según informe de Interventoría finalizado el Contrato de Concesión, la Unión Temporal 

Diselecsa no realizó las siguientes actividades quedando las mismas pendientes de ejecutar 

por el nuevo operador del servicio: 
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Fuente: Citado en Informes de Interventoría y Supervisión. Programa de Alumbrado Público 

Cuadro 5 – Intervenciones Pendientes Por La Concesión del SALP de Neiva 

Descripción Cantidad 
HACER CAJA DE INSPECCIÓN 6 

REPOSICIÓN TAPA Y MARCO DE CAJA DE INSPECCIÓN 247 

CAJAS DE INSPECCIÓN CON ESCOMBROS 235 

SOLDAR TAPA CAJA DE INSPECCIÓN 28 

REPOSICIÓN DE DIFUSORES 33 

REPOSICIÓN CAJILLA DE DISTRIBUCIÓN 15 

POSTE METÁLICO CORROÍDOS 157 

REPOSICIÓN DE LUMINARIA 140 

REPOSICIÓN DE POSTERÍA METÁLICA 6 

REPOSICIÓN DE POSTERÍA DE CONCRETO 6 

POSTE DESPLOMADO DE CONCRETO O METÁLICO 48 

POSTES METÁLICOS CON BASES DE CONCRETO EN MAL ESTADO 41 

POSTE DE CONCRETO EN MAL ESTADO 5 

RED SUBTERRÁNEA A LA VISTA 6 

CODIFICACIÓN14 Por Aplicar 

TOTAL 973 

 

3.6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA. CONTRATO 1234/17 

 

En el cuadro a continuación se relaciona la cantidad de acciones de mantenimiento preventivo 

y correctivo que Las Ceibas realizó durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 

en el sistema de alumbrado público del municipio de Neiva, el cual esta discriminado en la 

cantidad de PQRS que se recibieron por el Call Center vía telefónica, chat y correo electrónico, 

y de igual manera derechos de petición por escrito tanto por la oficina de PQRS de Las Ceibas 

EPN y la oficina de alumbrado de la Alcaldía de Neiva. Esta se divide en acciones correctivas 

en luminarias y/o sistemas de alumbrado, y descopes solicitados por afectación en la capacidad 

lumínica de la luminaria previa autorización del dueño y/o usuario por escrito. 

 

En esta tabla se relaciona las acciones de mantenimientos preventivos programados en donde 

se mencionan la cantidad de luminarias intervenidas durante esta acción, la cantidad de 

descopes realizados y lo más importante; la cantidad de luminarias reparadas durante las 

acciones tomadas en el mantenimiento preventivo de los sistemas de iluminación ahora a 

cargo de Las Ceibas EPN. 

 

Cuadro 6 – Acciones de Mantenimiento Preventivo y Correctivo EPN 

 ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AP 2018 

1. PQRS (Call 

center, 

derecho 

petición, 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACUMULADO 

Acciones 

Correctivas 

355 453 478 

420 

1286 

                                                 
14 Este número de codificaciones no está sumado, en razón a magnitud de la Infraestructura que requiere ser codificada, 
sea por códigos borrosos, ilegibles, o que, están pintados a manera de “grafiti” o no tiene la marcación. 
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Fuente: Citado en Informes de Supervisión. Programa de Alumbrado Público 

solicitudes 

verbales) 

Descopes 50 82 166 97 298 

Mantenimiento 

preventivo 

luminarias 

    102 

78 
102 

TOTAL ACCIONES EJECUTADAS EN 

PQRS 

405 535 746  1686 

    

2. 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO 

Mantenimiento 

preventivo 

luminarias 

692 122 - - 814 

Descopes  52 91 - - 143 

Acciones 

Correctivas 

110 17 - - 127 

TOTAL ACCIONES EJECUTADAS 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

854 230 - - 1084 

  

TOTAL ACCIONES DE PQRS Y 

MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS 
1259 765 746 

 

595 2770 

 

El cuadro resumen menciona la cantidad de luminarias puestas en servicio teniendo en cuenta 

la cantidad de luminarias afectadas o que salieron de operación por fallas en circuitos de 

alumbrado público. 

 

A lo anterior se suman la cantidad de luminarias reparadas por acciones ejecutadas en las 

PQRS, como las luminarias que se detectaron, repararon y pusieron en servicio durante la 

ejecución de mantenimientos preventivos programados en los diferentes sistemas de 

alumbrado intervenidos por Las Ceibas EPN. 

 

Cuadro 7 – Resumen General Luminarias Puestas En Servicio EPN ENERO - ABRIL 

RESUMEN GENERAL LUMINARIAS PUESTAS EN SERVICIO 

Luminarias puestas en servicio por fallas en circuitos de Alumbrado Público 1138 

Luminarias reparadas (PQRS + acciones correctivas) 1833 

TOTAL LUMINARIAS PUESTAS EN SERVICIO 2971 
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4. ANÁLISIS JURÍDICO 
 

4.1. ALTERNATIVAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

Existe una gama de opciones para la prestación del servicio de alumbrado público, 

determinadas en principio por la obligación constitucional que le asiste a los Municipios de 

garantizar la prestación de los servicios públicos y la posibilidad de participación de los 

privados en su prestación. 

 

En consecuencia y como producto de las directrices que sobre la prestación directa e indirecta 

del servicio de alumbrado público ha determinado el artículo 365 de la Constitución Política y 

artículo 4 del Decreto 2424 de 2006, se procede a continuación a abordar el marco de 

alternativas que actualmente se presentan en Colombia para brindar una correcta operación 

del servicio de alumbrado público.  

 

4.1.1. Prestación Directa del Servicio por los Municipios o Distritos.  

 

Esta opción consiste en mantener un esquema de prestación directa, creando una unidad 

administrativa dentro de la Alcaldía que asuma el rol de prestación y direccionamiento técnico 

del servicio.  

 

Bajo esta perspectiva, el prestador del servicio de alumbrado público, para el presente asunto 

el municipio, a pesar de no prestar un servicio público domiciliario, sería sujeto, sino de toda 

la normativa de la Ley 142 de 1994, por lo menos de algunos de sus aspectos, entre ellos, lo 

señalado por el artículo 6o de la citada ley, que establece en qué casos se entiende que el 

municipio o distrito presta el servicio de energía de manera directa. 

 

Dicho artículo al establecer que en la prestación directa del servicio por parte del municipio o 

distrito, “la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la 

prestación del servicio...", lo que está indicando es que la persona jurídica, ente territorial 

denominado municipio o distrito, al prestar de manera directa el servicio genera una 

“confusión”, es decir que concurren en el ente territorial las funciones que le son propias en su 

calidad de autoridad administrativa, junto con las de prestador del servicio de alumbrado 

público, al punto de confundir los manejos financieros de ambas actividades, motivo por el 

cual la ley le exige la separación contable. 

 

Por tanto, y solo en el caso aquí señalado, podrá aseverarse que el municipio presta el servicio 

de manera directa y no cuando lo hace a través de sus entidades descentralizadas, no obstante 

lo establecido por el artículo 12 del Decreto Extraordinario 1333 de 1986 (Código de Régimen 

Municipal), en razón a la especialidad normativa de la Ley 142 de 1994 con respecto a la 

prestación del servicio de energía eléctrica, al cual le es inherente el servicio de alumbrado 

público. 
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 Dificultades del Modelo:  

 

En este modelo, lo que se observa es que impone una alta gama de contratos independientes, 

compra de energía, compra de materiales, asesorías, que cargan o presionan financieramente 

al municipio en el soporte del sistema, sin contar con la estructura técnica, para una correcta 

gestión del servicio. Quedaría la prestación por cuenta de los funcionarios municipales, 

perdiendo dinamismo la gestión del servicio en las compras, reposiciones, inversiones y 

mantenimientos, lo que si ofrece una tercerización autorizada por el Decreto 2424 de 2006, al 

establecer que el municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente a través de 

otros prestadores del servicio de alumbrado público. 

 

De igual manera, según certificación de la Secretaría de Hacienda, el Municipio de Neiva no 

posee los recursos para suplir las necesidades de inversión total para la reposición y 

modernización del sistema actual, que requiere de igual forma unas condiciones mínimas de 

calidad, eficiencia y eficacia, lo cual implica considerar aspectos técnicos, económicos, 

financieros y jurídicos, de tal manera que se le garantice a la comunidad un excelente servicio 

y se cumplan los parámetros exigidos en los reglamentos técnicos y la normatividad vigente.  

 

Las proyecciones de la capacidad de endeudamiento del Municipio de Neiva para el año 2018 

basado en los indicadores de Ley 358 de 1997 incluyendo los recursos del impuesto de 

alumbrado público y anexando un endeudamiento de $18.000 millones con una entidad 

financiera para la modernización de alumbrado público, cumple con los indicadores de ley 

teniendo en cuenta que Intereses/Ahorro operacional debe ser menor o igual a 40% y Saldo 

de la deuda/Ingresos corrientes debe ser menor o igual a 80%. De acuerdo al cálculo de 

endeudamiento del municipio se puede establecer que los indicadores son suficientes para 

respaldar un crédito por la suma de $18.000 millones de pesos, no obstante, el municipio 

quedaría con la capacidad suficiente para cumplir con su plan de desarrollo "Neiva La Razón 

de Todos, Gobierno Trasparente 2016-2019".  

 

En ese orden de ideas, endeudar al Municipio con el proyecto de modernización afecta la 

capacidad de poder financiar las inversiones de otros sectores que no cuentan con financiación 

propia, como si la tiene el Alumbrado Público.  

 

4.1.2. El contrato interadministrativo con Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. Ley 80 de 

1993 Artículo 24 numeral 1 literal c) 

 

Ley 1474 de 2011. Artículo 92. Contratos interadministrativos. Modificase el inciso primero del 

literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 

 

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 

relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

 

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de 

conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia 
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pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía 

Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro 

conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades 

territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre 

que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo 

dispuesto por los numerales 1 y 2, del presente artículo. 

 

Ley 1474 de 2011. ARTÍCULO 95. APLICACIÓN DEL ESTATUTO CONTRACTUAL. Modifíquese el 

inciso 2o del literal c) del numeral 4 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 

 

En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no 

sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a 

esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector 

privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el 

desarrollo de su actividad. 

 

Decreto 1510 de 2013. Artículo 76 y 77.  

Decreto 1082 de 2015: 

 

Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección 

para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le 

es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 

 

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra 

con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la 

primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad 

contractual de las Entidades Estatales. 

 

(Decreto 1510 de 2013, artículo 76) 

 

Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de 

garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 

2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe 

estar en los estudios y documentos previos. 

 

Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento de selección 

aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la relación 

jurídica contractual formen parte de la administración pública.  

 

El Municipio de Neiva, viene ejecutando a través de esta modalidad – Contrato 

Interadministrativo 1234 de 2017-, los componentes de Operación, Mantenimiento y Expansión 

del SALP, con resultado positivos demostrables, generando ahorro y mayor calidad en la 

prestación del servicio, a diferencia de lo ocurrido con la Concesión de 20 años que finalizó el 

pasado 30 de diciembre de 2017. 
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 Dificultades del modelo: 

 

Esta modalidad de prestación del servicio, buscando la modernización del sistema, no es la 

más conveniente debido que las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, no cuenta con los recursos 

necesarios para la inversión de este componente, y su capacidad de endeudamiento está 

destinada a satisfacer las inversiones que requiere el sistema de acueducto y alcantarillado de 

conformidad con lo establecido por la Comisión de Regulación de Agua CRA.   

 

4.1.3 Contrato de Concesión 

 

La Resolución No. 81132 de 1996 del Ministerio de Minas y Energía determinó que los 

Municipios podían, previa autorización de los Concejos, otorgar contratos de concesión para 

el suministro, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público. 

 

El artículo 32.4 de la ley 80 de 1993 define los contratos de concesión así: 

 

"Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 

una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, 

total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, 

de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 

necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y 

riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 

remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación 

que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en 

general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden." 

 

Los contratos de concesión, son entonces, instrumentos a través de los cuales el Estado 

promueve el concurso de la inversión privada para el cumplimiento de sus fines. Estos contratos 

adquieren especial importancia en contextos en los que existen restricciones presupuestales, 

pues permiten la realización de importantes obras de infraestructura (vial, energética, de 

transporte, de telecomunicaciones, etc.) con el apoyo de los recursos y conocimientos privados; 

de este modo facilitan que los recursos públicos se enfoquen en otras necesidades de la 

actuación estatal. 

 

Mediante sentencia C-300 de 2012 la Corte Constitucional ha expresado que una de las 

principales motivaciones de la participación privada en proyectos de concesión –especialmente 

de infraestructura- es obtener mayor valor por el dinero, es decir, mayores servicios por la 

misma cantidad de dinero, lo que hace que este tipo de proyectos redunde en ahorros para la 

entidad contratante y prácticas más eficientes. 

 

El objeto de estos contratos, a grandes rasgos y según el artículo 32.4 de la ley 80, es delegar 

a una persona –concesionario- "(…) [i] la prestación, operación, explotación, organización o 

gestión, total o parcial, de un servicio público, o [ii] la construcción, explotación o conservación 

total o parcial, de una obra o [iii] bien destinados al servicio o uso público, así como todas 
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aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 

servicio". Sin embargo, la determinación del objeto en cada caso concreto depende de la 

manera cómo se estructuren las respectivas prestaciones en el contrato, todo ello en el marco 

de los parámetros legales. 

 

La remuneración puede consistir "(…) en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 

participación que se le otorgue [al concesionario] en la explotación del bien, o en una suma 

periódica, única o porcentual", entre otras posibilidades. 

 

El plazo debe corresponder a un término razonable que concilie, de un lado, la expectativa del 

concesionario de amortizar la inversión y obtener una remuneración justa, y de otro, la 

obligación del Estado de no imponer restricciones a la competencia más allá de lo necesario. 

 

El concesionario se compromete a desarrollar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, lo 

que comprende usualmente la asunción de la responsabilidad de las inversiones y el desarrollo 

de las obras, pero bajo la vigilancia y control de la entidad contratante. 

 

 Dificultades del modelo: 

 

El modelo de concesión, encuentra resistencia por parte de la opinión pública, no obstante 

tener mayor regulación que impide los abusos por parte de los concesionarios, debido a la 

experiencia negativa que se vivió en el Municipio con el Contrato de Concesión 001 de 1997, 

que finalizó el pasado 30 de diciembre de 2017, dejando como resultado un atraso tecnológico, 

y recibiendo de parte del concesionario una infraestructura en malas condiciones por falta de 

acciones preventivas y correctivas que permitieran mantener en buen estado de 

funcionamiento el sistema de alumbrado público. 

 

De igual manera, en el modelo de concesión se traslada la prestación del servicio enteramente 

al particular, quien se remunera generalmente a las máximas tarifas permitidas por la 

Resolución CREG 123 de 2011, sin tener posibilidad después el Municipio de poder invertir en 

los desarrollos tecnológicos asociados al sistema de alumbrado público, por tener 

comprometidos los recursos en pagar los costos que conlleva la concesión. 

 

4.1.4 Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Pública 

 

Las asociaciones público privadas son definidas en el artículo 1° de la ley 1508 de 2012 como 

"(…) un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre 

una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de 

bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de 

riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de 

servicio de la infraestructura y/o servicio."  

 

El régimen de las asociaciones público privadas se constituyen en “...un instrumento de 

vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y 
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una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de 

sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes 

y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la 

infraestructura y/o servicio. 

 

El artículo 3º del mencionado conglomerado normativo, al establecer su ámbito de aplicación, 

señala que “...es aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales 

encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus 

servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades 

todas estas que deberán involucrar la Operación y Mantenimiento de dicha infraestructura. 

También podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos."  

 

 Dificultades del modelo: 

 

Las asociaciones público privadas, de conformidad con la Ley 1508 de 2012, son de dos formas: 

De iniciativa privada o de iniciativa pública. 

 

Respecto de las APP de iniciativa privada, el Departamento Nacional de Planeación conceptuó 

que por su naturaleza, no pueden ser utilizadas para el alumbrado público, por cuanto la 

remuneración del privado se empieza a realizar antes de tener terminado el proyecto de 

modernización del sistema, al igual que supera el tope del capital de carácter público que 

puede tener el proyecto, el cual según la reglamentación vigente no puede superar del 30%, y 

en el caso de alumbrado público, el 100% de los recursos se obtiene por el Impuesto de 

Alumbrado que se le cobra a los ciudadanos.   

 

De otra parte, las APP de iniciativa pública, sería el modelo a implementar para la 

modernización del alumbrado público del Municipio, no obstante, es un modelo nuevo, sin 

experiencias exitosas verificables en el sector, situación que genera riesgo para el Municipio al 

ser un esquema en desarrollo. 

Por último, al igual que con la concesión al privado se le debería remunerar a los topes 

máximos de la Resolución CREG 123 de 2011, situación que encarece el proyecto y no permite 

las inversiones en desarrollos tecnológicos asociados al Municipio.   

 

4.1.5 Prestación Indirecta mediante la creación de una Empresa Prestadora de Servicios 

Públicos E.S.P., de Ley 142 de 1994 

 

4.1.5.1 E.S.P. de Ley 142 de 1994 

 

Las empresas de servicios públicos bajo la sigla E.S.P., se rigen por lo previsto en el artículo 14.6 

de la LSPD que indica que se entiende por empresa de servicios públicos mixta aquella en cuyo 

capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas 

tienen aportes iguales o superiores al 50%.  
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Las particularidades de esta sociedad las desarrolla la jurisprudencia del Consejo de Estado del 

14 de agosto de 2013 así:  

 

“La existencia de las empresas de servicios públicos tiene su génesis en la Ley 142 de 1994, que 

las incluyó entre las personas facultadas para prestar servicios públicos (art. 16). 

 

La ley 142 (Arts. 14.5 a 14.7) establece las siguientes categorías de “empresas de servidos 

públicos”: 

 

Empresa de servicios públicos oficial: aquella en cuyo capital la Nación, las entidades 

territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes. 

 

Empresa de servicios públicos mixta: aquella en cuyo capital la Nación, las entidades 

territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales o 

superiores al 50%. 

 

Empresa de servicios públicos privada: aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a 

particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse 

íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares”. (Subrayado 

ajeno al texto) 

 

4.1.5.2 E.S.P. como Entidad Descentralizada 

 

La empresa prestadora de servicios públicos hace parte de la administración y es una expresión 

del concepto de descentralización por servicios. Las entidades descentralizadas aquellas que, 

integradas al Estado, actúan, respecto de los órganos administrativos centrales, con autonomía 

en la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función administrativa, estando 

sujetas a un especial control por parte de aquellos órganos.  

 

Este es un rasgo distintivo que hace que este tipo de empresa sea único, pues si bien es cierto 

actúa bajo un marco de derecho privado, la pertenencia como ente descentralizado hace que 

quede inmerso también en unas reglas de derecho público, que es preciso desarrollar con 

claridad en el acto de su creación.  

 

Tal como se evidenció anteriormente, según sus fundamentos y naturaleza jurídica, las E.S.P., 

oficial y mixta corresponden al desarrollo de la figura de la descentralización por servicios, es 

decir, existen y se justifican para la doctrina cuando se considera necesario, aconsejable o 

conveniente desprender funciones o actividades para confiárselos a una entidad nueva que se 

crea al efecto.  

 

En efecto, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y la consecución de los intereses 

generales, se deben lograr bajo los principios señalados por el artículo 209 de la Constitución 

Nacional, y en especial, la descentralización administrativa corresponde a los siguientes: 

eficacia, economía y coordinación. 
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4.1.5.3. Régimen Legal de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos E.S.P 

Lo primero a indicar al respecto desde el punto de vista legal que como figura adecuada para 

la prestación del servicio público de alumbrado, se propone la creación de una empresa 

prestadora de servicios públicos regulada por la Ley 142 de 1994 y que por ello, en el orden 

territorial, corresponda a la naturaleza jurídica especial que implica esa categoría, tal como se 

explica en los apartes que se erigen inmediatamente. 

 

Se expresa dicha pertinencia legal por cuanto al tenor de lo señalado en el artículo 4 del 

Decreto 2424 de 2006, modificado por el Decreto 943 de 2018, las empresas prestadoras de 

servicios públicos reguladas en aquella ley de 1994, pueden efectivamente prestar el servicio 

público de alumbrado público.  

 

De la misma forma y de manera general, refiriéndose a todos los servicios públicos que están 

a cargo de la entidad territorial municipio, el Decreto 1333 de 1986 (artículo 12), establece que 

éstos pueden a través de sus entidades descentralizadas cumplir la atención de sus funciones, 

la prestación de los servicios y la ejecución de las obras a su cargo. 

 

Destacado lo anterior y previo al desarrollo del marco legal de la naturaleza jurídica de la de 

empresa que se plantea, resulta útil para la comprensión de la sujeción de ésta al orden 

territorial que se exprese el escenario constitucional y el escenario legal que regulan su 

ubicación dentro de la estructura orgánica del Municipio, más exactamente en la categoría de 

entidad descentralizada del orden territorial de naturaleza especial. 

 

En el primer hay que decir que la parte final del artículo 115 de la Constitución Política establece 

que las alcaldías forman parte de la Rama Ejecutiva y de igual forma el artículo 313, en cuanto 

al aspecto orgánico, instituye que la estructura de la administración municipal y la creación de 

las entidades descentralizadas corresponde a la corporación política-administrativa del 

Consejo.  

 

Por su parte, en cuanto a la prestación de los servicios públicos, el artículo 356 de la misma 

Constitución Política establece que la competencia y la manera como los municipios ejecutan 

esa gestión, es materia de regulación en la ley, de allí que en el actual momento estén vigentes 

la Ley 142 de 1994 y 143 de 1994, entre otras, y que aún tengan plena vigencia las disposiciones 

especiales ya aludidas que regulan el servicio de alumbrado público.     

 

Finalmente en el escenario constitucional, el artículo 365 también complementa la 

responsabilidad del Estado en materia de servicios públicos precisando que éstos son 

inherentes a su finalidad y que por ello éste debe asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional y que su régimen jurídico es el fijado en la ley, advirtiendo 

que podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente. 

 

Ya en el escenario legal debe indicarse en primer lugar que el artículo 39 de la Ley 489 de 1998, 

al definir las entidades que integran la administración pública, incluye  a las alcaldías precisando 
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que son los organismos principales de la administración estatal en el correspondiente nivel 

territorial y de igual forma precisa que hacen parte de ese mismo nivel las restantes entidades 

como organismos adscritos o vinculados a aquellas, no obstante que a éstos se les encomienda 

cumplir sus funciones bajo la orientación, coordinación y control en los términos que señalen 

la ley, las ordenanzas y los acuerdos, según el caso.  

 

A nivel de más detalle, y por cuanto conforme a los artículos 1 –parágrafo y 68 –parágrafo 1º- 

de la cita Ley, esas prescripciones se extienden a las entidades territoriales, este mismo artículo 

68 establece que además de ser entidades descentralizadas del orden territorial: (i) los 

establecimientos públicos, (ii) las empresas industriales y comerciales del Estado, (iii) las 

sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, (iv) las empresas sociales del Estado 

y  las empresas oficiales de servicios públicos, también lo son las demás entidades creadas por 

la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, 

la prestación de servicios públicos. 

 

En este punto resulta necesario indicar que la posibilidad de comprender entidades 

descentralizadas distintas a las enlistadas en ese artículo 68, fue precisado por la Corte 

Constitucional en sentencia de Constitucionalidad C- 736 de 2007, en la cual esta corporación 

judicial, aludiendo al contenido de dicho artículo y examinando la constitucionalidad de los 

numerales 6 y 7 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, afirmó que:  

 

“(…) si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades descentralizadas a las 

empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento 

(100%) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no ostentarían esta naturaleza 

jurídica, a continuación indica que también son entidades descentralizadas “las demás 

entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de 

funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio.”  

 

Como consecuencia de lo anterior en esa misma providencia, concluyó la Corte Constitucional: 

“(…) Así las cosas, de manera implícita incluye a las empresas de servicios públicos mixtas o 

privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obstáculo para 

declarar su constitucionalidad”. 

 

De la misma forma, en la citada providencia se aclara que las empresas prestadoras de servicios 

públicos tienen un régimen legal y naturaleza especial que debe tenerse en cuenta frente a las 

sociedades enlistadas en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, en especial de las sociedades de 

economía mixta, en tanto que antes que pertenecer a ésta categoría, vienen a ser entidades 

de naturaleza especial.  

 

La providencia hace esa distinción en los siguientes términos: 
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“El constituyente quiso definir que las personas o entidades que asuman la prestación de los 

servicios públicos tendrán no sólo un régimen jurídico especial, sino también una naturaleza 

jurídica especial; esta particular naturaleza y reglamentación jurídica encuentra su fundamento 

en la necesidad de hacer realidad la finalidad social que es definida por la misma Carta como 

objetivo de la adecuada prestación de los servicios públicos.  

 

De lo anterior se desprende que cuando el Estado asume directamente o participa con los 

particulares en dicho cometido, las entidades que surgen para esos efectos también se revisten 

de ese carácter especial y quedan sujetas a la reglamentación jurídica particularmente diseñada 

para la prestación adecuada de los servicios públicos. Otro tanto sucede cuando los 

particulares asumen la prestación de servicios públicos.  

 

Así las cosas, las sociedades públicas, privadas o mixtas cuyo objeto social sea la prestación de 

los servicios en comento, antes que sociedades de economía mixta, sociedades entre entidades 

públicas o sociedades de carácter privado, vienen a ser entidades de naturaleza especial. 

 

La Corte estima que la naturaleza y el régimen jurídico especial de la prestación de los servicios 

públicos dispuesto por el constituyente en el artículo 365 de la Carta impiden considerar que 

las empresas de servicios públicos constituidas bajo la forma de sociedades por acciones, en 

las cuales concurran en cualquier proporción el capital público y el privado, sean “sociedades 

de economía mixta” 

 

En suma, hasta este punto y en cuanto a la ubicación orgánica de la empresa que se pretende 

constituir en el orden territorial, según las precisiones normativas antecedentes, en especial las 

aclaraciones hechas por esta providencia al fijar el alcance de las Leyes 142 de 1994 y 489 de 

1998, se debe concretar que la misma al rotularse como empresa prestadora de servicios 

públicos, corresponde a una entidad descentralizada del orden territorial con un régimen legal 

y naturaleza especial. 

 

Así pues, el recuento normativo precisado hasta este momento lleva a reducir que además de 

lo anterior, para la determinación de la ubicación orgánica en el orden territorial de la empresa 

que se propone crear, es necesario tener en cuenta la Ley 142 de 1994, entendiendo que, como 

lo advierte la antedicha providencia, la misma es evidencia de la existencia del desarrollo legal 

al que se refiere el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, cuando establece que la ley puede prever 

otras categorías de entidades descentralizadas además de las allí enlistadas. 

 

Particularmente los numerales 5 y 6 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, prevén las dos 

categorías de entidades descentralizadas que tienen posibilidad de uso para la constitución de 

aquella sociedad, denominándolas: (i) Empresa de servicios públicos oficial y (ii) Empresa de 

servicios públicos mixta, haciendo la precisión que la primera de estas categorías está 

expresamente contemplada en el mismo artículo 68 de la Ley 489 de 1998, así como que el 

artículo 84  de la misma ley indica sobre el particular que su regulación es principio por aquella 

ley 142 de 1994, y en los aspectos allí no regulados por esta disposición de 1998. 
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En su orden, lo referidos numerales fijan los alcances de estas categorías en los siguientes 

términos:  

 

“14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades 

territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes. 

 

14.6. Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades 

territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o 

superiores al 50%” 

 

Referido lo anterior hay que decir que la Ley 142 de 1994, establece las características jurídicas 

de la empresas prestadoras de servicios público en su artículo 17, precisando que estas 

empresas son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos y 

que por remisión de lo señalado en el citado decreto 2424 de 2006, pueda el municipio 

indirectamente prestar el servicio de alumbrado público.  

 

En consonancia con esa exigencia accionaria cabe acotar que es por ello que la autorización 

solicitada, se dirige a la constitución de una sociedad simplificada por acciones que se 

encuentra regulada en la Ley 1258 de 2012. 

  

En definitiva, como consecuencia del balance normativo que se antepone, se considera 

jurídicamente pertinente la constitución de una empresa de servicios públicos para que 

indirectamente el Municipio de Neiva a través del desarrollo del su objeto social, preste el 

servicio de alumbrado público y las actividades conexas y asociadas a éste, ubicándose a nivel 

de estructura orgánica en el sector descentralizado y que posea el régimen legal y la naturaleza 

especial regulada en la Ley 142 de 1994. 

Abordado la ubicación orgánica propuesta al inicio y pasando a la determinación del marco 

legal de la naturaleza jurídica de la empresa que se plantea, uno de los aspectos a tener en 

cuenta además de los señalados en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, son los regulados 

también en su artículo 19. Estos son que: 

 

 Su duración será indefinida una vez firmada su acta de constitución y sus estatutos. 

 

 Los aportes de capital pueden pertenecer a inversionistas nacionales o extranjeros.  

 

 El avalúo de los aportes en especie que reciben no requiere aprobación de autoridad 

administrativa alguna. La infraestructura del servicio de alumbrado público constará en 

la actualización del inventario georeferenciado en cumplimiento del RETILAP. 

 

 La constitución, los actos, incluyendo los requeridos para su administración y el ejercicio 

de los derechos de quienes sean sus socios, se rigen exclusivamente por las reglas de 

los arts. 31 y 32 ibídem.  

 

 Esa regla se aplica, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas son 
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parte, independientemente del porcentaje que representen sus aportes dentro del 

capital social, y de la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. 

 

Adicionalmente debe tenerse de presente que el precitado Decreto 1333 de 1986, establece las 

entidades descentralizadas municipales se someten a las normas que contenga la ley y a las 

disposiciones que, dentro de sus respectivas competencias, expidan los Concejos y demás 

autoridades locales en lo atinente a su definición, características, organización, funcionamiento, 

régimen jurídico de sus actos, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de sus 

juntas directivas, de los miembros de éstas y de sus representantes legales. 

 

4.1.5.4 Empresa Prestadora de Servicios Públicos como Alternativa escogida para la 

Prestación del servicio de alumbrado público y sus ventajas 

 

La Empresa Prestadora de Servicios Públicos E.S.P., que aquí se propone constituir, hace parte 

de la administración y es una expresión del concepto de descentralización por servicios. Las 

entidades descentralizadas aquellas que, integradas al Estado, actúan, respecto de los órganos 

administrativos centrales, con autonomía en la prestación de un servicio público o el ejercicio 

de una función administrativa, estando sujetas a un especial control por parte de aquellos 

órganos. Este es un rasgo distintivo que hace que este tipo de sociedad sea único, pues si bien 

es cierto actúa bajo un marco de derecho privado, la pertenencia como ente descentralizado 

hace que quede inmerso también en unas reglas de derecho público, que es preciso desarrollar 

con claridad en el acto de su creación.  

 

Tal como se evidenció anteriormente, según sus fundamentos y naturaleza jurídica, la Empresa 

Prestadora de Servicios Públicos E.S.P, contempladas en la Ley 142 de 1994, corresponden al 

desarrollo de la figura de la descentralización por servicios, es decir, existen y se justifican para 

la doctrina cuando se considera necesario, aconsejable o conveniente desprender funciones o 

actividades para confiárselos a una entidad nueva que se crea al efecto 

 

El instrumento empresarial expuesto garantiza el nivel de servicio, la cobertura de inversiones 

de gran escala a corto plazo, es decir, el proyecto de modernización del total de las luminarias 

del sistema que se pretende llevar a cabo antes de finalizar la presente administración, y que 

estará a cargo de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos E.S.P, que a su vez, contará con 

un socio con amplia experiencia y especialización en el tema, con el fin de garantizar la atención 

integral del alumbrado público de manera eficiente y con oportunidad. 

 

Como resultado de la finalización de la Concesión de 20 años, los activos del SALP, se 

encuentran en su mayoría presentando deterioro, ya sea por factores propios del elemento 

como finalización de su vida útil o por factores externos, tales como falta de mantenimiento 

preventivo y correctivo.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y según certificación de la Secretaría de Hacienda, el Municipio 

de Neiva no posee los recursos para suplir las necesidades de inversión total para la reposición 

y modernización del sistema actual, que requiere de igual forma unas condiciones mínimas de 
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calidad, eficiencia y eficacia, lo cual implica considerar aspectos técnicos, económicos, 

financieros y jurídicos, de tal manera que se le garantice a la comunidad un excelente servicio 

y se cumplan los parámetros exigidos en los reglamentos técnicos y la normatividad vigente.  

 

Las proyecciones de la capacidad de endeudamiento del Municipio de Neiva, para el año 2018, 

basado en los indicadores de Ley 358 de 1997, reflejan que incluyendo los recursos del 

impuesto de alumbrado público, tendría a lo sumo, una posibilidad de endeudamiento de 

$18.000 millones con una entidad financiera para la modernización de alumbrado público, cifra 

que dista sobremanera, la requerida para lograr la modernización total del Sistema, que se 

estima ronde los $33.887 millones. $33 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el municipio de cumplir con los indicadores de ley, para 

poder establecer dichas operaciones de crédito; es decir, teniendo en cuenta que Intereses 

sobre Ahorro operacional, debe ser menor o igual al 40%, y el saldo de la deuda sobre Ingresos 

corrientes, debe ser menor o igual a 80%; razón por la cual, se pudo establecer que los 

indicadores tales indicadores tan solo podrían respaldar un crédito por la suma de $18.000 

millones, sumado a que, en caso de tomar esta opción, el municipio vería menguada su 

capacidad para cumplir con el plan de desarrollo "Neiva La Razón de Todos, Gobierno 

Trasparente 2016-2019". 

 

Lo anterior es razón suficiente para replantear los mecanismos adoptados hasta el momento y 

observadas las alternativas a futuro que permitan salvaguardar el servicio, se ha considerado 

que la opción societaria que se contiene en este proyecto es la que resulta más eficaz para los 

fines correspondientes, teniendo en cuenta que las inversiones y riesgos serán asumidas entre 

el Municipio y el socio que hará parte de la nueva empresa prestadora de servicios. 

 

El alumbrado público debe mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las 

necesidades sociales, en orden a la realización de los fines esenciales del Estado, a la justicia 

social y a promover la igualdad en forma real y efectiva. 

 

El Ente Territorial debe garantizar un sistema de alumbrado público eficiente y sostenible, que 

reduzca la emisión de CO2 en 10.042 toneladas anuales, la contaminación lumínica y el 

consumo energético, permitiendo, por consiguiente, reducir el elevado porcentaje de los 

recursos que se destinan para obtener un espacio adecuadamente iluminado, garantizando la 

continuidad en la ejecución con parámetros específicos de calidad y cobertura del servicio de 

alumbrado público. 

 

El municipio debe emprender acciones para dotar a su comunidad de un alumbrado público 

idóneo. Para desarrollar ese objeto se deberá realizar inversiones en infraestructura, garantizar 

continuidad y calidad en el servicio con altos estándares, los cuales no se están cumpliendo 

actualmente. Debe tomar las medidas para que el sistema de alumbrado público no sea 

desatendido y por el contrario se asuman las funciones de operación, mantenimiento, 

administración, modernización, expansión del sistema, desarrollos tecnológicos asociados, 

iluminación navideña y ornamental requerida.  
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Por lo anterior se plantea un nuevo esquema de prestación del servicio a partir de la creación 

de una E.S.P., que cuente con la participación del Municipio y un operador especializado que 

aporte experiencia, conocimiento, con solidez financiera y organizacional requerida y cuya 

actuación sea medible con indicadores de eficiencia y oportunidad del servicio y satisfacción 

de los usuarios. 

 

Adicionalmente, como se mencionó, una de las ventajas de la E.S.P., es la de trabajar con 

operadores especializados con el fin de compartir costos y riesgos de los proyectos. Lo que 

resulta idóneo en aquellos negocios con necesidad de fuertes inversiones y de largo plazo. 

La Empresa Prestadora de Servicios Públicos E.S.P., que se pretende crear tendrá un marco 

amplio de opciones valoradas para la gestión de los nuevos negocios vinculados a los servicios 

públicos. De este modo el Municipio de NEIVA – Huila tendrá como propósito fundamental 

dentro del servicio de iluminación Municipal aumentar la cobertura y mejorar el sistema de 

alumbrado público en todo su territorio. Garantizando la correcta contratación y ejecución de 

sus componentes de operación como son el suministro de energía, posibles costos de 

facturación conjunta y recaudo, mejora, modernización y ampliación de la prestación del 

servicio de alumbrado público, incluyendo administración, operación, mantenimiento, 

expansión, desarrollo tecnológico asociado, iluminación ornamental, navideña, Smart Cities e 

interventoría en los términos establecidos en el Decreto 943 de 2018. 

 

4.1.5.4.1 Modalidad de selección del socio estratégico inversionista 

 

En este caso el municipio participaría como socio con una persona natural o jurídica, de 

carácter pública o privada, para que se conforme una Empresa Prestadora de Servicios 

Públicos. El socio participaría como inversionista operador y aliado estratégico al interior de la 

empresa.  

 

El procedimiento ante la ausencia de marco legal para ese proceso, por no tratarse de un 

contrato estatal de Ley 80, se resuelve por analogía ante el vacío acudiendo al proceso 

licitatorio del estatuto contractual del Estado. 

 

La Administración Municipal, en cabeza de la Oficina de Contratación, que se ha caracterizado 

por la transparencia de los procesos de selección, siendo reconocida por la Agencia de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, realizará a través de licitación pública la 

selección del socio mediante un proceso transparente, abierto, en cumplimiento de los 

principios de la contratación pública, en la Plataforma SECOP II, que permita las mejores 

condiciones de mercado para el Municipio y asegurar los niveles de satisfacción en la 

prestación de todos los componentes del servicio de alumbrado público en Neiva. Para los 

fines pertinentes, se contará con el apoyo de la Agencia de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente, así como el acompañamiento de los órganos de control y con la participación 

del Concejo Municipal y demás actores sociales como la academia y la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros.    
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4.2 EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO RESPECTO DEL MODELO DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO (E.S.P. OFICIAL - MIXTA) 

 

Con el fin de implementar el modelo de prestación del servicio de alumbrado público, es decir, 

la constitución de una Empresa Prestadora de Servicios Públicos E.S.P, se debe tener en cuenta 

el análisis de los riesgos previsibles y las formas para mitigarlos.  

 

Con base en lo anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del análisis de 

riesgos, para lo cual es necesario que los futuros oferentes conozcan lo que a continuación se 

señala: 

 

 Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del 

contrato son de posible ocurrencia. 

 

 Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias coyunturales ó 

administrativas, que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que 

afectan la ejecución del contrato. 

 Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles 

constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. En otras 

palabras consiste en señalar los hechos de la humanidad o de la naturaleza que en un 

futuro pueden ocasionar daño para la estructura económica del contrato. 

 Estimación del riesgo: Consiste en determinar un valor para los riesgos que se han 

tipificado.  

 

 Asignación del riesgo: Una vez descrito y valorado el riesgo, se debe proceder a señalar 

a la parte contractual que debe afrontar, superar y financiar los efectos de la ocurrencia 

del riesgo.  Es decir, es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se 

debe asumir el costo, por parte del operador y la entidad contratante. 

 

MATRIZ DE RIESGOS 
 

CLASE Y CAUSA DEL 

RIESGO 
OBSERVACIONES MITIGACIÓN ASIGNACIÓN 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

    PROB. IMPACTO 

1. REGULATORIO      

1.1 Medidas medio 

ambientales 

El operador puede verse 

afectado en el modelo 

financiero producto de la 

expedición de una norma 

ambiental que modifique las 

especificaciones técnicas 

para prestar el servicio de 

alumbrado público 

reduciendo los ingresos 

esperados y que afecte la 

ecuación económica del 

contrato 

Revisión del contrato 

mediante la reparación 

de desequilibrio 

económico con aporte 

del contratante o 

ampliación del plazo 

del contrato 

CONTRATANTE MEDIA  ALTO 



 

 
84 

PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL  

NUEVO MODELO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA 

 

CLASE Y CAUSA DEL 

RIESGO 
OBSERVACIONES MITIGACIÓN ASIGNACIÓN 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

    PROB. IMPACTO 

1.2 Reducción de la 

tarifa del impuesto del 

alumbrado público  

El operador puede ver 

afectado el modelo 

financiero producto de la 

expedición de una norma o 

una decisión judicial que 

modifique el impuesto del 

alumbrado público 

reduciendo los ingresos 

esperados y que afecte la 

ecuación económica del 

contrato 

Revisión del contrato 

mediante la reparación 

de desequilibrio 

económico con aporte 

del contratante o 

ampliación del plazo 

del contrato 

CONTRATANTE MEDIA ALTO 

1.3 En la prestación de 

Alumbrado Público 

hay un componente 

por concepto de 

Compras de energía 

con destino exclusivo 

al servicio, el cual 

puede presentar un 

aumento de tarifas de 

acuerdo al mercado y 

al regulador CREG 

El operador puede ver 

afectado el modelo 

financiero producto de las 

reglamentaciones que 

expidan los organismos 

reguladores que afecte el 

precio de compra de la 

energía, así mismo, 

presentarse fenómenos 

climáticos y/o de fuerza 

mayor que disparen el precio 

de ésta energía. 

Revisión del contrato 

mediante la reparación 

de desequilibrio 

económico con aporte 

del contratante o 

ampliación del plazo 

del contrato 

CONTRATANTE BAJA ALTO 

1.4 Cambio de tasas, 

impuestos y 

contribuciones  

El operador puede ver 

afectado el modelo 

financiero producto de la 

expedición de normas 

municipales, 

departamentales o 

nacionales que creen o 

modifiquen tasas, impuestos 

o contribuciones reduciendo 

los ingresos esperados y que 

afecte la ecuación económica 

del contrato  

Revisión del contrato 

mediante la reparación 

de desequilibrio 

económico con aporte 

del contratante o 

ampliación del plazo 

del contrato 

CONTRATANTE MEDIA ALTO 

2. CAMBIARIO      

Riesgo cambiario en 

compra de bienes 

para la operación de la 

infraestructura de 

alumbrado y en el 

costo financiación  

Consiste en el efecto 

económico originado en 

alzas no proyectadas 

originadas por 

modificaciones en la tasa de 

cambio, en los precios de los 

bienes y en el costo de la 

financiación 

El operador debe 

efectuar los estudios y 

análisis que 

correspondan para 

conocer las condiciones 

del negocio, establecer 

planes de acción 

internos para reajustar 

sus proyecciones y 

definir y ejecutar las 

medidas frente a este 

tipo de contingencias. 

Contratación de 

cobertura del mercado 

nacional e 

internacional. No 

obstante el Municipio 

podrá entrar a cubrir 

cambios imprevisibles 

en la tasa de cambio. 

OPERADOR/CON

TRATANTE 

MEDIA  ALTA 

3. RIESGO POLÍTICO      
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CLASE Y CAUSA DEL 

RIESGO 
OBSERVACIONES MITIGACIÓN ASIGNACIÓN 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

    PROB. IMPACTO 

Orden público impide 

la prestación del 

servicio público de 

alumbrado público 

Orden público afecta la 

prestación del servicio de 

alumbrado público 

generando la suspensión del 

mismo de manera parcial o 

definitiva 

El daño emergente será 

a cargo del contratante, 

que implica que se 

evalúen los daños a la 

infraestructura y se 

reponga mediante un 

aporte o con una 

ampliación del plazo 

del contrato y el lucro 

cesante a cargo del 

operador, en donde no 

aspira a obtener una 

utilidad por cuenta de 

la reparación de la 

infraestructura que 

permite la prestación 

del servicio de 

alumbrado público 

CONTRATANTE  

(DAÑO 

EMERGENTE) 

OPERADOR 

(LUCRO 

CESANTE) 

ALTA ALTO  

4. FUERZA MAYOR O 

CASO FORTUITO 

     

Desastres naturales 

impiden la prestación 

del servicio público de 

alumbrado público 

Un hecho de fuerza mayor o 

caso fortuito afecta la 

prestación del servicio de 

alumbrado público 

generando la suspensión del 

mismo de manera parcial o 

definitiva. 

 

 

El daño emergente será 

a cargo del contratante, 

que implica que se 

evalúen los daños a la 

infraestructura y se 

reponga mediante un 

aporte o con una 

ampliación del plazo 

del contrato y el lucro 

cesante a cargo del 

operador, en donde no 

aspira a obtener una 

utilidad por cuenta de 

la reparación de la 

infraestructura que 

permite la prestación 

del servicio de 

alumbrado público 

 

CONTRATANTE 

(DAÑO 

EMERGENTE) 

OPERADOR 

(LUCRO 

CESANTE) 

BAJO  ALTO 

5. OPERACIÓN      

5.1 Dentro de las 

obligaciones a cargo 

del operador se 

encuentra la 

operación de la 

infraestructura, por lo 

tanto, es a su cuenta y 

riesgo los costos de 

operación de la 

infraestructura. 

Al operador se le otorga 

dentro del contrato que 

asuma la operación del 

servicio público que se le 

encargó, para ello deberá 

realizar una serie de 

inversiones iniciales,   

encaminadas a adquirir 

todos los bienes que 

permitan la operación y ello 

incluye los costos de 

mantenimiento de esos 

bienes.  

Como el operador tiene la 

carga de elaborar su propio 

modelo financiero, ello 

implica que dentro del 

El operador al suscribir 

el contrato tuvo que 

realizar los análisis 

financieros para 

determinar la 

oportunidad de retorno 

de la inversión y para 

ello se le otorga un 

plazo el cual es 

suficiente para que 

pueda recuperar las 

inversiones y la utilidad 

esperada, por lo tanto, 

la explotación de la 

infraestructura a través 

de la operación de 

dicha infraestructura 

OPERADOR MEDIA ALTA 
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CLASE Y CAUSA DEL 

RIESGO 
OBSERVACIONES MITIGACIÓN ASIGNACIÓN 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

    PROB. IMPACTO 

modelo debe incluir todos 

los costos que le demande la 

operación durante todo el 

tiempo que dure el contrato 

y justamente este plazo le 

será otorgado para que 

pueda recuperar todas las 

inversiones que realice, 

incluyendo las destinadas 

para la operación del 

servicio. 

debe ser a su costo y así 

debe quedar 

consignado en las 

cláusulas del contrato 

en donde todos los 

costos directos e 

indirectos son 

asumidos por el 

operador quien no 

podrá reclamar a la 

entidad contratante 

ningún valor derivado 

de la operación. 

 

5.2 Mayores costos en 

insumos y 

combustible  

Consiste en el efecto 

económico originado en las 

alzas de los precios de 

insumos y combustibles no 

esperados, que puede darse 

por incrementos del valor de 

los bienes en el mercado 

El riesgo asociado al 

costo de operación es 

del operador. Para 

mitigar este riesgo el 

operador debe efectuar 

los estudios y análisis 

que correspondan para 

conocer las condiciones 

del negocio, establecer 

planes de acción 

internos para reajustar 

sus proyecciones y 

definir y ejecutar las 

medidas frente a este 

tipo de contingencias. 

OPERADOR MEDIO MEDIO 

5.3 Mayores egresos 

de los previstos. 

Costos de operación 

mayores de los 

previstos. Mayores 

costos de personal. 

Mala estimación de 

costos. 

Consiste en el efecto 

económico originado en la 

falta de una estimación 

adecuada de los costos de 

operación, en sobrecostos 

por contratación de personal 

y en general mayores costos 

de los previstos para la 

operación 

El operador debe 

efectuar los estudios y 

análisis que 

correspondan para 

conocer las condiciones 

del negocio, establecer 

planes de acción 

internos para reajustar 

sus proyecciones y 

definir y ejecutar las 

medidas frente a este 

tipo de contingencias.  

OPERADOR BAJO  MEDIA 

6. FINANCIERO      

6.1 Cuando una 

entidad estatal decide 

acudir al tipo 

contractual realmente 

lo que refleja es su 

incapacidad financiera 

para desarrollar 

infraestructura y por 

ello acude al sector 

privado para que 

invierta en 

infraestructura pública 

y con su explotación 

por un plazo de 

tiempo determinado 

El riesgo de contratar un 

empréstito para financiar el 

contrato es a cargo del 

operador, lo mismo que la 

obtención de la totalidad de 

los recursos suficientes para 

garantizar la operación y 

dentro de las 

especificaciones 

suministradas por la entidad 

contratante, dentro de los 

parámetros establecidos en 

el contrato. Por lo anterior, 

todos los recursos necesarios 

deben ser obtenidos por el 

Dentro de las cláusulas 

del contrato se debe 

dejar establecido que la 

no consecución de los 

recursos por parte del 

operador debido a la 

negación de créditos 

por parte del sector 

financiero no será una 

causal de exoneración 

de responsabilidad.  

OPERADOR BAJA ALTA 
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CLASE Y CAUSA DEL 

RIESGO 
OBSERVACIONES MITIGACIÓN ASIGNACIÓN 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

    PROB. IMPACTO 

logre la recuperación 

del capital invertido. 

Se justifica por lo tanto 

que la consecución de 

crédito con el sector 

financiero sea una 

obligación de 

resultado, por cuanto 

de ello depende que 

el operador tenga 

recursos para poder 

garantizar la 

operación del servicio 

de alumbrado público 

y es un riesgo que es 

exclusivo del 

operador. 

operador para la ejecución 

del contrato. 

6.2 Costos de 

financiación, donde la 

tasa de interés vario 

por encima de lo 

estimado. tasa de 

interés para capital de 

trabajo vario por 

encima de lo estimado 

Consiste en el efecto 

económico originado en 

alzas no proyectadas 

originadas por 

modificaciones en la tasa de 

cambio y en el costo de la 

financiación 

El operador debe 

efectuar los estudios y 

análisis que 

correspondan para 

conocer las condiciones 

del negocio, establecer 

planes de acción 

internos para reajustar 

sus proyecciones y 

definir y ejecutar las 

medidas frente a este 

tipo de contingencias.  

OPERADOR MEDIA  ALTA 

7. RIESGO SOBRE LA 

INTEGRIDAD DE 

BIENES ENTREGADOS 

PARA OPERAR 

     

Para poder otorgar la 

prestación del servicio 

de alumbrado público 

que pueda ser 

explotada por el 

particular se requiere 

que se le dé a título de 

tenencia los bienes 

objeto del contrato 

para que el operador 

pueda disponer de 

ella.  Debido a esa 

tenencia se le traslada 

al operador el 

mantenimiento de esa 

infraestructura por lo 

tanto tiene el deber 

del cuidado y 

vigilancia sobre esos 

bienes.  

Su responsabilidad no 

incluye  actividades 

delictivas de terceros 

que signifiquen 

En aquellos casos en los 

cuales se trate de la 

prestación del servicio de 

alumbrado público donde el 

estado otorga la tenencia de 

bienes de uso público que 

forman parte de la 

infraestructura para ser 

explotada por un operador, 

al mismo se le traslada el 

riesgo sobre la integridad de 

los bienes, al establecerse la 

responsabilidad al operador 

de la integridad sobre los 

daños, perjuicios o perdidas 

que los bienes sufran durante 

el plazo del contrato. De 

igual forma, el operador 

asume la conservación de los 

bienes dispuestos al 

contrato, por lo tanto tiene 

competencia para adelantar 

las acciones que considere 

pertinentes contra los 

En la minuta del 

contrato a suscribirse 

por la partes se deberá 

consagrar una cláusula 

que estipule la 

obligación del 

operador de proteger la 

infraestructura dada en 

tenencia para su 

explotación. 

 

En caso de hurtos o 

daños producidos por 

terceros a la 

infraestructura por 

terceros, se 

incorporarán los costos 

de reinversión de los 

componentes objeto de 

hurto o destrucción, 

previo ajuste del 

modelo económico 

para incorporar estos 

valores en favor del 

OPERADOR y 

CONTRATANTE 

MEDIA ALTA 
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CLASE Y CAUSA DEL 

RIESGO 
OBSERVACIONES MITIGACIÓN ASIGNACIÓN 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

    PROB. IMPACTO 

hurtos, daños o 

afectaciones a la 

infraestructura, 

producto de cualquier 

causa, protestas 

sociales, etc.  

particulares que ocasionen 

daños a dicha infraestructura.  

concesionario. Si 

resultaren de una 

magnitud importante 

se llevará a cabo un 

acuerdo especial para 

restablecer la ecuación 

económica contractual. 

 

4.3 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO COMO GARANTÍA Y FUENTE DE PAGO 

 

La fuente de financiamiento prevista normativamente y ratificada de forma autónoma 

mediante el Decreto 2424 de 2006, el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución CREG 

123 de 2011, Sentencia C-272 de 2016, y la Ley 1819 de 2016 para cubrir los costos del servicio 

de alumbrado público, corresponde a un ingreso tributario del ente territorial,  que obra por 

autorización legal inicialmente dada para  el Municipio de Bogotá  en virtud de la  Ley  97 de 

1913, la cual se extendió con la Ley 87 de 1915 para los demás municipios del país. 

 

La ley 97 expresamente señaló: 

 

“Artículo 1º. El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes 

impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente;  organizar su cobro y 

darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin 

necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental: “d) Impuesto sobre el servicio 

de alumbrado público.” 

 

El tributo que se paga en materia de alumbrado público se rige por el derecho tributario por 

tratarse de una contribución de orden fiscal. En el caso del alumbrado público se trata de una 

contribución de orden fiscal. La doctrina señala por ello que “Según el análisis hecho no cabe 

la menor duda que lo que se paga por el servicio de alumbrado público se trata de una renta 

tributaria.” 

 

De conformidad con las Leyes 97 de 1913, 85 de 1915 y Decreto 2424 de 2006 una vez adoptado 

el impuesto de alumbrado público como mecanismo de financiamiento en el Municipio debe 

obligatoriamente incluir en sus presupuestos los ingresos y los costos de la prestación de este 

servicio. 

 

Ley 1819 de 2016 - 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. 

 

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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Los costos deben ser equivalentes a los valores en que se incurre por la prestación. No obstante 

lo anterior, si se presentaren excedes del impuesto de alumbrado público estos únicamente 

pueden ser reinvertidos en las necesidades propias del sistema de iluminación, las cuales 

pueden ser identificadas en nuevas inversiones de unidades constructivas y/o expansiones. 

 

Al respecto el Consejo de Estado en sentencia del (19) de julio de (2012), Radicación numero: 

25000-23-24-000-2002-00978-01(18379) ha manifestado:  

 

“Es claro que si los bienes públicos y demás espacios de libre circulación del municipio, sean 

urbanos o rurales, están iluminados, ello constituye un indicador de bienestar, seguridad, 

inclusión social, crecimiento y desarrollo, y que para que el servicio se preste de manera 

permanente e ininterrumpida, así como en óptimas condiciones, a todos los beneficiados, debe 

pagarse oportunamente a quien lo presta. De igual manera, la cobertura debe irse ajustando 

a los requerimientos que exige el crecimiento del ente territorial y el aumento de su población, 

por lo que se requiere que los dineros recaudados por el impuesto se destinen, además, a la 

repotenciación, mantenimiento y aumento de la cobertura del servicio de alumbrado público 

en el municipio, como se consagra en el artículo quinto del acto demandado.  

 

De la naturaleza del tributo derivado del servicio de alumbrado público se ocupó la Sala en 

sentencia11 en la que precisó que se trata de un impuesto porque i) del servicio que lo genera 

gozan todos los habitantes de una jurisdicción territorial, quieran o no acceder al mismo; ii) se 

genera por la mera prestación del servicio; iii) se cobra indiscriminadamente a todos sus 

beneficiarios y iv) el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio de acuerdo con las 

condiciones en que se preste, sin que pueda derivarse una relación directa entre el tributo 

cobrado y el beneficio al que se accede habitual o esporádicamente.  

 

4.4 ACTIVIDAD DE FACTURACIÓN Y RECAUDO CONJUNTO DEL IMPUESTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 en 

relación con la remuneración de la actividad de facturación conjunta se deberán revisar las 

condiciones contractuales pactadas con el Comercializador de energía bajo el anterior amparo 

de la Resolución 122 de 2011 y 005 de 2012 y en adelante dar aplicación a lo allí dispuesto. 

 

“ARTICULO 352º. RECAUDO Y FACTURACIÓN.  El recaudo del impuesto de alumbrado público 

lo hará el Municipio o Municipio 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 Municipio, 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 Municipio, 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 Municipio reglamentará el régimen 

sancionatorio aplicable para la evasión de los contribuyentes. El servicio o actividad de 
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facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna contraprestación a quien lo preste”. 

(Subrayado fuera de texto). 

 

La Agencia de Recaudo del impuesto de alumbrado público en cabeza de los 

comercializadores de energía concebida en la Ley 1819 de 2016 a partir del 01 de enero de 2017 

se encuentra fundamentada en los siguientes principios y máximas jurídicas:  

 

a. Principio de reserva de ley en materia tributaria. 

b. Principio de legalidad presupuestaria. 

c. Principio de eficiencia. La eficiencia se predica tanto de la administración como del 

contribuyente mismo. En relación con la administración, ésta se mide, en primer término, 

teniendo en cuenta que se debe optimizar el recaudo tributario invirtiendo para el efecto 

la menor cantidad de recursos posibles, tanto técnicos como humanos, para lograr la 

mayor cantidad de recaudo posible. De manera que el Estado pueda contar con los 

recursos necesarios para atender sus compromisos. 

d. Se debe conferir como función administrativa a personas privadas mediante acto 

administrativo de carácter particular, y en todos los casos suscribir un convenio. 

e. No exige la Constitución que la ley establezca una específica retribución para el particular 

que ejerza funciones públicas. El servicio o actividad de facturación y recaudo del 

impuesto de alumbrado público no tendrán ninguna contraprestación a quien lo preste. 

No es posible provisionar recursos para esta finalidad no autorizados en el ordenamiento 

jurídico a partir de la vigencia de la ley. 

f. La Agencia de Recaudo del impuesto de alumbrado público en cabeza de los 

comercializadores de energía cumple con los deberes a que se refiere el artículo 95 

numeral 5 de la Constitución Política, al ser un deber de participación, conexo con la 

actividad que ellos desarrollan. Por razones de eficiencia en la recolección de los tributos 

se autoriza a la Administración para llamar a los asociados, que reúnan determinadas 

condiciones a colaborar en la función de recaudo.  

g. No quebranta la justicia ni la equidad: por el contrario, las realiza, porque es una 

expresión de la solidaridad social. No puede afirmarse, en general, que el ejercicio de la 

función pública represente un perjuicio para el particular, porque no lo hay en el servicio 

a la comunidad.  

h. Se debe dar aplicación de los cambios introducidos por el artículo 339 de la Ley 1819 de 

2016.  

i. La Agencia de Recaudo del impuesto de alumbrado público coadyuva a la administración 

municipal con el fenómeno de la evasión tributaria que se constituye como uno de los 

factores que más afecta el flujo de ingresos de la Nación colombiana. 
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Fuente: Elaboración Propia Programa Alumbrado Público. 2018 
 

Fuente: Elaboración Propia Programa Alumbrado Público. 2018 
 

 

 

5. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO PARA LA 

OPERACIÓN DEL SISTEMA 
 

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MÍNIMA REQUERIDA PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALP DE NEIVA 

 

De conformidad con las alternativas de prestación del servicio de alumbrado público 

abordadas en el apartado jurídico, la modalidad propuesta por el Municipio de Neiva es la 

descentralización por servicios mediante la constitución de una Empresa Prestadora de 

Servicios Públicos, mayoritariamente pública.  

 

En tal sentido, y valoradas las actividades técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo 

observadas en el apartado Técnico del presente documento, se estima que la estructura 

organizacional para llevar a cabo su ejecución, en un esquema de eficacia y eficiencia, sería: 

 

5.1.1. Personal Administrativo 

 

Cuadro 8 - Estructura Administrativa Entidad Prestadora de Servicios Públicos para el SALP Neiva 2018 
Cargo Cantidad 

Gerente CEO 1 

Subgerente Operativo 1 

Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

Revisor Fiscal/Control Interno 1 

TOTAL 5 

 

5.1.2. Personal Operativo 

 
Cuadro 9 - Estructura Operativa Entidad Prestadora de Servicios Públicos para el SALP Neiva 2018 

DESCRIPCIÓN Cantidad 

Gastos de Personal Directo (1) 1 

Subgerente Operativo 1 

Gastos de Personal Indirecto (2) 9 

Técnico HSEQ 1 

Operador de Grúa 1 

Técnico AP/Conductor 3 

Auxiliar Almacén 1 

Auxiliar Taller 1 

Auxiliar PQR 1 

Auxiliar Programación 1 

TOTAL (1) + (2) 10 
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Fuente: Elaboración Propia Programa Alumbrado Público. 2018 
 

Fuente: Elaboración Propia Programa Alumbrado Público. 2018 
 

Diagrama 1 – Estructura Organizacional Mínima Requerida para el AOM del SALP de Neiva 

Contador [1]

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO (AOM) DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA 

CEO [1]

(Director Ejecutivo)

Sub Gerente Operativo [1]

Taller [1]

Asesor Jurídico [1]

Revisor Fiscal/Control 

Interno [1]

Auxiliar [1]

(Dirección Ejecutiva y 

Contable )

JUNTA DIRECTIVA 

Almacén [1]

PQR [1]

Programación [1]

Técnico HSEQ [1]

(Dirección Ejecutiva y 

Contable )

Cuadrilla O y M 

Grúa

Cuadrilla O y M 

Camioneta / Camión

Técnico AP [1]

Técnico AP [1]

Técnico AP/Conductor 

[1]

Operador Grúa [1]

                          

 
 

Cuadro 10 – Presupuesto de Personal Entidad Prestadora de Servicios Públicos para el SALP Neiva 2018 

DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad Valor Unitario Factor Prestacional Total  

Gastos de Personal Directo 2       $21.229.069 

Gerente CEO 1 Mes $ 7.098.000 1,57 $11.143.860 

Subgerente Operativo 1 Mes $ 6.423.700 1,57 $10.085.209 

Gastos de Personal Indirecto 13      $26.566.300 

Asesor Jurídico 1 Mes $ 3.602.900 N.A $ 3.602.900 

Revisor Fiscal/Control Interno 1 Mes $ 3.602.900 N.A $ 3.602.900 

Contador 1 Mes $ 3.484.000 N.A $ 3.484.000 

Auxiliar Contable 1 Mes $ 1.476.200 N.A $ 1.476.200 

Técnico HSEQ 1 Mes $ 2.590.700 N.A $ 2.590.700 

Operador de Grúa 1 Mes $ 1.476.200 N.A $ 1.476.200 

Técnico AP/Conductor 3 Mes $ 1.476.200 N.A $ 4.428.600 

Auxiliar Almacén 1 Mes $ 1.476.200 N.A $ 1.476.200 

Auxiliar Taller 1 Mes $ 1.476.200 N.A $ 1.476.200 

Auxiliar PQR 1 Mes $ 1.476.200 N.A $ 1.476.200 

Auxiliar Programación 1 Mes $ 1.476.200 N.A $ 1.476.200 

TOTAL 15      TOTAL MES $47.795.369 

GRAN TOTAL AÑO $573.544.428 
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Fuente: Elaboración Propia Programa Alumbrado Público. 2018 
 

5.2. ESTRUCTURA DE EGRESOS OPERACIONALES PARA LA EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El presente apartado, hace referencia a la postulación de los Costos Anuales Operacionales que 

tendría el nuevo ente operador. En ese sentido, como toda estructura de empresarial de costos, 

los rubros a tener en cuenta serían: 

 

 Gastos de Personal 

 Adquisición de bienes e insumos 

 Adquisición de Servicios Tercerizados (Directamente Asociados a la Operación) 

 Gastos servicios Públicos 

 

Como se observará en el siguiente capítulo, dichos gastos se sufragarían con los recursos de 

AOM, y que fueron presupuestados conforme la normatividad CREG 123 de 2011, los cuales, se 

encuentran valorados en TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($3.639.423.496), 

anuales.  

 

En ese orden de Ideas, la Estructura de Egresos en Comento, que tendría la entidad 

descentralizada, sería de DOS MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 

Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS ($2.605.943.072), discriminados de la Siguiente manera: 

 

Cuadro 11 – Presupuesto de Egresos Año Tipo, Entidad Descentralizada para el SALP Neiva 2018 

EGRESOS OPERACIONALES VALOR Part. % 

1. GASTOS DE PERSONAL $ 573.544.428 22,01% 

2. ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS $ 61.031.666 2,34% 

3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS A LA OPERACIÓN $ 1.802.044.290 69,15% 

4. GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS  $ 169.322.688 6,50% 

 $ 2.605.943.072 100,00% 

 

En consecuencia, y como se podrá observar a nivel de detalle en el ejercicio de factibilidad que 

se propone una vez entregado el insumo del inventario georeferenciado por parte del consultor, 

la entidad debería obtener una Utilidad Operacional Anual mínima del orden de los MIL CIENTO 

OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 

PESOS ($1.181.353.516) Céteris Páribus. 

 

Esa cifra podría ser superior, en la medida que la eficiencia de la operación, sobre todo en uso 

del rubro 3, descrito en el cuadro 7, se realice a total cabalidad, con tiempos y movimientos que 

permitan la generación de economías de escala, sumado a que en un escenario de 

modernización, los mantenimientos correctivos, que regularmente, son los de mayor peso 

relativo, se disminuirían ostensiblemente. 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA  

FASE OPERACIONAL 
 

Este apartado permite determinar a nivel de detalle, cuáles serán los conceptos constitutivos 

de ingreso, y cuáles serán los conceptos constitutivos de egreso que conformarán la Estructura 

Económica (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS) del proyecto para un Año Tipo, que 

posteriormente, se proyectará a manera de Flujo de Caja durante el horizonte de tiempo 

determinado en 15 años, para este caso particular. 

 

En tal sentido, los conceptos constitutivos de ingreso del Año Tipo (Base 2018), serán calculados 

con base en la información referente al recaudo que realiza el actual Operador de Red 

(ELECTROHUILA), sobre el número de usuarios que atiende a la fecha; aplicando la tasa de 

cobro autorizada por el acuerdo municipal correspondiente y que así lo permite, sobre el 

consumo de energía residencial y No residencial que estos usuarios demanden.  

 

De otro lado, se agregará a la ESTRUCTURA DE INGRESOS, el recaudo directo que realiza la 

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL, por concepto de Usuarios No Regulados y cualquier 

otro tipo de concepto de recaudo que con cargo al Alumbrado Público, que autorice el nuevo 

Estatuto Tributario Nacional. 

 

Por su parte, la ESTRUCTURA DE EGRESOS del proyecto, precisará los conceptos constitutivos 

que, legalmente, se encuentren autorizados por la CREG, para la prestación del servicio de 

alumbrado público en Colombia, a partir del año 2011, que se derivan del Marco Conceptual y 

Normativo de la resolución CREG 123, que con todo nivel de detalle se describe en la fórmula 

de RSALP, y sub-fórmulas derivadas de ella, como, son el CSEE; el CINV y el CAOM. 

 

Igualmente, se tendrán en cuenta dentro de los Conceptos constitutivos de Egreso de la 

ESTRUCTURA DE EGRESOS DEL SALP, los gastos financieros asociados y demás traslados que 

legalmente estén autorizados conforme la regulación que rige la materia. 

 

6.1. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EGRESOS DEL SALP NEIVA, PARA UN AÑO TIPO 

 

6.1.1. Situación Actual de los Egresos del SALP Neiva 

 

En cuanto los Costos y Gastos, se debe tener en cuenta que la única alternativa que tiene el 

municipio al seleccionar un nuevo operador del SALP corresponde a la establecida por la 

resolución CREG 123 de 2011, cuya normativa establece la fórmula de remuneración de costos 

máximos para el operador encargado. 

 

Por otra parte, los egresos por concepto del contrato de suministro de energía, corresponderán 

a la facturación de la energía que se consuma mensualmente, se espera que esta baje durante 

un periodo de 5 años producto de la modernización de luminarias con la implementación de 
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la tecnología LED. Los costos de la energía se verán afectados de manera natural por el 

crecimiento del IPP (índice de precios al productor). 

 

Esta indexación es pertinente para los cálculos, por cuanto la mayoría de los componentes de 

ingresos crecen con esta misma variable, por cuanto dependen de la tarifa de la energía. Por 

ende, es válido hacer los cálculos de valor en pesos corrientes del periodo actual, de tal forma, 

que se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y se garantizará el equilibrio que se 

plantea entre el ingreso proyectado y los costos, gastos reales ya conocidos. 

 

En lo que tiene que ver con las inversiones, se deben visualizar en dos aspectos: las 

correspondientes a expansiones y/o modernizaciones judiciales, que corresponden a las 

determinadas por acciones legales (tutelas, acciones populares etc), y, las expansiones y/o 

Modernizaciones técnicas o por solicitudes, que son las que surgen del análisis técnico del 

SALP (sistema de alumbrado público), por evolución y crecimiento de la ciudad, por seguridad 

ciudadana o por requerimientos de la comunidad se deben realizar en cumplimiento de la 

obligación de la prestación eficiente del servicio. 

 

El valor de las primeras (Judiciales) el histórico de $187, 7 millones promedio anual de los 

últimos 5 años. El valor de las segundas (Técnicas) están determinadas en un valor acumulado 

a julio de 2016, pendiente de ejecución por cuantía de $4.341 millones, lo que representa un 

promedio de $ 868,2 millones por año. 

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que se pretende realizar un proyecto de 

modernización del 100% de las luminarias actuales. El detalle de esta modernización se 

encuentra en el flujo financiero proyectado. 

 

Para el cubrimiento del déficit en expansiones ($4.341 millones) y las que se continúen 

presentando, se proyecta que también sean cubiertos por aportes de inversión dentro de los 

alcances del mismo convenio interadministrativo. Así las cosas, queda totalmente establecida 

y contemplada la necesidad de contratación en los términos y condiciones aquí dispuestas. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo acontecido en el último periodo de ejecución financiera del SALP 

de Neiva, se tiene: 

 

Suministro de energía: Obedece al contrato suscrito con la Electrificadora del Huila 

ELECTROHUILA, incluye el suministro de la energía para el funcionamiento del sistema del AP, 

semáforos y el servicio de facturación y recaudo del impuesto, el comportamiento de precios 

varia con la tarifa que a su vez tiene una indexación mensual del IPP (Índice de Precios al 

Productor). 

 

Egresos al concesionario: De conformidad con el contrato de concesión suscrito con la UT ISM-

DISELECSA, se cubren los costos asociados a la Operación y Mantenimiento del sistema de 

conformidad con lo pactado en el contrato de concesión, sus costos están definidos por el flujo 

de caja del mismo y son administrados por la fiducia FIDUAGRARIA S.A. 
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Fuente: Ingresos Reportados ELECTROHUILA. Egresos, citado en Informes de Gestión FIDUAGRARIA 2017. Elaboración Propia 

Programa Alumbrado Público 
 

 

Interventoría: El Municipio de Neiva mediante convenio interadministrativo con Empresas 

Publicas de Neiva EPN, viene ejecutando la interventoría al contrato de concesión y sus 

expansiones, dentro de sus funciones apoyo a la administración en los contratos con 

ELECTROHUILA y FIDUAGRARIA, su valor está definido en el mismo convenio y es del orden 

de los 800 millones anuales. 

 

Administración: La desarrolla directamente el municipio con un esquema de Programa de la 

Secretaría de Infraestructura, en cabeza de un Líder de Programa adscrito al Despacho del 

señor Alcalde, apoyado por un equipo de profesionales en el área de ingeniería, derecho, 

contabilidad, economía y finanzas, mediante la cual el municipio define y promueve las políticas 

en torno al servicio y hace el monitoreo y control a todos los agentes que intervienen en el 

proceso de la prestación del servicio. Su valor está limitado al recurso definido por el acuerdo 

para tal fin, para cubrir los costos y gastos de este proceso que esta del orden de $550 millones 

al año. 

 

Expansiones, Inversiones y Modernización: Corresponde a las necesidades de ampliación del 

servicio en los sitios donde no se está prestando el servicio, gran parte son requeridas por 

medidas judiciales, también se incluye las necesidades de modernización dados los cambios 

tecnológicos. 

 

El comportamiento real de estos conceptos, en lo transcurrido del año 2017, se ve reflejado en 

el siguiente cuadro “Estructura de Egresos del SALP Neiva 2017” 
 

Cuadro 12 - Estructura de Egresos del SALP Neiva 2017 

ESTRUCTURA DE EGRESOS SALP NEIVA 2017 Consolidado 2017 
Promedio Mes 

Tipo 
Participación % 

Egresos $14.626.938.244 $1.059.570.004 100,00% 

Consumo de Energía  $7.046.080.403,00 $587.173.366,92 48,17% 

Operación y Mantenimiento $5.247.646.588,46 $277.962.366,46 35,88% 

Seguros, impuestos, publicidad y contingencias $1.076.820.373,00 $89.735.031,08 7,36% 

Remuneración del concesionario (Reposición Inversión Inicial) 0 0 0,00% 

Comisión fiduciaria $26.642.808,85 $2.220.234,07 0,18% 

Revisoría Fiscal $4.687.408,89 $390.617,41 0,03% 

Rete ICA Bogotá $60.418,70 $5.034,89 0,00% 

Gastos financieros $19.139.327,00 $1.594.943,92 0,13% 

Traslado de recursos (∑1_4) $1.205.860.916,15 $100.488.409,68 8,24% 

(1)Interventoría $397.193.815,22 $33.099.484,60 2,72% 

(2)Expansiones $499.738.578,00 $41.644.881,50 3,42% 

(3)Administración $308.928.522,93 $25.744.043,58 2,11% 

(4)Alumbrado navideño 0 0 0,00% 

        

 

 

En el cuadro anterior, se observa el consolidado que han tenido los egresos del sistema durante 

lo corrido de 2017, donde los mayores pesos relativos en cuanto a los costos del SALP, se 

presentan en el rubro correspondiente a las erogaciones con cargo a la energía que se 
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consume, si se tiene en cuenta que cerca de 48 de cada 100 pesos que salen del sistema como 

costo operativo, corresponden a esta cuenta. Lo secundan las erogaciones que competen a 

remunerar al concesionario, representadas en los rubros de Operación y Mantenimiento y; 

Seguros, impuestos, publicidad y contingencias. Los dos componentes en mención, representan 

el 43,24% de los Costos Operacionales del SALP. Estos comportamientos son típicos de los 

sistemas que actualmente se observan en Colombia, sin modernización, toda vez que con 

tecnologías obsoletas, las eficiencias energéticas son mínimas, tanto en consumo, como en 

OYM. 

 

6.1.2. Determinación de los Conceptos Constitutivos de Egreso, para el Nuevo Modelo de 

Prestación del Servicio de Alumbrado Público de Neiva 

 

Este apartado analiza los Conceptos Constitutivos de Egreso del SALP de Neiva, para un Año 

tipo. En ese sentido, se hace pertinente tener en cuenta lo expresado en documentos 

anteriores, en cuanto al marco regulatorio de la CREG 123, resolución en la que se establecen 

los Costos Máximos Aplicables a la prestación del servicio de alumbrado público en Colombia.  

 

Es decir, que la Estructura de Egresos para el presente ejercicio de análisis, integra los 

conceptos contenidos en la fórmula de RSALP, y sub-fórmulas derivadas de ella, como, son el 

CSEE; el CINV y; el CAOM, mas no los calcula con el rigor metodológico de la resolución CREG 

123, por tanto en la actualidad, no se cuenta con el inventario a nivel de detalle que así lo 

permita, siendo este último, el elemento esencial o insumo base, para poder desarrollar el 

cálculo con toda precisión.  

 

En ese orden de ideas, la inferencia para el cálculo del CSEE; el CINV y; el CAOM, se realiza a 

partir de la estimación de la inversión inicial, la cual, se calculará conforme el Inventario 

preliminar estimado por el actual Operador de Red, y sobre el cual, ésta entidad, realiza el 

cobro del consumo de energía asociada directamente a la prestación del servicio de alumbrado 

público al municipio. 

 

6.1.2.1.  Valoración del Costo de la Infraestructura Actual del Sistema de Alumbrado Público 

de Neiva y de Inversión para su Modernización 

 

Regularmente, este concepto se determina en el capítulo financiero, proveniente del apartado 

Técnico, el cual, entrega el inventario y la fotometría, para valorar con certeza, las necesidades 

o requerimientos de iluminación del sistema, con objeto de estimar las Unidades Constructivas 

de Alumbrado Público – UCAP15, y, a partir de estas últimas, valorar el total del costo de la 

Infraestructura del Sistema, en un escenario de modernización (a nuevo).  

 

                                                 
15 Conforme el concepto de la CREG 123 de 2011, el costo total de las UCAP del Servicio de Alumbrado Público se 

compone de: 1.Costo del suministro en sitio del elemento; 2.Costo de la Obra civil. 3. Costo del Montaje.4. Costos de 
Ingeniería. 5. Costo de la administración de la obra. 6. Costo de los inspectores de obra. 7. Costo de la interventoría de 
obra. 8. Costo Financieros. 
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Fuente: citado por ELECTROHUILA, con base en información suministrada por Concesionario DISELCSA. Julio de 2017 

No obstante, se realizará la Valoración del Costo de la Infraestructura e Inversión para la 

Modernización del Alumbrado Público de Neiva, en este apartado, por tanto no se cuenta aún 

con el inventario definitivo del sistema, luego el dato se ajustará en el ejercicio de factibilidad, 

una vez la consultoría que se encuentra en ejecución, entregue el resultado definitivo. Así las 

cosas, el inventario actual estimado con el que se cuenta, sería el siguiente: 
 

Cuadro 13 – Inventario Estimado de Luminarias SALP Neiva a Julio de 2017 

Descripción Cantidad 

LUMINARIA EN SODIO DE 70W 25.598 

LUMINARIA EN SODIO DE 150W 1.871 

LUMINARIA EN SODIO DE 250W 3.230 

LUMINARIA EN SODIO DE 400W 1.007 

LUMINARIA EN SODIO DE 1000W 80 

GRAN TOTAL 31.786 

 

 

Con base en la información anterior, se procedió a calcular el valor de la infraestructura objeto 

de modernización, a partir de la estimación de las UCAP, para tal cantidad de luminarias, 

discriminadas conforme su potencia, de la siguiente manera: 

 

Cuadro 14 – Unidad Constructiva LED 40W de Alumbrado Público SALP Neiva a Marzo de 2018 

C.U.B.S   

ITEM 2,6 : INSTALACION DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PUBLICO DE 24 LEDS, 1000 mA NW 40W GLASS EXTRA CLEAR 

FLAT SMOOTH FOTOMETRIA 5137, INCLUYE PROTECCION MOV, FUSIBLES, MONTAJE Y ACOMETIDA Y SISTEMA PARA EVITAR 

LA EXTRACCION DE LA LUMINARIA 

PROPONENTE : 

UNIDAD : UND 

            

I. EQUIPO           

            

DESCRIPCION UNID. 
COSTO 

($) 

RENDI

M. 
VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL 

($) 

HERRAMIENTAS MENORES GL 5.165 5,00 1.033 1.033 

            

            

      SUBTOTAL ($) 1.033 

II. MATERIALES           

            

DESCRIPCION UNID. 
COSTO 

($) 
CANT. VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL 

($) 

CONECTOR DE DERIVACIÓN DE PERFORACIÓN DE 

AISLAMIENTO TIPO LINEA 25-150/4-25 
UND 23.054 3 69.163 69.163 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva 

LUMINARIA DE ALMBRADO PUBLICO 24 LEDS, 1000 mA NW  

40W  GLASS EXTRA CLEAR FLAT SMOOTH FOTOMETRIA 5137, 

INCLUYE PROTECCION MOV, FUSIBLES, MONTAJE Y 

ACOMETIDA, PROVISTA CON SISTEMA PARA EVITAR LA 

EXTRACCION DE LA LUMINARIA DEL BRAZO.   

UND 
594.052,

46   
1,00   594.052,46   594.052 

BRAZO PARA LUMINARIA DE TUBO METALICO GALVANIZADO 

DE 1 - 1/4" X 1,2 MTS 
UND 92.240 1 92.239,67   92.240 

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X NO. 14 AWG PE/PVC MT 5.326 3 15.978,44   15.978 

COLLARIN GALVANIZADO DE UNA SALIDA DE  4" A 6" 

INCLUIDO EL PERNO DE LA SALIDA 
UND 20.890 2 41.780,72   41.781 

FOTOCELDA DE 1000W / 250 VOLT UND 23.307 1 23.306,55   23.307 

      SUBTOTAL ($) 836.521 

III. TRANSPORTE           

            

DESCRIPCION V-P DISTA. 

M3-

TON-

UND 

VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL 

($) 

TRANSPORTE 1,00       5.165 5.165 

            

      SUBTOTAL ($) 5.165 

IV. MANO DE OBRA           

            

DESCRIPCION 
JORN

AL ($) 

JORNAL 

TOTAL($

) 

RENDI

M. 
VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL 

($) 

LINIERO (1) + AYUDANTE (1) 
61.98

0 
117.762 3,0 39.254 39.254 

            

            

      SUBTOTAL ($) 39.254 

            

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO ($) 881.973 

 

 

Cuadro 15 – Unidad Constructiva LED 80W de Alumbrado Público SALP Neiva a Marzo de 2018 

C.U.B.S   

ITEM 2,6 : INSTALACION DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PUBLICO DE 24 LEDS, 1000 mA NW 80W GLASS 
EXTRA CLEAR FLAT SMOOTH FOTOMETRIA 5137, INCLUYE PROTECCION MOV, FUSIBLES, MONTAJE Y 
ACOMETIDA Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRACCION DE LA LUMINARIA 

PROPONENTE : 

UNIDAD : UND 

            

I. EQUIPO           

            

DESCRIPCION 
UNI
D. 

COSTO 
($) 

REND
IM. 

VLR UNIT. ($) 
VLR TOTAL 

($) 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva 

HERRAMIENTAS MENORES GL 5.165 5,00 1.033 1.033 

            

            

      SUBTOTAL ($) 1.033 

II. MATERIALES           

           

DESCRIPCION 
UNI
D. 

COSTO 
($) 

CANT. VLR UNIT. ($) 
VLR TOTAL 

($) 

CONECTOR DE DERIVACIÓN DE PERFORACIÓN DE 
AISLAMIENTO TIPO LINEA 25-150/4-25 

UND 23.054 3 69.163 69.163 

LUMINARIA DE ALMBRADO PUBLICO 24 LEDS, 1000 mA NW  
80W  GLASS EXTRA CLEAR FLAT SMOOTH FOTOMETRIA 
5137, INCLUYE PROTECCION MOV, FUSIBLES, MONTAJE Y 
ACOMETIDA, PROVISTA CON SISTEMA PARA EVITAR LA 
EXTRACCION DE LA LUMINARIA DEL BRAZO.   

UND 
787.466

,75   
1,00   787.466,75   787.467 

BRAZO PARA LUMINARIA DE TUBO METALICO 
GALVANIZADO DE 1 - 1/4" X 1,2 MTS 

UND 92.240 1 92.239,67   92.240 

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X NO. 14 AWG 
PE/PVC 

MT 5.326 3 15.978,44   15.978 

COLLARIN GALVANIZADO DE UNA SALIDA DE  4" A 6" 
INCLUIDO EL PERNO DE LA SALIDA 

UND 20.890 2 41.780,72   41.781 

FOTOCELDA DE 1000W / 250 VOLT UND 23.307 1 23.306,55   23.307 

      SUBTOTAL ($) 1.029.936 

III. TRANSPORTE           

            

DESCRIPCION V-P DISTA. 
M3-

TON-
UND 

VLR UNIT. ($) 
VLR TOTAL 

($) 

TRANSPORTE 1,00       5.165 5.000 

            

      SUBTOTAL ($) 5.000 

IV. MANO DE OBRA           

            

DESCRIPCION 
JOR
NAL 
($) 

JORNA
L 

TOTAL(
$) 

REND
IM. 

VLR UNIT. ($) 
VLR TOTAL 

($) 

LINIERO (1) + AYUDANTE (1) 
61.9
80 

117.762 3,0 39.254 39.254 

            

            

      SUBTOTAL ($) 39.254 

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO ($) 1.075.223 

 

 

Cuadro 16 – Unidad Constructiva LED 120W de Alumbrado Público SALP Neiva a Marzo de 2018 

C.U.B.S   
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ITEM 2,6 : INSTALACION DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PUBLICO DE 48 LEDS, 1000 mA NW 118W GLASS EXTRA CLEAR 

FLAT SMOOTH FOTOMETRIA 5137, INCLUYE PROTECCION MOV, FUSIBLES, MONTAJE Y ACOMETIDA Y SISTEMA PARA EVITAR 

LA EXTRACCION DE LA LUMINARIA 

PROPONENTE : 

UNIDAD : UND 

            

I. EQUIPO           

            

DESCRIPCION 
UNI

D. 

COSTO 

($) 

RENDI

M. 
VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL ($) 

HERRAMIENTAS MENORES GL 5.165 5,00 1.033 1.033 

            

            

      SUBTOTAL ($) 1.033 

II. MATERIALES           

            

DESCRIPCION 
UNI

D. 

COSTO 

($) 
CANT. VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL ($) 

CONECTOR DE DERIVACIÓN DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO 

TIPO LINEA 25-150/4-25 
UND 23.054 3 69.163 69.163 

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO 48 LEDS, 1000 mA NW 

115W GLASS EXTRA CLEAR FLAT SMOOTH FOTOMETRIA 5137, 

INCLUYE PROTECCION MOV, FUSIBLES, MONTAJE Y ACOMETIDA, 

PROVISTA CON SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRACCION DE LA 

LUMINARIA DEL BRAZO.   

UND 
1.124.97

6,16   
1,00   1.124.976,16   1.124.976 

BRAZO PARA LUMINARIA DE TUBO METALICO GALVANIZADO DE 

1 - 1/4" X 1,2 MTS 
UND 92.240 1 92.239,67   92.240 

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X NO. 14 AWG PE/PVC MT 5.326 3 15.978,44   15.978 

COLLARIN GALVANIZADO DE UNA SALIDA DE  4" A 6" INCLUIDO 

EL PERNO DE LA SALIDA 
UND 20.890 2 41.780,72   41.781 

FOTOCELDA DE 1000W / 250 VOLT UND 23.307 1 23.306,55   23.307 

      SUBTOTAL ($) 1.367.445 

III. TRANSPORTE           

            

DESCRIPCION V-P DISTA. 

M3-

TON-

UND 

VLR UNIT. ($) 
VLR 

TOTAL ($) 

TRANSPORTE 1,00       5.165 5.165 

            

      SUBTOTAL ($) 5.165 

IV. MANO DE OBRA           

            

DESCRIPCION 

JOR

NAL 

($) 

JORNAL 

TOTAL(

$) 

RENDI

M. 
VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL ($) 

LINIERO (1) + AYUDANTE (1) 
61.98

0 
117.762 3,0 39.254 39.254 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva 

            

            

      SUBTOTAL ($) 39.254 

            

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO ($) 1.412.897 

 

 

Cuadro 17 – Unidad Constructiva LED 200W de Alumbrado Público SALP Neiva a Marzo de 2018 

C.U.B.S   

ITEM 2,6 : INSTALACION DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PUBLICO DE 48 LEDS, 1000 mA NW 118W GLASS EXTRA CLEAR 

FLAT SMOOTH FOTOMETRIA 5137, INCLUYE PROTECCION MOV, FUSIBLES, MONTAJE Y ACOMETIDA Y SISTEMA PARA EVITAR 

LA EXTRACCION DE LA LUMINARIA 

PROPONENTE : 

UNIDAD : UND 

            

I. EQUIPO           

            

DESCRIPCION 
UNI

D. 

COSTO 

($) 

RENDI

M. 
VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL ($) 

HERRAMIENTAS MENORES GL 5.165 5,00 1.033 1.033 

            

            

      SUBTOTAL ($) 1.033 

II. MATERIALES           

DESCRIPCION 
UNI

D. 

COSTO 

($) 
CANT. VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL ($) 

CONECTOR DE DERIVACIÓN DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO 

TIPO LINEA 25-150/4-25 
UND 23.054 3 69.163 69.163 

LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO 48 LEDS, 1000 mA NW  

115W  GLASS EXTRA CLEAR FLAT SMOOTH FOTOMETRIA 5137, 

INCLUYE PROTECCION MOV, FUSIBLES, MONTAJE Y ACOMETIDA, 

PROVISTA CON SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRACCION DE LA 

LUMINARIA DEL BRAZO.   

UND 
1.678.57

1,38   
1,00   1.678.571,38   1.678.571 

BRAZO PARA LUMINARIA DE TUBO METALICO GALVANIZADO DE 

1 - 1/4" X 1,2 MTS 
UND 92.240 1 92.239,67   92.240 

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X NO. 14 AWG PE/PVC MT 5.326 3 15.978,44   15.978 

COLLARIN GALVANIZADO DE UNA SALIDA DE  4" A 6" INCLUIDO 

EL PERNO DE LA SALIDA 
UND 20.890 2 41.780,72   41.781 

FOTOCELDA DE 1000W / 250 VOLT UND 23.307 1 23.306,55   23.307 

      SUBTOTAL ($) 1.921.040 

III. TRANSPORTE           

DESCRIPCION V-P DISTA. 

M3-

TON-

UND 

VLR UNIT. ($) 
VLR 

TOTAL ($) 

TRANSPORTE 1,00       5.165 5.165 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva 

Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018, con base en inventario y activos reportados por 

Interventoría EPN 

            

      SUBTOTAL ($) 5.165 

IV. MANO DE OBRA           

DESCRIPCION 

JOR

NAL 

($) 

JORNAL 

TOTAL(

$) 

RENDI

M. 
VLR UNIT. ($) 

VLR 

TOTAL ($) 

LINIERO (1) + AYUDANTE (1) 
61.98

0 
117.762 3,0 39.254 39.254 

            

            

      SUBTOTAL ($) 39.254 

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO ($) 1.966.492 

 
 

De igual manera, se estimó el valor el restante de la infraestructura de Activos Eléctricos y No 

eléctricos del SALP municipal, para obtener el valor total de la Infraestructura, y de esta manera, 

considerar el costo total de la inversión. El cuadro 18, representa los cálculos en comento. 
 

Cuadro 18 – Valor Total Estimado de La Inversión en Modernización de Alumbrado Público SALP Neiva  

Descripción 
Actuales 

Cantidades 

Nuevas 

Cantidades 

Valor 

Unitario 
Valor Total  Partip 

LUMINARIA EN SODIO DE 70W 25.598 0 $0 $0   

LUMINARIA EN SODIO DE 150W 1.871 0 $0 $0   

LUMINARIA EN SODIO DE 250W 3.230 0 $0 $0   

LUMINARIA EN SODIO DE 400W 1.007 0 $0 $0   

LUMINARIA EN SODIO DE 1000W 80 0 $0 $0   

UCAP LUMINARIA EN LED DE 40W 0 29.598 $881.973 $26.104.636.854 82,71% 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 80W 0 1.871 $1.075.223 $2.011.742.233 5,23% 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 120W 0 3.230 $1.124.976 $3.633.673.003 9,03% 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 200W 0 1.087 $1.966.492 $2.137.576.804 3,04% 

  31.786 35.786 $946.952 $33.887.628.894 100% 

Descripción   
Actuales 

Cantidades16 

Valor 

Unitario 
Valor Total  

  

Transformador de 15 KVA   56 $10.956.881 $613.585.348 

Postes metálicos y de concreto   2.500 $1.033.000 $2.582.500.000 

Red trenzada de baja tensión   71.900 $15.495 $1.114.090.500 

Cajas de inspección AP280   780 $800.000 $623.932.000 

        $4.934.107.848 

VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INFRAESTRUCTURA $38.821.736.742 

 

 

En síntesis, céteris páribus, el valor de la Inversión en Modernización estaría oscilando los 

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($33.887.628.894), cifra que sería la 

requerida, para el cálculo del CINV, con metodología CREG 123; ejercicio que se observará más 

adelante. 

                                                 
16 Estás cantidades están sujetas a los resultados de la consultoría que se adelanta para la realización del censo de 
Alumbrado Público, por tanto pueden variar a partir de ese ejercicio. 
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Al respecto, es perentorio aclarar que el número de luminarias, así como los demás activos 

eléctricos del Municipio están siendo objeto de levantamiento de inventario georeferenciado, 

por lo cual su resultado será insumo necesario para ajustar las cifras del costo final de la 

modernización, no obstante con los datos con los que cuenta la Administración Municipal que 

provienen del Laudo Arbitral de fecha 2007, de la información del operador de red y de la 

Interventoría de la anterior concesión, se realizó el estimado del costo del proceso de 

modernización, siendo susceptible del correspondiente ajusta una vez se tenga el producto del 

Contrato de Inventario.   

 

Por su parte, el Costo Total de la Infraestructura estaría rondando los TREINTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS ($38.821.736.742), cifra que sería la requerida, para el cálculo del 

CAOM con metodología CREG 123; ejercicio que se observará con posterioridad. 

 

6.1.2.2. Estimación del Costo Asociado a la Energía Eléctrica (CSEE) del SALP de Neiva, para un 

Mes Tipo 

 

Es de acotar que la norma indica que se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, 

para determinar el consumo de energía eléctrica destinada al sistema de alumbrado público17: 

 

 Que la tarifa del kW/h para el sistema de alumbrado público es de libre negociación 

cuando se contrata con un comercializador de energía eléctrica.  

 

 Que mientras los municipios o distritos no tengan pactado con las empresas 

comercializadoras de energía eléctrica una tarifa con destino al servicio de alumbrado 

público, la tarifa máxima será: 

 

1. Cuando existe medición, la tarifa será la correspondiente al usuario regulado del 

sector oficial en el nivel de tensión en el cual se encuentre conectado el medidor. 

 

2. Cuando no exista medición, la tarifa será la correspondiente al usuario regulado 

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

literal p) del artículo 2 de la resolución CREG 097 de 2008 o aquellas que la 

modifiquen, adicionen o complementen.  

 

 Que el Municipio debe contratar mediante licitación pública el suministro de energía 

eléctrica con destino al sistema de alumbrado público con una empresa comercializadora 

de energía eléctrica. Como lo establece textualmente el decreto 2424 del 2001; articulo 

7. En concordancia con lo expresado en la resolución CREG 123 de 2011, articulo 12, 

parágrafo 1. 

 

                                                 
17 Estas consideraciones serán tenidas en cuenta en el ejercicio de factibilidad, una vez entregada la potencia real 
instalada, por parte de la consultoría que se encuentra en fase precontractual. 



 

 
105 

PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL  

NUEVO MODELO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA 

 

 Que la empresa comercializadora entregará la energía eléctrica para consumo de 

alumbrado público en los bornes primarios de los transformadores de la red de 

distribución local destinados para tal fin, en forma exclusiva, o en las acometidas de las 

luminarias de alumbrado público, cuando éstas se alimenten de las redes secundarias 

destinadas conjuntamente para la distribución de energía a los usuarios domiciliarios de 

este último servicio. 

 

 Que cuando el consumo de energía eléctrica para el servicio de alumbrado púbico sea 

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

 

 Que mientras no exista medida del consumo de energía eléctrica del servicio de 

alumbrado público, la empresa comercializadora lo determinará con base en la carga 

resultante de la cantidad de las luminarias que se encuentren en funcionamiento en el 

respectivo municipio o distrito, multiplicada por un factor de utilización expresado en 

horas/día y por el número de días del periodo de facturación utilizado para el cobro.  

 

 Que el consumo de energía se calcula teniendo en cuenta el número de luminarias que 

se encuentran en operación (potencia de la bombilla + las perdidas), el número de horas 

de operación de las luminarias y el un factor (0,5) el cual corresponde a que las luminarias 

operan 12 horas (de las 18 horas a las 6 horas del día siguiente). 

 

 Que para el cálculo del valor del consumo de energía eléctrica para el sistema de 

alumbrado público, se tiene en cuenta la energía consumida por el valor del kW/h, y el 

número de horas que las luminarias están operando correctamente. 

 

 Que el Municipio o la interventoría deberán reportar mensualmente al comercializador 

de energía eléctrica la potencia de las luminarias (bombilla + perdidas) que operan 

correctamente para determinar la carga que demanda energía en el mes 

correspondiente. 

 

 Que para determinar que una luminaria no opera correctamente, es cuando esta está 

apagada cuando debe estar prendida y cuando esta prendida durante el día. 

 

Debido que en la actualidad no se conoce con precisión técnica18 la Potencia real instalada, 

para el presente ejercicio, se tendrá en cuenta como consumo, el cobro por kw-h por parte del 

operador de red, que se ha venido realizando por este concepto al municipio, desde 2015. 

 

                                                 
18 Hace referencia al cálculo de la Potencia, bajo la fórmula técnica, con base en el inventario real del SALP. 
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Fuente: estimaciones Programa Alumbrado Público con base en Actas de Cruce de Cuantas mensuales con ELECTROHUILA. Marzo de 2017 

Fuente: estimaciones Programa Alumbrado Público con base en Actas de Cruce de Cuantas mensuales con ELECTROHUILA. Marzo de 2017 

Cuadro 19 – Costo del consumo de Energía con cargo al SALP de Neiva, 2015-2017 y Proyección 2018 

 Concepto ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 
CONSOLIDADO 

2015 

Costo del 

consumo de 

Energía con 

cargo al 

SALP de 

Neiva 

$414.161.590 $374.663.780 $422.311.060 $420.963.830 $420.467.520 $426.264.720 $428.056.020 $447.400.070 $437.743.710 $462.162.350 $435.319.040 $467.312.620 $5.156.826.310 

PROMEDIO MES $429.735.526 

 Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 
CONSOLIDADO 

2016 

Costo del 

consumo de 

Energía con 

cargo al 

SALP de 

Neiva 

$554.363.490 $540.156.710 $559.250.280 $544.768.560 $539.106.400 $532.804.590 $544.051.751 $537.844.511 $533.752.014 $533.267.838 $532.521.247 $580.738.958 $6.532.626.349 

PROMEDIO MES $544.385.529 

 Concepto ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 
CONSOLIDADO 

2017 

Costo del 

consumo de 

Energía con 

cargo al 

SALP de 

Neiva 

$544.201.726 $544.173.448 $546.675.192 $546.040.060 $551.042.436 $552.738.065 $554.768.431 $555.180.013 $558.198.008 $559.208.130 $559.376.994 $558.514.572 $6.630.117.076 

PROMEDIO MES $552.509.756 

 Concepto ene-18 feb-17 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 
CONSOLIDADO 

2018 

Costo del 

consumo de 

Energía con 

cargo al 

SALP de 

Neiva 

$556.162.124 $564.500.228 $563.718.212 $565.401.683 $566.372.704 $566.912.171 $568.085.680 $569.092.477 $570.315.155 $571.319.712 $572.826.542 $574.331.530 $6.809.038.218 

PROMEDIO MES $567.419.852 
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Con base en los cálculos referidos en el cuadro 19, el Costo estimado de la energía (CSEE) con 

cargo al SALP de Neiva, para un Mes Tipo, rondaría los $567’419.852; es decir, el Costo  Anual 

sería del orden de los SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($6.809.038.224).  

 

No obstante, como se observará en el capítulo financiero, en razón a que la premisa es lograr 

la modernización total del sistema durante el primer periodo, se esperaría una reducción del 

costo del consumo, por la vía de la eficiencia energética de la nueva infraestructura, y en ese 

sentido, se estima un ahorro del 30% durante el primer año, y un 10% adicional durante el 

segundo, de tal manera, que el modelo financiero proyecta un ahorro total del 40% respecto 

del actual consumo, y en esa medida, el Costo estimado de la energía (CSEE) para el primer 

periodo se estima en CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS 

VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($4.766.326.753) ajustado, 

anualmente, a la inflación proyectada en el modelo Financiero19. 

 

6.1.2.3. Estimación del Costo Máximo de la Actividad de Inversión (CINV) del Sistema de 

Alumbrado Público de Neiva, para un Año Tipo 

 

Como concepto de Egreso, es la actividad del Servicio de Alumbrado Público que comprende 

la expansión de la infraestructura propia del sistema, la modernización por efectos de la Ley 

697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de energía; la reposición 

de activos cuando esta aumenta significativamente la vida útil del activo y la instalación de los 

equipos de medición de energía eléctrica, con los respectivos accesorios para ello. 

 

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 realiza actividades de 

Administración y, de Operación y Mantenimiento. 

 

Para el establecimiento de este concepto constitutivo de egreso, se debe tener en cuenta el 

concepto de la CREG en su resolución 123 de 2011, que indica que la remuneración del Costo 

Máximo de la Actividad de Inversión de la infraestructura del SALP, se determinará mediante 

la siguiente expresión: 

 

Ecuación 1 – Costo Máximo de la Actividad de Inversión (CINV) 

 

 

 
 

Fuente: Resolución CREG 123 de 2011 

Donde: 

n: Nivel de tensión 1 o 2. 

                                                 
19 No obstante, en la praxis se deberá ir liquidando conforme la norma, y tarifa autorizada al operador según acuerdo de 
comercialización, y acorde a los lineamientos de la CREG. 
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CINV: Costo máximo de la Actividad de Inversión del SALP en pesos constantes. 

CAAn: Costos anual equivalente de los activos del SALP del nivel de tensión n en pesos 

constantes. 

 

ID: Índice de disponibilidad de las luminarias del SALP, calculado de acuerdo con el artículo 22 

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 máximo de esta 

actividad. 

 

Parágrafo 2. La remuneración 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. 

 

Ahora bien, el costo anual equivalente de los activos del SALP (CAAn), remunera las actividades 

de: 

 

 Activos eléctricos del sistema, los cuales están compuestas por unidades 

constructivas, la tasa de retorno establecida para la actividad de distribución de 

energía eléctrica (13,9%), y la vida útil de las UCAP a utilizar. 

 

 Los terrenos en los cuales se localizan las subestaciones exclusivas para el servicio 

de alumbrado público. Porcentaje reconocido anualmente sobre del valor de los 

terrenos que corresponde al 6,9%. 

 

 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. 

 

 El CINV, remunera el costo anual equivalente de los activos del SLAP (CAAn) 

afectado por el índice de disponibilidad ID. Es decir, que cuando una luminaria está 

apagada cuando debe estar prendida, afecta el índice ID (Índice de disponibilidad), 

del CINV. 

 

En tal sentido, el Insumo elemental para valorar el Costo Máximo de la Actividad de 

Inversión con total precisión, es el inventario actualizado de la infraestructura instalada; en 

consecuencia, en razón a que al momento del presente ejercicio no se cuenta con dicho 

insumo, a continuación se realizará una inferencia20, a partir del inventario que reporta el 

Operador de Red, referido en el cuadro 3, y complementado en el cuadro 8, así: 

                                                 
20 Se debe tener en cuenta que el cálculo no contempla la totalidad de variables del CINV, por tanto, no se cuenta con el 
Costo anual de terrenos de subestaciones en el nivel de Tensión n en pesos constantes; así como, con el Costo anual 
equivalente de los activos no eléctricos asignable al Nivel de Tensión n en pesos constantes, datos que serán objeto del 
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Fuente: Inventario citado por ELECTROHUILA, con base en información suministrada por Concesionario DISELCSA. Julio de 

2017. Elaboración Propia Programa de Alumbrado Público 

Cuadro 20 – Determinación del CINV del SALP Neiva, a marzo de 2018 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES VALOR CINV MES CINV AÑO 

NRn 35.786 

$412.194.509 $4.946.334.106 
CRi $946.952 

r 0,119 

Vi 15 

        

 

 

En consecuencia, el valor anual del CINV (céteris páribus) a una tasa de retorno calculada en 

11,89%, la cual, se encontraría 2,01 puntos inferior a la tasa máxima de retorno permitida según 

resolución CREG 123, sería del orden de los CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS ($4.946.334.106). En 

otras palabras, la cuota mensual de financiamiento que cubre capital e intereses, sobre la 

inversión realizada con cargo al Flujo de caja del SALP de Neiva, bajo estas premisas, no debería 

superar los CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS NUEVE PESOS ($412.194.509), en sistema fijo y sin periodos de gracia, como se 

podrá observar en el ejercicio financiero del capítulo correspondiente. 

 

Entendiendo que el Modelo propuesto para la Prestación del Servicio a futuro, deriva en la 

creación de una entidad Prestadora de Servicios Públicos, y que los valores que para el FLUJO 

DE CAJA DEL SISTEMA constituyen este concepto de Egreso, para la el FLUJO DE CAJA DE LA 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS creada, se convierten en concepto de 

constitutivo de Ingreso, vale aclarar que la suma mencionada, sería en principio, el valor al cual 

el SALP de Neiva, remuneraría a dicha Entidad Operadora, a manera de “cuota”. 

 

En tal sentido, y como se verá en el Escenario Base del Capítulo Financiero, anualmente, la 

entidad percibiría los $4.946.334.106 por concepto de la Actividad de Remuneración de 

Inversión (CINV), que se encuentra perfectamente avalada por la CREG, cifra que de manera 

intrínseca, contiene unos rendimientos financieros del orden del 11,89% E.A; la cual, se 

aseguraría por los próximos 15 años, generándole utilidades acumuladas durante ese 

interregno, del orden de los CUARENTA MIL TRECIENTOS SIETE MILLONES TRECIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($40.307.383.000) a precios corrientes, después de amortizado 

el capital invertido, es decir, los 33.887 millones descritos en el cuadro 18. 

   

6.1.2.4. Estimación del Costo de Operación y Mantenimiento (CAOM) del Sistema de 

Alumbrado Público de Neiva, para un Año Tipo 

 

Con respecto a este concepto de Egreso, para el cálculo de la remuneración del costo máximo 

de la Actividad de Operación y Mantenimiento (CAOM), de la infraestructura propia del SALP, 

es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, así:  
 

                                                 
resultado esperado, a partir de la Consultoría que actualmente adelanta el municipio, para la valoración de los mismos, en 
caso de su existencia.  
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 Costo de reposición a nuevo de todos los activos del SALP, incluyendo el costo de 

la infraestructura entregada por el municipio. 
 

 Fracción máxima del costo de reposición a nuevo, el cual se reconoce como costo 

anual de administración, Operación y Mantenimiento en el nivel de tensión n. Su 

valor es del 10.3% del costo de reposición a nuevo de toda la infraestructura del 

SALP (Infraestructura instalada por el operador como la infraestructura entregada 

por el municipio). 
 

 Fracción Adicional del costo de reposición a nuevo de los activos del sistema de 

alumbrado público, el cual se reconoce como costo anual de administración, 

Operación y Mantenimiento para zonas de contaminación salina del 0,005%. 
 

 Cuando una luminaria está prendida cuando debe estar apagada afecta el índice 

ID del CAOM. 
 

Así las cosas la CREG en su resolución 123 de 2011, indica que la remuneración del costo 

máximo de la Actividad de AOM de la infraestructura del SALP, se determinará mediante la 

siguiente expresión: 
 

Ecuación 2 – Costo Administración, Operación y Mantenimiento (CAOM) 

 

 
 

Fuente: Resolución CREG 123 de 2011 

Donde: 

n: Nivel de tensión 1 o 2 

 

CAOM: Costos de administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura en pesos 

 

CRTAn: Costo de reposición a nuevo de todos los activos del SALP del nivel de tensión n. 

Incluye el costo de la infraestructura entregada por el municipio y/o distrito y aquella resultado 

de la expansión, modernización y reposición en pesos constantes del mes de presentación de 

la oferta por parte del prestador del Servicio de Alumbrado Público, o del mes de actualización 

de precios. 

 

FAOM: Fracción máxima del costo de reposición a nuevo CRTAn que reconoce los gastos de 

AOM. Su valor es 0,103 

 

FAOMS: Fracción máxima del costo de reposición a nuevo CRTAn que reconoce los gastos 

AOM adicionales en zonas de contaminación salina. Su valor es 0,005. 

 

ID: Índice de disponibilidad de las luminarias del SALP. Sólo se considera la indisponibilidad de 

aquellas luminarias reportadas al SIAP como prendidas cuando deben estar apagadas. 
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Fuente: Inventario citado por ELECTROHUILA, con base en información suministrada por Concesionario DISELECSA. 

Julio de 2017. Elaboración Propia Programa de Alumbrado Público 

VCEEIn: Valor en pesos del consumo de energía eléctrica por indisponibilidad de luminarias en 

el nivel de tensión n. Sólo se consideran aquellas luminarias que están reportadas al SIAP como 

prendidas cuando deben estar apagadas. 

 

Parágrafo 1. El costo de reposición a nuevo de cada activo del SALP del nivel de tensión n, se 

obtiene como la suma de los costos de reposición a nuevo de cada una de las UC que 

componen cada activo, en pesos constantes del mes de presentación de la oferta por parte del 

prestador del Servicio de Alumbrado Público, o del mes de actualización de precios. 

 

Parágrafo 2. 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 máximo de esta 

actividad. 

 

En tal sentido, debido a que en la actualidad no se cuenta con el insumo fundamental que 

permite determinar el valor total del Infraestructura del SALP de Neiva, que a su vez, es el dato 

que permite determinar el costo máximo de la Actividad de AOM de la infraestructura propia 

del SALP, a continuación se realizará un ejercicio de inferencia, a partir del inventario actual 

que reporta el Operador de Red ELECTROHUILA, el cual, se representa en el cuadro 10. 

 

Cuadro 21 – Determinación del CAOM del SALP Neiva a marzo de 2018 

Descripción de Variables VALOR CAOM MES CAOM AÑO 

CRTAn $38.821.736.742 

$310.997.968 $3.731.975.613 

FAOM 0,102 

FAOMS 0 

ID 0,950 

VCEEIn $11.410.352 

        

 

 
Bajo el contexto anterior, el valor anual del CAOM (céteris páribus) con una tasa más baja a la 

máxima permitida según resolución CREG 123, sería del orden de los TRES MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 

($3.731.975.613), ajustado anualmente a la inflación proyectada, con base en la actualización 

del costo de la infraestructura a nuevo, como los indica la resolución CREG 123-11. 

 

Ahora bien, refrendando lo enunciado en el numeral anterior, si se tiene en cuenta que el 

Modelo propuesto para la Prestación del Servicio a futuro, se suscribe a la creación de una 

Empresa Prestadora de Servicios Públicos, lo que para el FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA 

constituye este concepto de Egreso, para la entidad se convierte en un concepto de Ingreso.  

 

En tal sentido, corresponde decir que, en consecuencia, los ingresos de la Empresa Prestadora 

de Servicios Públicos creada, por concepto de la Actividad de Operación y Mantenimiento del 

Sistema, serían por dicho monto, luego el numeral a continuación, mostrará los Costos Directos 

en los que incurrirá la empresa, para poder garantizar el servicio en condiciones de eficiencia 
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Fuente: Elaboración Propia Programa de Alumbrado Público. Marzo de 2018 

energética y competitividad, que a su vez, le genere las utilidades o excedentes requeridos 

para su solvencia financiera, a futuro. 

 

6.1.2.4.1. Costo de la Estructura de Egresos Organizacional y Operativa de la Empresa 

Prestadora de Servicios Públicos, para un Año Tipo 

 

Derivado del capítulo administrativo, numeral 5.2.2, a continuación se plantea la estructura de 

costos proyectada para la Empresa Prestadora de Servicios Públicos. Así las cosas, como se 

desprende del cuadro 22, los costos anuales directos de la entidad a crear, por concepto de 

Operación y Mantenimiento del Sistema, no deberán superar los DOS MIL SEISCIENTOS CINCO 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS ($2.605.943.072). 

 

Cuadro 22 – Determinación de la Estructura de Egresos Entidad Operadora del SALP Neiva 

Descripción Valor Participación % 

1. GASTOS DE PERSONAL $573.544.428 22,01% 

2. ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS $61.031.666 2,34% 

3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS $1.802.044.290 69,15% 

4. GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS  $ 169.322.688 6,50% 

TOTAL AÑO $2.605.943.072 100% 

 

 

Es decir, contrastados los Ingresos por OYM que percibiría la entidad, versus los costos directos 

en los que debería incurrir, para ofertar a cabalidad al municipio este servicio, el excedente de 

caja por este concepto de ingreso para ella, debería rondar, céteris páribus, los MIL CIENTO 

OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 

PESOS ($1.181.353.516); es decir, se proyecta un Margen Operacional mínimo del 30,17%, que 

podría aumentar, a partir de que los Costos de un sistema de alumbrado público, en escenario 

de modernización, tienden a comportarse fijos y marginalmente decrecientes, producto de que 

disminuyen los mantenimientos correctivos, predominando los de tipo preventivo, que son 

menores y más controlables, si se realiza una excelente gestión por parte de la dirección 

ejecutiva de la entidad. 

 

En definitiva, anualmente, la entidad percibiría los $3.731.975.613, por concepto de la Actividad 

de Operación y Mantenimiento; gastaría alrededor de $2.605.943.072 como costo directo por 

la prestación de este servicio – recursos que se aseguraría por los próximos 15 años – 

generándole Utilidades Operacionales Acumuladas, durante ese horizonte de tiempo, del orden 

de los VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO 

SESENTA Y SEIS PESOS ($21.409.611.166) a precios corrientes, después de librados los costos 

directos. 

 

Sumadas las Utilidades por concepto de la Actividad de Inversión (CINV) y las operacionales 

por concepto de la Actividades de Administración, Operación y Mantenimiento del SALP, 

legalmente autorizadas por la CREG 123, la Empresa Prestadora de Servicios Públicos, generaría 

excedentes cercanos a los SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva, con base en inventario de activos reportados por Interventoría EPN, más 

déficit de Expansiones. Marzo de 2018. 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

($61.716.993.867), para ser distribuidos en la proporcionalidad de la composición accionaria; 

recursos que en un modelo Tercerizado de prestación del servicio, como la Concesión, irían a 

parar a las arcas del Privado, en detrimento de los intereses de la hacienda municipal. 

 

6.1.2.5 Adquisición de Activos para la Modernización del Sistema 

 

Este concepto, hace referencia a los recursos con destino a las labores de cambio tecnológico 

del Sistema, mediante la Adquisición e Instalación de Activos Eléctricos y, el Saneamiento 

Básico de redes. 

 

En ese sentido, consecuente con el numeral 6.1.2.1 del presente documento, su costo se 

representa en el cuadro a continuación: 

 

Cuadro 23 – Costo Adquisición Activos Eléctricos Modernización del SALP Neiva a marzo de 2018 

Descripción 
Nuevas 

Cantidades 
Valor Unitario Valor Total  Partip 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 40W 29.598 $881.973 $26.104.636.854 82,71% 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 80W 1.871 $1.075.223 $2.011.742.233 5,23% 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 120W 3.230 $1.124.976 $3.633.673.003 9,03% 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 200W 1.087 $1.966.492 $2.137.576.804 3,04% 

  35.786 Costo Medio $946.952 $33.887.628.894 100% 

 

 

Así las cosas, céteris páribus, el Costo Total de la adquisición de los activos, estaría rondando 

los TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($33.887.628.894). Este valor, 

será trasladado a los Escenarios de sensibilidad del Capítulo 7, con objeto de calcular los 

indicadores financieros del sistema, y evaluar su factibilidad. 

 

6.1.2.6 Interventoría SALP 

 

Este concepto, hace referencia a los recursos con destino a las actividades de seguimiento y 

Control a la Adquisición, Instalación, Puesta en Funcionamiento y Operación del sistema 

modernizado, cuyo nivel de detalle se observó en el acápite Jurídico. En consecuencia, 

conforme los Acuerdos 020 de 2016 y 033 de 2017, se tasó en el 4,5% sobre el recaudo bruto 

del IAP, y cuyo valor, conforme los ingresos estimados que se observarán en apartados 

posteriores, sería del orden de los SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($763.463.221), a partir del primer 

periodo del Flujo de Caja Proyectado, que se observará a posteriori. 

 

6.1.2.7 Fondo Contingente para Reposición y Expansiones 

 

A manera de provisión – sin que implique necesariamente una salida de efectivo, pues su 

ocurrencia obedecería, exclusivamente, al Plan Anual de Alumbrado Público debidamente 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva, con base en inventario de activos reportados por Interventoría 

EPN, más déficit de Expansiones. Marzo de 2018. 

aprobado – se estableció este concepto constitutivo de egreso, el cual, se fundamentó en el 

análisis de crecimiento de luminarias del sistema, en los últimos 20 años. En consecuencia, se 

estimaron las siguientes cantidades y costos21: 

 

Cuadro 24 – Costo Adquisición Activos para Expansiones del SALP Neiva a marzo de 2018 

Expansiones Cantidad Valor Unitario Valor Total 

AÑO 2 1.789 $978.202 $1.750.296.032 

AÑO 3 1.879 $1.010.482 $1.898.458.592 

AÑO 4 1.973 $1.043.828 $2.059.163.111 

AÑO 5 2.071 $1.078.274 $2.233.471.269 

AÑO 6 2.175 $1.113.857 $2.422.534.612 

AÑO 7 2.284 $1.150.615 $2.627.602.166 

AÑO 8 2.398 $1.188.585 $2.850.028.690 

AÑO 9 2.518 $1.227.808 $3.091.283.618 

AÑO 10 2.644 $1.268.326 $3.352.960.777 

AÑO 11 2.776 $1.310.181 $3.636.788.906 

AÑO 12 2.915 $1.353.417 $3.944.643.087 

AÑO 13 3.060 $1.398.080 $4.278.557.125 

AÑO 14 3.213 $1.444.216 $4.640.736.985 

AÑO 15 3.374 $1.491.875 $5.033.575.371 

TOTAL EXPANSIONES 33.279   $42.069.804.310 

INVENTARIO FINAL ESPERADO (ACTUALES + EXPANSIONES) 69.065   $75.957.433.204 

 

 

En ese orden de ideas, el valor contingente para el cubrimiento de esta eventualidad, rondaría 

los MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y 

DOS PESOS ($1.750.296.032) anuales, indexados a la tasa de inflación, a partir del segundo 

periodo del Flujo de Caja proyectado, por tanto, vale recordar que el actual déficit de 

expansiones se cubriría con la Inversión inicial para la Modernización del sistema, actualizable 

conforme el cuadro anterior. 

 

6.1.2.8 Alumbrado Navideño 

 

Vale recordar que este concepto de egreso, no era permitido previo al actual estatuto tributario 

nacional del 2017. En tal sentido, a partir del ejercicio realizado por el programa de Alumbrado 

Público, con ocasión de la propuesta para el establecimiento del acuerdo 033 de 2017, se 

determinó en dicho documento, destinar recursos discrecionales sobre el recaudo bruto, con 

ese propósito, los cuales, se determinaron a partir de este ejercicio, en alrededor del 3,04% 

sobre IAP. En consecuencia, el valor anual con destino a este concepto de egreso del sistema, 

rondaría céteris páribus, los QUINIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($515.761.820), a partir del primer periodo del Flujo de Caja 

proyectado, como se observará en el siguiente capítulo. 

 

 

                                                 
21 Hace referencia al Costo Medio determinado en el cuadro 18, ajustado a la Inflación Proyectada cuyo valor se describe 
en el capítulo de mercado y refrendado en los supuestos de cálculo de las proyecciones del capítulo financiero. 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva, con base en inventario de activos más déficit de Expansiones reportados por 

Interventoría EPN y; Recaudo y Consumo histórico Reportado por Electrohuila. Gastos Financieros FIDUAGRARIA. Marzo de 2018. 

6.1.2.9 Gastos financieros GMF (4*1000) 

 

Corresponden a los gravámenes a los movimientos financieros, los cuales, se calcularon sobre 

los ingresos netos del sistema; es decir, sobre recaudo que realiza el Operador de Red a los 

usuarios, una vez descontado el Costo de Energía con cargo al Sistema. En tal sentido, se estima 

que este concepto sea del orden de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($183.375.000), durante el primer periodo del Flujo de Caja, 

proyectado; producto de que involucra además, los recursos de financiación de la modernización. 

 

Este rubro, tiende a estabilizándose en promedio, a razón de los SESENTA MILLONES DE 

PESOS, aproximadamente, a partir del segundo, y hasta el quinto periodo, con las 

consecuentes variaciones al alza en el largo plazo, como consecuencia del incremento en el 

recaudo y, el aumento en el nivel general de los precios proyectado. 

 

6.1.2.10 Gastos Fiduciarios 

 

Al igual que en el numeral 6.1.2.8, a manera de provisión – sin que implique necesariamente 

una salida de efectivo, pues su ocurrencia obedecería, exclusivamente, a la decisión de realizar el 

manejo mediante este mecanismo financiero, que se sugiere para que exista un manejo colegiado 

y transparente de los recursos del sistema – se estableció este concepto constitutivo de egreso, 

el cual, de ser adoptado, tendría un costo aproximado de $67.182.771, a partir del segundo 

periodo del Flujo de Caja. La tasa con la cual se valoró, corresponde en promedio al 0,55% 

mensual, sobre los recursos que ingresaren al fideicomiso. 

  

En conclusión, la Estructura de Egresos Proyectada para el primer periodo, estaría representada 

en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 25 – Estructura de Egresos del Primer Año en Escenario de Modernización 

ESTRUCTURA DE EGRESOS DEL SALP DE NEIVA AÑO 1 VALOR Partic % 

Modernización (Adquisición e Instalación de Activos Eléctricos y Saneamiento del sistema) $33.887.628.894 68,44% 

Consumo Energía (CSEE ) $4.766.326.753 9,63% 

Amortización Capital Inversión Modernización (CINV Res CREG123/11) $917.095.031 1,85% 

Pago Intereses sobre Capital Inversión Modernización (CINV Res CREG123/11) $4.029.239.076 8,14% 

Operación y Mantenimiento SALP (CAOM Res CREG123/11) $3.787.296.588 7,65% 

Administración SALP $593.804.727 1,20% 

Interventoría SALP $763.463.221 1,54% 

Fondo Contingente (Reposición, Expansiones) $0 0,00% 

Alumbrado Navideño $515.761.820 1,04% 

Gastos financieros GMF (4*1000) $184.374.848 0,37% 

Gastos Fiduciarios  $67.182.771 0,14% 

TOTAL EGRESOS AÑO 1 $49.512.173.729 100% 

 

 

Tal como se observa, durante el primer año de operaciones en un esquema de modernización 

total, los esfuerzos se concentran en la adquisición de los activos para el logro de este fin, a 



 

 
116 

PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL  

NUEVO MODELO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA 

 

Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva, con base en inventario de activos más déficit de Expansiones reportados por 

Interventoría EPN y; Recaudo y Consumo histórico Reportado por ELECTROHUILA. Gastos Financieros FIDUAGRARIA. Marzo de 2018. 

juzgar que de cada peso que egresa del sistema, 68,44 centavos se deben destinar a este 

propósito. De otra parte, los rubros de mayor representatividad dentro del total del costo, 

hacen referencia al consumo de la energía, que representaría algo menos del 10% de los 

egresos para ese periodo; seguido por la Remuneración a la actividad de Inversión (CINV), la 

cual, representa el 9,99% de las erogaciones, y, el Costo de Operación y Mantenimiento 

(CAOM), que absorbe un 7,65%, del total de las salidas del Sistema.   

 

Es así como, céteris páribus, obtenidos los recursos de financiación y el recaudo esperado, se 

esperaría que para el Primer año, el SALP de Neiva realice esfuerzos del orden de los 

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($49.512.173.729), los cuales, cubrirían todas las salidas 

previstas, y, en contraste con los ingresos de ese mismo periodo que se observarán más 

adelante, dejarían un remanente en caja del orden de los MIL CUATROCIENTOS TRES 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

($1.403.185.938), para ser reinvertidos en el siguiente periodo. 

 

En consecuencia, los Egresos del segundo periodo – una vez puesto en funcionamiento el 

sistema con la tecnología adecuada, que habría implicado el mayor esfuerzo desde el punto de 

vista económico – se reconfigurarían a un esquema de “normalidad”, el cual, se vería 

representado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 26 – Estructura de Egresos del Segundo Año en Escenario de Modernización 

ESTRUCTURA DE EGRESOS DEL SALP DE NEIVA AÑO TIPO VALOR Partic % 

Modernización (Adquisición e Instalación de Activos Eléctricos y Saneamiento del sistema) $0 0,00% 

Consumo Energía (CSEE ) $4.289.694.077,37 25,37% 

Amortización Capital Inversión Modernización (CINV Res CREG123/11) $1.026.137.629,93 6,07% 

Pago Intereses sobre Capital Inversión Modernización (CINV Res CREG123/11) $3.920.196.476,37 23,19% 

Operación y Mantenimiento SALP (CAOM Res CREG123/11) $3.855.130.808,62 22,80% 

Administración SALP $613.400.283,42 3,63% 

Interventoría SALP $788.657.507,25 4,66% 

Fondo Contingente (Reposición, Expansiones) $1.750.296.032,39 10,35% 

Alumbrado Navideño $532.781.960,46 3,15% 

Gastos financieros GMF (4*1000) $58.583.964,73 0,35% 

Gastos Fiduciarios  $72.890.807,88 0,43% 

TOTAL EGRESOS AÑO TIPO $16.907.769.548,41 100% 

 

 

Observadas las cifras anteriores, para el segundo periodo de operación, el consumo de energía 

(CSEE) habría pasado de representar alrededor del 48,17% del Costo Total; como se derivó del 

cuadro 12 del numeral 6.1.1, a significar un 25,29%; con una reducción de 22,88 puntos 

porcentuales, que en consecuencia, genera el espacio que da cabida a que se pueda destinar 

dicho ahorro, al financiamiento de la modernización en comento. Su efecto real, se podrá 

observar en el apartado financiero del presente estudio. 

Por otra parte, los Costos de operar y mantener adecuadamente el sistema, también habrían 

observado un comportamiento similar, habida cuenta en una reducción significativa en 
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términos relativos, toda vez que pasarían de pesar un 43,24% del total de los Egresos, a ser tan 

solo del 23,06%, representando un ahorro de 20,18 puntos porcentuales adicionales; desde 

una óptica presupuestal, pero que en la realidad, podrían reducirse en mayor medida, si se 

tiene en cuenta que en la ejecución de la Operación del sistema, en un escenario de Eficiencia 

Energética (URE), dichos costos tienden a tener un comportamiento marginal decreciente, 

durante el interregno de mayor durabilidad de la vida útil de los Activos Eléctricos (entre los 

primeros cinco a siete años), situación que de presentarse, como se espera a partir de una 

correcta ejecución financiera del modelo jurídico planteado, aumentaría el flujo de caja libre 

con destinación a la siguiente reposición total del sistema, planteada en el presente estudio 

para el décimo quinto año. 

 

Vale anotar que, rubros que se habían cargado al sistema, en el anterior esquema de concesión, 

tales como: Seguros, impuestos, publicidad y contingencias; Revisoría Fiscal; Rte ICA Bogotá, 

entre otros, que generaban alrededor de un 7,36% del gasto, podrán ser utilizados ahora, en 

conceptos de egreso que realmente tienen que ver con el objeto del Servicio para el cual se 

apropia el Impuesto de Alumbrado Público (IAP), y que generaban ineficiencias financieras, 

que a la postre, se veían reflejadas en la deficiencia del servicio, y la insatisfacción del 

ciudadano. 

 

6.2. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL SALP NEIVA, PARA UN AÑO 

TIPO 

 

6.2.1. Situación Actual de los Ingresos del SALP de Neiva 

 

La fuente de ingreso del alumbrado público, proviene fundamentalmente del Impuesto por 

Alumbrado Público, que se factura una parte por medio de ELECTROHUILA, de conformidad 

con el Acuerdo 020 de 2016, discriminados por las clases de servicios y dividido en residencial 

en los estratos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) de cada uno de los sectores (Urbano y Rural), e igualmente para 

los sectores no residenciales (comerciales industriales oficiales),  cuya tarifa está determinada 

como con un 12% del costo de su consumo de energía para el sector urbano y un entre un 3% 

y 12% para el sector rural. Adicionalmente, los usuarios No regulados que no son atendidos 

por ELECTROHUILA son cobrados por el municipio en forma directa a través de la Secretaria 

de Hacienda.  

 

En tal sentido, el comportamiento de los ingresos para un mes tipo, conforme los reportes del 

operador de red, en encargo del recaudo de usuarios residenciales y no residenciales, del 

sistema, así como, la información recabada a partir del recaudo directo realizado por parte de 

la Secretaría de Hacienda del municipio, entrega los siguientes resultados: 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva, con base en Recaudo y Consumo histórico 18 meses 

Reportado por ELECTROHUILA en 2017. 

Cuadro 27 - Estructura actual de los Ingresos del SALP Neiva 

RESIDENCIAL URBANO RURAL 
Participación 

Consolidada (%) 

1 $34.658.494 $2.333.176 2,85% 

2 $140.763.928 $1.797.845 10,99% 

3 $58.484.513 $238.616 4,53% 

4 $65.791.037 $489.009 5,11% 

5 $31.689.314 $16.795 2,44% 

6 $2.757.371 $42.292 0,22% 

Subtotal $334.144.657 $4.917.732 26,13% 

NO RESIDENCIAL URBANO RURAL   

COMERCIAL $464.071.631 $1.826.753 35,91% 

INDUSTRIAL $34.742.381 $9.525.467 3,41% 

OFICIAL $99.828.152 $3.188.857 7,94% 

BOMBEO DE AGUA $288.554 $164.667 0,03% 

AUTOCONSUMO $5.725.902 $0 0,44% 

PROVISIONAL $32.617.612 $297.681 2,54% 

RIEGO $22.995 $558.077 0,04% 

Subtotal $637.297.227 $15.561.502 50,32% 

Total $971.441.884 $20.479.234 76,45% 

SUB TOTAL RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL $991.921.118 76,45% 

NO REGULADOS ELECTROHUILA   

No Regulado Comercial $50.080.885 $0 3,86% 

No Regulado Industrial $37.447.400 $992.481 2,96% 

No Regulado Oficial $49.798.797 $3.188.857 4,08% 

No Regulado Riego $0 $1.725.314 0,13% 

SUB TOTAL NO REGULADO ELECTROHUILA $143.233.734 11,04% 

No Regulado Otros Comercializadores $118.377.031 $0 9,12% 

Lotes (predial no suscriptores) $43.930.987 $0 3,39% 

SUB TOTAL NO REGULADO ALCALDÍA $162.308.018 12,51% 

TOTAL RECAUDO MES TIPO $1.297.462.870 100,00% 

 

 

La Estructura de Ingresos representada en el cuadro 27, permite realizar las siguientes 

consideraciones: 

 

 El consumo residencial aporta el cerca del 26% de los ingresos totales del sistema en 

un mes tipo; es decir, de cada 100 pesos que ingresan al flujo, 26 de ellos provienen de 

los usuarios residenciales, de los cuales, el 98,55% provienen del casco urbano del 

municipio. 

 

 Los usuarios NO Residenciales atendidos por el actual operador de red, son quienes 

contribuyen en mayor medida, respecto del total de los usuarios regulados que 

actualmente fungen como sus clientes. En términos relativos, contribuyen con un 

50,32% del 76,45% que aporta el total de usuarios regulados del sistema. 
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 Con respecto de los usuarios regulados residenciales que atiende ELECTROHUILA; son 

los del estrato 2 quienes cargan el mayor peso relativo (10,99%) sobre el total de los 

Ingresos del Sistema. Lo anterior, a juzgar porque este tipo de contribuyentes, aportan 

el 42,05% del total de los ingresos de los usuarios residenciales. Lo secundan los 

estratos 4 y 3 en ese orden, quienes aportan el 19,55% y 17,32%, del total de los ingresos 

por usuarios residenciales, y un 5,11% y 4,53%, sobre el total de los Ingresos del Sistema. 

 

 En consecuencia, los usuarios regulados residenciales, aportan el 76,45% del total de 

los ingresos del sistema. En otras palabras, de cada 100 pesos que se aportan al sistema, 

76,45 pesos, provienen de los usuarios residenciales de Neiva, que atiende la 

electrificadora, demostrando ser el segmento de mayor influencia en la estructuración 

de los ingresos. 

 

 Sumados los ingresos por usuarios residenciales y no residenciales que atiende 

ELECTROHUILA, se obtiene que el 87,49% de los mismos, es aportado por los usuarios 

que surte esta entidad. 

 

 Con los cambios observados por la reforma tributaria, entrada en vigencia durante el 

primer semestre del año, los usuarios que no atiende el actual operador de red, 

representan en conjunto, un ingreso cercano al 12,51%. 

 

 De los usuarios No residenciales reportados, que aportan el 76,45% de los ingresos del 

sistema, son los usuarios comerciales, quienes en mayor medida, contribuyen con los 

ingresos del Sistema. 

 

En síntesis, el sistema recauda en promedio $1.297.462.870 mensuales, de los cuales, los 

Usuarios Regulados aportan el 76,45% del total de ingresos, mientras que los No Regulados, 

contribuyen con el 23,55% de los mismos. Los Usuarios Regulados, se distribuyen en dos 

segmentos: Residenciales y No residenciales, quienes aportan el 26,13% y 50,32%, 

respectivamente. En lo que respecta a los Usuarios No Regulados, aportan el 23,55% de los 

ingresos totales del sistema, y se ramifican en dos líneas: los atendidos por ELECTROHUILA y, 

quienes aportan directamente al Municipio, los cuales, aportan un 11,04% y 12,51% del Ingreso, 

respectivamente. 

 

6.2.2.  Determinación de los Conceptos Constitutivos de Ingreso del SALP de Neiva para un 

Año Tipo 

 

A partir de la vigencia 2018, con la aplicación del Acuerdo 033 de 2017 que modificó el Acuerdo 

020 de 2016, se espera en consecuencia, que el recaudo mensual ascienda a la suma de 

$1.413.820.780 promedio mensual, de conformidad con los siguientes conceptos de ingreso: 
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6.2.2.1. Ingresos por Usuarios Regulados 

 

Como se comentó con anterioridad, este tipo de usuario es el que aporta en mayor medida al 

recaudo del IAP, si se tiene en cuenta que más del 75% de los ingresos, provienen por esta vía.  

 

En consecuencia, con la entrada del nuevo acuerdo municipal, se propendió por la 

conservación de la Estructura de Aportes al sistema, por cada segmento que integra el 

componente de ingreso, esperándose un recaudo efectivo por este segmento, del orden de 

los $1.067.625.824 promedio mensual, frente a los $991.921.118, que venía reportando el 

Operador de Red, con un peso relativo de cartera, que en concepto de esa entidad, no supera 

el 5%; es decir, con un 95% de eficiencia en dicho recaudo, frente a lo facturado a los usuarios.  

 

En ese contexto, la variación relativa del segmento de Usuarios Regulados, habría crecido en 

un 7,63% respecto del esquema tarifario anterior, con la observancia de proteger a los estratos 

bajos en términos de tarifas, si se tiene en cuenta el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 28 - Estructura esperada de los Ingresos del SALP Neiva Acuerdo 033 de 2017, Usuarios Regulados 

ACUERDO 020 DE 2016 ACUERDO 033 DE 2017   

RESIDENCIAL URBANO RURAL RESIDENCIAL URBANO RURAL Variación % 

1 $34.658.494 $2.333.176 1 $34.658.494 $2.333.176 0,00% 

2 $140.763.928 $1.797.845 2 $140.763.928 $1.797.845 0,00% 

3 $58.484.513 $238.616 3 $58.484.513 $238.616 0,00% 

4 $65.791.037 $489.009 4 $65.791.037 $489.009 0,00% 

5 $31.689.314 $16.795 5 $32.658.751 $17.309 3,06% 

6 $2.757.371 $42.292 6 $2.841.725 $43.585 3,06% 

Subtotal $334.144.657 $4.917.732 Subtotal $335.198.448 $4.919.540 0,31% 

NO RESIDENCIAL URBANO RURAL NO RESIDENCIAL URBANO RURAL Variación % 

COMERCIAL $464.071.631 $1.826.753 COMERCIAL $518.124.186 $1.826.753 11,60% 

INDUSTRIAL $34.742.381 $9.525.467 INDUSTRIAL $38.788.986 $9.816.870 9,80% 

OFICIAL $99.828.152 $3.188.857 OFICIAL $111.455.595 $3.286.410 11,38% 

BOMBEO DE AGUA $288.554 $164.667 BOMBEO DE AGUA $322.163 $169.705 8,53% 

AUTOCONSUMO $5.725.902 $0 AUTOCONSUMO $6.392.824 $0 11,65% 

PROVISIONAL $32.617.612 $297.681 PROVISIONAL $36.416.735 $306.787 11,57% 

RIEGO $22.995 $558.077 RIEGO $25.673 $575.149 3,40% 

Subtotal $637.297.227 $15.561.502 Subtotal $711.526.162 $15.981.674 11,43% 

Total $971.441.884 $20.479.234 Total $1.046.724.610 $20.901.214 - 

SUB TOTAL RESIDENCIAL Y NO 

RESIDENCIAL 
$991.921.118 

SUB TOTAL RESIDENCIAL Y NO 

RESIDENCIAL 
$1.067.625.824 7,63% 

Fuente: Elaboración Propia Programa de Alumbrado Público, con base en Consumos Reales 18 meses reportados por 

ELECTROHUILA.  

 

En suma, el segmento de Usuarios Regulados, no observó cambios tarifarios en los estratos 1, 

2, 3 y 4 para los del sub-segmento residencial. Por su parte, la variación neta para los estratos 

5 y 6, tan solo fue del 3,06%, lo que básicamente se equipara a la meta de inflación del Banco 

de la República. En la praxis, para este segmento de Usuarios Regulados Residenciales, se habría 

presentado un efecto neto de aumento del 0,31% mensual, que representa $1.055.598 

mensuales, en términos absolutos. 
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En lo que respecta a los Usuarios Regulados NO Residenciales, el efecto consolidado de todos 

los sub-segmentos que lo componen, revela que su incremento representaría un 11,43%, lo 

que en términos absolutos, constituye un aumento neto de $75.704.706 mensuales. 

 

En definitiva, se espera un recaudo mensual promedio del orden de los $1.067.625.824 sobre 

los Usuarios Regulados que atiende el actual Operador de Red ELECTROHUILA, sumados los 

sub-segmentos residencial y no residencial, que representaría el 75,51% del total de los Ingresos 

mensuales del sistema, es decir, un ingreso anual promedio en un año tipo cercano a los DOCE 

MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

DOS PESOS ($12.811.509.882). 

 

6.2.2.2. Ingresos por Usuarios NO Regulados 

 

Retomando el numeral 6.2.1, los Usuarios No Regulados, se ramifican en dos líneas: los 

atendidos por ELECTROHUILA, y; quienes aportan directamente al Municipio. Así las cosas, el 

acuerdo 033 de 2017, generó los siguientes efectos en cuanto al recaudo, versus la situación 

anterior: 

 
 Cuadro 29 - Estructura esperada de los Ingresos del SALP Neiva Acuerdo 033 de 2017, Usuarios NO Regulados 

ACUERDO 020 DE 2016 ACUERDO 033 DE 2017   

NO REGULADOS ELECTROHUILA NO REGULADOS ELECTROHUILA Variación %  

No Regulado Comercial $50.080.885 $0 No Regulado Comercial $55.914.036 $0 11,65% 

No Regulado Industrial $37.447.400 $992.481 No Regulado Industrial $41.809.070 $1.022.843 11,43% 

No Regulado Oficial $49.798.797 $3.188.857 No Regulado Oficial $55.599.092 $3.188.857 10,95% 

No Regulado Riego $0 $1.725.314 No Regulado Riego $0 $1.725.314 0,00% 

SUB TOTAL NO REGULADO $143.233.734 SUB TOTAL NO REGULADO $159.259.212 2,96% 

No Regulado OC $118.377.031 $0 No Regulado OC $117.058.331 $0 -1,11% 

Lotes (predial no 

suscriptores) 
$43.930.987 $0 

Lotes (predial no 

suscriptores) 
$69.877.413 $0 59,06% 

SUB TOTAL ALCALDÍA $162.308.018 SUB TOTAL ALCALDÍA $186.935.744 15,17% 

Fuente: Elaboración Propia Programa de Alumbrado Público, con base en Consumos Reales 18 meses reportados por 

ELECTROHUILA. 

 

Observada la información anterior, este tipo de usuario que es atendido por ELECTROHUILA, 

aportaría un 11,26% de los ingresos totales del sobre el recudo del IAP; mientras que los que 

realizan su aporte, directamente, a la Secretaría de Hacienda, contribuirían con un 8,28%. Vale 

aclarar que, con la nueva reforma tributaria de 2017, se generó un nuevo concepto constitutivo 

de ingreso para el IAP, proveniente de Lotes (predial no suscriptores).  

 

En consecuencia, con la entrada del nuevo acuerdo municipal, las mayores variaciones relativas 

del recaudo, tienen que ver con los Usuarios pertenecientes a los sub-segmentos NO Regulado 

Comercial y NO Regulado Industrial, que atiende ELECTROHUILA, esperándose un recaudo 

efectivo en el segmento total, del orden de los $159.259.212 promedio mensual, frente a los 

$143.233.734, que venía reportando el Operador de Red. En tal sentido, la variación relativa del 

segmento de Usuarios NO Regulados de ELECTROHUILA, crecería en un 2,96% respecto del 

esquema tarifario anterior, que en términos absolutos, no sería en promedio superior a los 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva, con base en Recaudo y Consumo histórico 18 meses 

Reportado por ELECTROHUILA en 2017. 

$16.025.478. De su parte, se espera un decremento en el recaudo de los Usuarios NO 

Regulados de Otros Comercializadores que realizan su aporte directamente al municipio, en 

un 1,11% promedio mensual, pasando de $118.377.031 a $117.058.331, en términos absolutos.  

 

Con respecto a los Lotes (predial no suscriptores), se espera que con la entrada del nuevo 

acuerdo se incremente su participación relativa en un 59,06%; pasando de los $43.930.987 que 

aportaban en promedio mensual, a los $69.877.413; es decir, un incremento en términos 

absolutos de $25.946.425 promedio mensual, labor que implica una total dedicación 

persuasiva y coercitiva, por parte de la Secretaría de Hacienda municipal, para el logro de este 

cometido. En ese orden de ideas, se espera un recaudo anual promedio por Usuarios NO 

Regulados atendidos por ELECTROHUILA, del orden de los $1.911.110.546, y, por concepto de 

NO Regulados con aporte directo, cercano a los $2.243.228.927, para un total anual conjunto 

promedio del segmento de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 

($4.154.339.473). El cuadro 30, resume la Estructura de Ingresos esperada para un mes tipo, 

con su respectiva distribución vertical. 
 

Cuadro 30 - Estructura esperada de los Ingresos del SALP Neiva Acuerdo 033 de 2017 

RESIDENCIAL URBANO RURAL 
Participación 

Consolidada (%) 

1 $34.658.494 $2.333.176 2,62% 

2 $140.763.928 $1.797.845 10,08% 

3 $58.484.513 $238.616 4,15% 

4 $65.791.037 $489.009 4,69% 

5 $32.658.751 $17.309 2,31% 

6 $2.841.725 $43.585 0,20% 

Subtotal $335.198.448 $4.919.540 24,06% 

NO RESIDENCIAL URBANO RURAL   

COMERCIAL $518.124.186 $1.826.753 36,78% 

INDUSTRIAL $38.788.986 $9.816.870 3,44% 

OFICIAL $111.455.595 $3.286.410 8,12% 

BOMBEO DE AGUA $322.163 $169.705 0,03% 

AUTOCONSUMO $6.392.824 $0 0,45% 

PROVISIONAL $36.416.735 $306.787 2,60% 

RIEGO $25.673 $575.149 0,04% 

Subtotal $711.526.162 $15.981.674 51,46% 

Total $1.046.724.610 $20.901.214 75,51% 

SUB TOTAL RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL $1.067.625.824 75,51% 

NO REGULADOS ELECTROHUILA   

No Regulado Comercial $55.914.036 $0 3,95% 

No Regulado Industrial $41.809.070 $1.022.843 3,03% 

No Regulado Oficial $55.599.092 $3.188.857 4,16% 

No Regulado Riego $0 $1.725.314 0,12% 

SUB TOTAL NO REGULADO $159.259.212 11,26% 

No Regulado OC $117.058.331 $0 8,28% 

Lotes (predial no suscriptores) $69.877.413 $0 4,94% 

SUB TOTAL ALCALDÍA $186.935.744 13,22% 

TOTAL RECAUDO MES TIPO $1.413.820.780 100,00% 
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En ese orden de ideas, el anterior, sería el recaudo esperado que financiaría los diferentes 

componentes del Sistema de Alumbrado Público, en la implementación del nuevo modelo de 

prestación del servicio en el Municipio de Neiva, cuyo valor para un año tipo, céteris páribus, 

se espera ronde los DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 

($16.965.849.355). 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva, con base en inventario de activos reportados por Interventoría EPN, 

más déficit de Expansiones. Marzo de 2018. 

7. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

A partir de la Estructura de Ingresos y Egresos descrita en el capítulo anterior, el presente 

apartado, presentará las proyecciones financieras en un horizonte de 15 años, para el 

sostenimiento del Sistema de Alumbrado Público – SALP.  

 

En tal sentido, inicialmente, se describirán los criterios de cálculo de las proyecciones 

enunciadas. Posteriormente, se expondrá el Flujo de Caja Base para la sostenibilidad financiera 

del Sistema bajo el nuevo modelo de Empresa Prestadora de Servicios Públicos, y, finalmente, 

se realizará un análisis de sensibilidad y riesgos consistente en contrastar el modelo financiero 

de base, frente a los posibles escenarios que se pudieren presentar, que permitan dilucidar los 

factores críticos, sobre los cuales, la alta gerencia del ente Operador descentralizado deberá 

enfocar sus esfuerzos, con objeto de realizar una gestión satisfactoria, desde el punto de vista 

económico y financiero. 

 

7.1. SUPUESTOS DE CÁLCULO 

 

7.1.1. Estimaciones Generales 

 

La Tabla 2 presenta los principales indicadores que fueron tenidos en cuenta en la proyección, 

tanto de ingresos como de egresos, así: 

 

Tabla 2 – Supuestos Generales de Cálculo Proyecciones Financieras 

Supuestos Valor 

Inversión Total $33.887.628.894 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 11,89% 

Tasa de Interés de Oportunidad del Mercado (TIO) 13,9% 

Tasa Promedio de Inflación Anual 3,3% 

    
Fuente: Elaboración Propia Programa Alumbrado Público. 2018 

 

A continuación, se ofrece el nivel de detalle de los supuestos referenciados en la tabla anterior. 

 

7.1.1.1. Inversión Inicial 

 

Corresponde al valor determinado en el numeral 6.1.2.6 del capítulo anterior; en ese sentido, 

se representa, nuevamente, con soporte en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 31 – Costo Adquisición Activos Eléctricos Modernización del SALP Neiva a marzo de 2018 

Descripción 
Nuevas 

Cantidades 
Valor Unitario Valor Total  Partip 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 40W 29.598 $881.973 $26.104.636.854 82,71% 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 80W 1.871 $1.075.223 $2.011.742.233 5,23% 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 120W 3.230 $1.124.976 $3.633.673.003 9,03% 

UCAP LUMINARIA EN LED DE 200W 1.087 $1.966.492 $2.137.576.804 3,04% 

  35.786 Costo Medio $946.952 $33.887.628.894 100% 
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7.1.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 

Como definición, el WACC (del inglés Weighted Average Cost of Capital), es la tasa de descuento 

que mide el costo de capital, entendido como el promedio ponderado, entre la proporción de 

recursos propios o Equity, y, la proporción de recursos provenientes de terceros (regularmente 

recursos de crédito ordinario y/o de Inversión).  

 

En términos sencillos, es la tasa que mide el costo medio de adquisición de los activos 

involucrados en el negocio (edificios, vehículos, activos financieros, entre otros), proveniente de 

varias fuentes de financiación, como: capital propio (aportes de los socios), y recursos de 

terceros (cualquier tipo de deuda ya sea emitida en forma de obligaciones o un préstamo 

adquirido). 

 

La WACC se usa, principalmente, como tasa de descuento en el modelo de valoración de 

empresas DCF (Discounted Cash Flow). Este modelo, fundamentalmente, valora las empresas 

en función de los flujos de caja, tanto presentes como futuros. Para esto, los descuenta a un 

tipo o costo de oportunidad llamado el WACC. La razón de “descontar” esta tasa, se convierte 

en una de las reglas básicas en las finanzas: el valor del dinero no es el mismo hoy que en el 

futuro, y esto es finalmente, el Valor del Dinero en el Tiempo como concepto. 

 

Para el ejercicio concerniente, esta tasa se encuentra limitada en la resolución CREG 123 de 

2011, conforme el siguiente texto (…) El costo anual equivalente de cada activo se calcula con 

base en el costo de reposición a nuevo de las unidades constructivas que conforman el activo, su 

vida útil y la tasa de retorno de la remuneración 13,9% (…) 

 

No obstante, dado el modelo jurídico propuesto por el municipio, referenciado en el capítulo 

3, sumado a la necesidad de la adquisición de recursos de inversión para la financiación de la 

modernización del sistema, conforme la circular reglamentaria externa DODM -145 del Banco 

de la República que establece las condiciones para el endeudamiento de las entidades públicas, 

se adoptará como Tasa de Retorno de los activos, un 0,94% mensual; es decir, 11,89% anual, 

tomada como referencia de los TES a febrero de 2018. 

 

7.1.1.3. Tasa de Interés de Oportunidad del Mercado (TIO) 

 

La tasa interna de oportunidad o tasa de interés de oportunidad o tasa mínima de descuento, es 

la tasa de interés mínima a la que el gestor, o el inversionista, está dispuesto a ganar al invertir 

en un proyecto. La TIO es la tasa mínima que se utiliza para determinar el valor actual neto de 

los flujos futuros de caja del proyecto, y es la rentabilidad mínima que se le debe exigir al 

proyecto para tomar la decisión de no invertir en un uso alternativo de los recursos, o en otro 

proyecto. 

 

Por tratarse de una entidad pública descentralizada y que la resolución CREG 123 de 2011, 

estableció la tasa de retorno del sector en un 13,9%, como se pudo observar, se tomará dicha 
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tasa como la de descuento del proyecto, a partir de los flujos de cara libre por periodo, traídos 

a valor presente. 

 

7.1.1.4. Tasa de Inflación 

 

El Valor del Dinero en el Tiempo22 es considerado el concepto más importante en las 

Matemáticas Financieras. Para entender este concepto, podemos hacernos la siguiente 

pregunta: ¿Es lo mismo recibir $1.000.000 dentro de un año que recibirlos hoy? Lógicamente 

que no, por las siguientes razones: 

 

La Inflación: este fenómeno económico hace que el dinero día a día pierda poder adquisitivo, 

es decir, que el dinero se desvalorice. Dentro de un año se recibirá el mismo $1.000.000, pero 

con un menor poder de compra de bienes y servicios. Analizado desde un punto de vista más 

sencillo, con el $1.000.000 que se recibirá dentro de un año se comprará una cantidad menor 

de bienes y servicios que la que podemos comprar hoy, porque la inflación le ha quitado una 

buena parte de su poder de compra. 

 

Se pierde la oportunidad de invertir el $1.000.000 en alguna actividad, logrando que no solo 

se proteja la Inflación, sino que también produzca una cantidad adicional. Este concepto 

fundamental en las finanzas se conoce como Costo de Oportunidad. 

 

 Existe, también, un Costo de Oportunidad asociado al costo del dinero. Vélez (1999), lo 

define como el Costo de la Mejor Alternativa que se desecha. Como todo recurso 

apreciable, el dinero tiene un costo de oportunidad. Este es el máximo interés que 

puede obtener una persona dentro del mercado en que se desenvuelve. 

 

 Se asume el riesgo que quien deba entregar el $1.000.000 hoy, ya no esté en 

condiciones de hacerlo dentro de un año. En todas las actividades económicas en las 

que el hombre realiza inversiones, está implícito el riesgo, y aunque se ha comprobado 

sociológicamente que las personas tienden a pensar que deben asumir riesgos, porque 

de lo contrario se sentirían cobardes ante la vida, es necesario pensar en el riesgo, y 

entender que tiene su costo. El riesgo de pérdida influye notoriamente en el costo del 

dinero. 

 

 El dinero es un bien económico que tiene la capacidad intrínseca de generar más 

dinero. Este hecho lo puede constatar cualquier persona, por ejemplo, cuando deposita 

algún dinero en una cuenta de ahorros de una entidad financiera y después de algún 

tiempo al ir a retirarlo se encuentra con que sus ahorros han crecido, en forma mágica, 

al recibir una cantidad de dinero mayor. 

 

                                                 
22 Et. Alt. Matemáticas Financieras Aplicadas. Jhonny de Jesús Meza Orozco. ECOE Ediciones. C Cuarta edición: Bogotá, 
D.C., julio de 2011 
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 Ahora, si la opción que se tiene es recibir el $1.000.000 dentro de un año, se aceptaría 

solamente si se entregara una cantidad adicional que compense las razones anteriores. 

Este cambio en la cantidad de dinero en un tiempo determinado es lo que se llama 

valor del dinero en el tiempo y se manifiesta a través del Interés. 

 

Así las cosas, para efectos de las proyecciones que se observarán en el flujo de caja base, con 

base en los últimos resultados macroeconómicos, se determinó trabajar con una Tasa de 

inflación anual del 3,3% de naturaleza constante, la cual, se convierte en la meta del Banco de 

la República. 

 

En el evento que para los próximos años la tasa del IPC, se llegare a ubicar por debajo del 

3,3%, los efectos para el proyecto se reflejarían en una mejoría de los niveles de rentabilidad 

de la inversión, no obstante, se prefiere trabajar con austeridad este indicador, en un marco de 

expectativas racionales. 

 

7.1.1.5. Indicadores Financieros de Evaluación 

 

Los indicadores que sirven como factor de decisión en la aceptación o determinación de la 

pre-factibilidad del proyecto, que serán utilizados como evaluadores del mismo, son: 

 

 El Valor Presente Neto (VPN), que mide la cantidad de dinero, o el colchón de 

seguridad que quedaría, una vez descontados los egresos de los ingresos, o sea los 

flujos netos por periodo del proyecto a 15 años, calculados con la TIO estimada y 

traídos al momento cero de operación. Es decir, el excedente monetario que quedaría 

después de operar el proyecto, salvada la inversión inicial y los intereses. 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR), que mide la rentabilidad del proyecto en el período 

descrito, una vez cubiertos los costos de operación por parte de los ingresos, 

comparada frente a la TIO estimada. Dicha Rentabilidad, deberá superar a la tasa de 

oportunidad (TIR > TIO). 

 

 La Relación Beneficio/Costo (RBC), que mide el número de veces que el Valor Presente 

de los ingresos proyectados, supera al Valor Presente de los egresos calculados durante 

el periodo estudiado (15 años), razón por la cual, este indicador debe ser superior a 

uno (R/C > 1). 

 

7.2. FLUJO DE CAJA BASE 

 

Derivado del Capítulo anterior del presente documento, tanto la Estructura de Ingresos, como 

la Estructura de Egresos, se convierten en el insumo principal para la estructuración del Flujo de 

Caja Base. En tal sentido, se estableció un periodo de quince (15) años, como horizonte del 

Proyecto, por ser el periodo estimado de la vida útil de los activos eléctricos.
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

 

Cuadro 32 – Flujo de Caja Proyectado 15 Años (Escenario Base) 

(Cifras en Miles de Pesos a Precios Corrientes) 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 TOTAL 

Saldo año Anterior $0 $1.403.186 $2.027.916 $2.743.774 $3.545.834 $4.428.388 $5.384.876 $6.407.791 $7.488.594 $8.617.612 $9.783.924 $10.975.245 $12.177.795 $13.376.156 $14.553.118 $0 

Ingresos  $50.860.039 $18.935.685 $20.138.988 $21.452.511 $22.871.959 $24.392.276 $26.007.572 $27.711.035 $29.494.846 $31.350.070 $33.266.553 $35.232.801 $37.235.851 $39.261.127 $41.292.294 $356.589.399 

Impuesto de Alumbrado Público $16.965.849 $17.525.722 $18.104.071 $18.701.506 $19.318.655 $19.956.171 $20.614.725 $21.295.010 $21.997.746 $22.723.671 $23.473.553 $24.248.180 $25.048.370 $25.874.966 $26.728.840 $322.577.034 

Rendimientos financieros $6.560 $6.777 $7.001 $7.232 $7.470 $7.717 $7.971 $8.234 $8.506 $8.787 $9.077 $9.376 $9.686 $10.005 $10.336 $124.736 

Crédito/inversión $33.887.629 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $33.887.629 

Recursos Municipio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

                                  

Egresos $49.456.853 $16.907.770 $17.395.213 $17.906.678 $18.443.571 $19.007.400 $19.599.781 $20.222.441 $20.877.234 $21.566.146 $22.291.308 $23.055.006 $23.859.695 $24.708.009 $25.602.781 $340.899.886 

Modernización (Adquisición e 

Instalación de Activos Eléctricos y 

Saneamiento del sistema) 

$33.887.629 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $33.887.629 

Consumo Energía (CSEE ) $4.766.327 $4.289.694 $4.431.254 $4.577.485 $4.728.542 $4.884.584 $5.045.776 $5.212.286 $5.384.292 $5.561.973 $5.745.518 $5.935.120 $6.130.979 $6.333.302 $6.542.301 $79.569.434 

Amortización Capital Inversión 1 

Modernización (CINV Res 

CREG123/11) 

$917.095 $1.026.138 $1.148.145 $1.284.660 $1.437.406 $1.608.314 $1.799.542 $2.013.508 $2.252.914 $2.520.785 $2.820.506 $3.155.865 $3.531.097 $3.950.944 $4.420.712 $33.887.629 

Pago Intereses sobre Capital 

Inversión 1 Modernización (CINV 

Res CREG123/11) 

$4.029.239 $3.920.196 $3.798.189 $3.661.674 $3.508.928 $3.338.021 $3.146.792 $2.932.827 $2.693.421 $2.425.549 $2.125.828 $1.790.470 $1.415.237 $995.390 $525.623 $40.307.383 

Operación y Mantenimiento SALP 

(CAOM Res CREG123/11) 
$3.731.976 $3.855.131 $3.982.350 $4.113.768 $4.249.522 $4.389.756 $4.534.618 $4.684.261 $4.838.841 $4.998.523 $5.163.474 $5.333.869 $5.509.887 $5.691.713 $5.879.539 $70.957.227 

Administración SALP $593.805 $613.400 $633.642 $654.553 $676.153 $698.466 $721.515 $745.325 $769.921 $795.328 $821.574 $848.686 $876.693 $905.624 $935.509 $11.290.196 

Interventoría SALP $763.463 $788.658 $814.683 $841.568 $869.339 $898.028 $927.663 $958.275 $989.899 $1.022.565 $1.056.310 $1.091.168 $1.127.177 $1.164.373 $1.202.798 $14.515.967 

Fondo Contingente (Reposición, 

Expansiones) 
$0 $1.750.296 $1.898.459 $2.059.163 $2.233.471 $2.422.535 $2.627.602 $2.850.029 $3.091.284 $3.352.961 $3.636.789 $3.944.643 $4.278.557 $4.640.737 $5.033.575 $43.820.100 

Alumbrado Navideño $515.762 $532.782 $550.364 $568.526 $587.287 $606.668 $626.688 $647.368 $668.731 $690.800 $713.596 $737.145 $761.470 $786.599 $812.557 $9.806.342 

Gastos financieros GMF (4*1000) $184.375 $58.584 $62.831 $67.500 $72.574 $78.031 $83.847 $89.995 $96.442 $103.152 $110.084 $117.191 $124.419 $131.711 $139.000 $1.519.737 

Gastos Fiduciarios  $67.183 $72.891 $75.296 $77.781 $80.348 $82.999 $85.738 $88.568 $91.490 $94.509 $97.628 $100.850 $104.178 $107.616 $111.167 $1.338.243 

 $1.403.186 $2.027.916 $2.743.774 $3.545.834 $4.428.388 $5.384.876 $6.407.791 $7.488.594 $8.617.612 $9.783.924 $10.975.245 $12.177.795 $13.376.156 $14.553.118 $15.689.513 $15.689.513 
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Tabla 3 – Evaluación Financiera Escenario Base 

Supuestos Valor 

Inversión Inicial $ 33.887.628.894 

Costo de Capital (WACC) 11,89% 

Tasa de Interés de Oportunidad del Mercado (TIO) 13,90% 

Tasa Promedio de Inflación Anual 3,3% 

Indicadores de Evaluación Valor 

VPN $ 369.725.764 

TIR 14,07% 

Relación B/C 1,23 

Periodo Aproximado de Retorno de la Inversión (años) 6,85 

    
Fuente: Elaboración Propia Programa Alumbrado Público. 2018 

 

Los cálculos bajo estas condiciones, arrojan un VPN correspondiente a $369.725.764, valor que 

muestra la capacidad que tiene el proyecto para recuperar los esfuerzos realizados en el mismo, 

en la medida que traídos a valor presente todos los flujos netos futuros de caja, a la tasa de 

interés de oportunidad mencionada, se cubren los costos y gastos de la fase de operación, 

dejando un remanente por dicho valor. 

 

Dicho de otra manera, los ingresos del proyecto son capaces de recuperar contablemente los 

egresos, cubrir una rentabilidad anual igual al 13,9% y 17 puntos básicos más, sobre el capital 

amortizado y, dejar un excedente adicional equivalente a $369.725.764, a precios corrientes. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, es decir, la tasa a la cual el proyecto recupera el 

esfuerzo realizado durante el periodo analizado sería del 14,07%, con un excedente promedio 

anual neto del orden de los 7.906 millones de pesos, a precios corrientes. 

 

Finalmente, la Relación Beneficio/Costo del proyecto, se calculó en 1,23 veces, con un Periodo de 

Retorno de la Inversión de 6,85 años; es decir, que el valor presente neto de los ingresos del 

proyecto, supera al valor presente neto de los costos en esa proporción, situación que produce 

que por cada 100 pesos que ingresa al proyecto, se causen beneficios adicionales por 23 centavos. 

 

Las cifras bajo esta hipótesis, avalarían perfectamente la realización del proyecto, pues, dirigido 

bajo la premisa de los buenos oficios (gerencia), las bondades del proyecto para la Empresa 

Prestadora de Servicios Públicos, serían evidentes. Una Tasa Interna de Retorno (TIR) del SALP, 

que supera de forma suficiente al costo de oportunidad enunciado, así como, en general, los 

demás indicadores de evaluación financiera, garantizarían, que el sistema, tenga la capacidad de 

pagar los ingresos que devengaría la entidad operadora.  

 

Por otra parte, los beneficios económicos para la Empresa Prestadora de Servicios Públicos son 

por demás elocuentes. Al término del horizonte del proyecto, la empresa habría facturado al 

sistema, alrededor de $79.569 millones por concepto de la Actividad de Operación y 

Mantenimiento (CAOM) y; $74.195 millones por la Actividad de Inversión (CINV), para un total de 
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$145.152 millones; sobre los cuales, percibiría una utilidad operacional cercana a los $61.716 

millones, como se estableció en el numeral 6.1.2.4.1 del capítulo anterior. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta para el análisis, la rentabilidad que genera el proyecto como 

portafolio de inversión, es decir, la valorización en el tiempo de los activos propiedad de la 

empresa operadora, independientemente, de su depreciación contable, lo cual, mejoraría 

sustancialmente, la rentabilidad de los inversionistas. Este hecho terminaría reflejándose en el 

valor intrínseco de las acciones, en caso de crearse una Empresa Prestadora de Servicios Públicos 

por acciones, para la Operación y Mantenimiento del sistema. 

 

7.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD23 Y RIESGOS 

 

(…) El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en las empresas para tomar 

decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VPN (en un proyecto, 

en un negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa 

de crecimiento de los ingresos, los costos, etc.) De este modo, teniendo los nuevos flujos de caja y el 

nuevo VPN se pueden calcular y mejorar las estimaciones sobre el proyecto que va a comenzar, en 

el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación por parte del formulador 

en los datos iniciales. 

 

La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los 

cuales se clasifican en los siguientes: 

 

 Pesimista: es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del 

fracaso total del proyecto. 

 

 Probable: éste sería el resultado más probable que se supondría en el análisis de la 

inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. 

 

 Optimista: siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que se proyecta; el 

escenario optimista, normalmente, es el que se presenta para motivar a los 

inversionistas a correr el riesgo (…). 

 

Con ocasión del presente proyecto, el Flujo de Caja Base será tomado como el escenario 

optimista, luego para el presente apartado, se construirán dos (2) escenarios adicionales: el 

pesimista (primer escenario) y, el probable (Segundo escenario).  

 

7.3.1. Primer Escenario (Pesimista) 

 

Su premisa se soporta en un contexto con las siguientes características: 

 

                                                 
23 https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad  

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad
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 No se logra el recaudo esperado, producto de los ajustes realizados en el acuerdo 033 de 

2017, sino que tan solo se conserva el recaudo por Usuarios Regulados y NO Regulados 

de ELECTROHUILA, que esa entidad ha venido realizando desde 2016.  

 

 Igualmente, Hacienda Municipal no logra el recaudo esperado con el acuerdo 033 de 

2017, aumentando su nivel de cartera en un 10% adicional. 

 

Conforme las anteriores consideraciones, el Cuadro 33 presenta el Flujo de Caja para el escenario 

en comento, así: 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

 

Cuadro 33 – Flujo de Caja Proyectado 15 Años (Escenario Pesimista) 

(Cifras en Miles de Pesos a Precios Corrientes) 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 TOTAL 

Saldo año Anterior $0 $95.453 -$625.474 -$1.294.469 -$1.917.774 -$2.502.452 
-

$3.056.469 
-$3.588.778 -$4.109.414 -$4.629.597 -$5.161.843 -$5.720.087 -$6.319.813 -$6.978.197 -$7.714.267 $0 

Ingresos  $49.268.974 $15.984.383 $15.787.791 $15.660.433 $15.596.640 $15.589.937 $15.632.969 $15.717.412 $15.833.880 $15.971.826 $16.119.427 $16.263.465 $16.389.196 $16.480.209 $16.518.266 $326.337.988 

Impuesto de Alumbrado 

Público 
$15.374.785 $15.882.153 $16.406.264 $16.947.670 $17.506.944 $18.084.673 $18.681.467 $19.297.955 $19.934.788 $20.592.636 $21.272.193 $21.974.175 $22.699.323 $23.448.401 $24.222.198 $292.325.624 

Rendimientos financieros $6.560 $6.777 $7.001 $7.232 $7.470 $7.717 $7.971 $8.234 $8.506 $8.787 $9.077 $9.376 $9.686 $10.005 $10.336 $124.736 

Crédito/inversión $33.887.629 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $33.887.629 

Recursos Municipio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

                                  

Egresos $49.173.521 $16.609.857 $17.082.260 $17.578.207 $18.099.092 $18.646.406 $19.221.747 $19.826.826 $20.463.477 $21.133.669 $21.839.514 $22.583.277 $23.367.393 $24.194.476 $25.067.336 $334.887.058 

Modernización (Adquisición e 

Instalación de Activos Eléctricos 

y Saneamiento del sistema) 

$33.887.629 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $33.887.629 

Consumo Energía (CSEE ) $4.766.327 $4.289.694 $4.431.254 $4.577.485 $4.728.542 $4.884.584 $5.045.776 $5.212.286 $5.384.292 $5.561.973 $5.745.518 $5.935.120 $6.130.979 $6.333.302 $6.542.301 $79.569.434 

Amortización Capital Inversión 1 

Modernización (CINV Res 

CREG123/11) 

$917.095 $1.026.138 $1.148.145 $1.284.660 $1.437.406 $1.608.314 $1.799.542 $2.013.508 $2.252.914 $2.520.785 $2.820.506 $3.155.865 $3.531.097 $3.950.944 $4.420.712 $33.887.629 

Pago Intereses sobre Capital 

Inversión 1 Modernización 

(CINV Res CREG123/11) 

$4.029.239 $3.920.196 $3.798.189 $3.661.674 $3.508.928 $3.338.021 $3.146.792 $2.932.827 $2.693.421 $2.425.549 $2.125.828 $1.790.470 $1.415.237 $995.390 $525.623 $40.307.383 

Operación y Mantenimiento 

SALP (CAOM Res CREG123/11) 
$3.639.423 $3.759.524 $3.883.589 $4.011.747 $4.144.135 $4.280.891 $4.422.161 $4.568.092 $4.718.839 $4.874.561 $5.035.421 $5.201.590 $5.373.243 $5.550.560 $5.733.728 $69.197.505 

Administración SALP $538.117 $555.875 $574.219 $593.168 $612.743 $632.964 $653.851 $675.428 $697.718 $720.742 $744.527 $769.096 $794.476 $820.694 $847.777 $10.231.397 

Interventoría SALP $691.865 $714.697 $738.282 $762.645 $787.812 $813.810 $840.666 $868.408 $897.065 $926.669 $957.249 $988.838 $1.021.470 $1.055.178 $1.089.999 $13.154.653 

Fondo Contingente (Reposición, 

Expansiones) 
$0 $1.750.296 $1.898.459 $2.059.163 $2.233.471 $2.422.535 $2.627.602 $2.850.029 $3.091.284 $3.352.961 $3.636.789 $3.944.643 $4.278.557 $4.640.737 $5.033.575 $43.820.100 

Alumbrado Navideño $467.393 $482.817 $498.750 $515.209 $532.211 $549.774 $567.917 $586.658 $606.018 $626.016 $646.675 $668.015 $690.059 $712.831 $736.355 $8.886.699 

Gastos financieros GMF 

(4*1000) 
$178.011 $46.779 $45.426 $44.332 $43.472 $42.821 $42.349 $42.021 $41.798 $41.639 $41.496 $41.313 $41.033 $40.588 $39.904 $772.981 

Gastos Fiduciarios  $58.421 $63.840 $65.946 $68.123 $70.371 $72.693 $75.092 $77.570 $80.130 $82.774 $85.505 $88.327 $91.242 $94.253 $97.363 $1.171.648 

 $95.453 -$625.474 -$1.294.469 -$1.917.774 -$2.502.452 -$3.056.469 -$3.588.778 -$4.109.414 -$4.629.597 -$5.161.843 -$5.720.087 -$6.319.813 -$6.978.197 -$7.714.267 -$8.549.070 -$8.549.070 
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Tabla 4 – Evaluación Financiera Escenario Pesimista 

Supuestos Valor 

Inversión Inicial $ 33.887.628.894 

Costo de Capital (WACC) 11,89% 

Tasa de Interés de Oportunidad del Mercado (TIO) 13,90% 

Tasa Promedio de Inflación Anual 3,3% 

Indicadores de Evaluación Valor 

VPN -$ 44.932.592.111 

TIR #¡NUM! 

Relación B/C 0,88 

Periodo Aproximado de Retorno de la Inversión (años) 6,85 

ESCENARIO NO FACTIBLE – NO VIABLE 

Fuente: Elaboración Propia Programa Alumbrado Público. 2018 

 

En el contexto anterior, la situación desde el punto de vista financiero no observaría viabilidad, 

dado que los ingresos del sistema, no serían suficientes para cubrir las erogaciones planteadas 

en el escenario base, y en consecuencia, generarían flujos netos de caja negativos a partir del 

segundo periodo, producto del carácter fijo de los costos, sumado al incremento anual en el 

nivel general de los precios planteados. 

 

Así las cosas, el VPN sería negativo generando una pérdida acumulada durante el horizonte del 

proyecto, que podría superar los 44.932 millones de pesos, producto de que los ingresos, tan 

solo cubrirían el 86% del gasto. Esto por supuesto, pondría en calzas prietas a la administración 

de la entidad operadora, por tanto ya habría adquirido una obligación de largo plazo para la 

modernización del sistema, sobre la cual, se generaría una cesación de pagos, con sus 

subsecuentes problemas para atender el resto de sus obligaciones frente a empleados, 

contratistas, proveedores y la hacienda pública, que de no identificarse y resolverse a tiempo, 

generaría una clara situación de disolución de la entidad. 

 

En un escenario de tales características, la alta gerencia se vería obligada a introducir medidas 

de choque, tales como: reducir los costos de Operación y Mantenimiento a los mínimos 

permitidos desde el punto de vista económico, sin detrimento de la calidad del servicio, 

situación límite de difícil cumplimiento. Por otra parte, no se podría hacer uso de rubros como 

el de Alumbrado Navideño, así como, los de administración e interventoría del SALP, se tendrían 

que reducir a su mínima expresión; todo lo anterior, con el probable acompañamiento de la 

superintendencia de servicios públicos. 

 

De otro lado, la entidad se vería en la obligación de renegociar la deuda, a partir de buscar que 

el CINV del proyecto se adecúe a sus necesidades de caja, y en consecuencia, se aumente el 

horizonte del mismo, superando el valor de los intereses por una parte, y de la otra, alargando 

la amortización del capital, en contrario con lo que se habría planteado en principio. Esto a su 

vez, encarecería el retorno por la vía de los intereses, así como, reduciría a cero las posibilidades 
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de una nueva modernización dentro del periodo máximo de vida útil de los activos (15 años) 

que se tenía previsto, situación que en cadena, generaría el incremento marginal de los Costos 

de Operación y Mantenimiento en el mediano y largo plazo, sumado a la imposibilidad también 

de realizar expansiones al sistema, escenario límite que sería de precario control. 

 

En ese orden de ideas, la total vigilancia al recaudo, tanto del operador de red, como el que 

realiza Hacienda Municipal, se convierte en factor determinante para evitar un escenario de 

estas características, así como, realizar provisiones al rubro de CAOM en la búsqueda de no 

someterlo al límite del presupuesto y; controlar el consumo de energía CSEE, de la mano del 

operador de red, serían los factores críticos de éxito del proyecto, en este tipo de escenario. 

 

7.3.2. Segundo Escenario (Probable) 

 

Fundamentalmente, recrea la situación base, pero a diferencia de esta última, presenta las 

siguientes variantes: 

 

 Solo se alcanza un recaudo de $15.834 millones, reduciéndose en un 7% en promedio, 

versus el recaudo planteado en el numeral 6.2.1. 

 

 Se realiza la Inversión en modernización durante el primer año, y se suple el déficit de 

expansiones durante el segundo periodo. 

 

 Se reduce la tasa de crecimiento de Expansiones planteada en el escenario base, de un 

5%, a un 3% anual; luego el fondo contingente, se reduce en consecuencia, pero logra 

cubrir el déficit enunciado en el punto anterior. 

 

Conforme las anteriores consideraciones, el Cuadro 34 presenta el Flujo de Caja para el 

Escenario Probable, así: 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

 

Cuadro 34 – Flujo de Caja Proyectado 15 Años (Escenario Probable) 

(Cifras en Miles de Pesos a Precios Corrientes) 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 TOTAL 

Saldo año Anterior $0 $1.064.662 $1.423.078 $1.920.808 $2.548.983 $3.308.804 $4.201.357 $5.214.817 $6.348.524 $7.601.477 $8.972.302 $10.459.205 $12.059.926 $13.771.691 $15.591.152 $0 

Ingresos  $45.940.935 $19.961.878 $18.326.958 $19.382.515 $20.586.926 $21.942.000 $23.449.448 $25.098.096 $26.887.950 $28.818.705 $30.889.699 $33.099.875 $35.447.739 $37.931.301 $40.548.029 $333.825.269 

Impuesto de Alumbrado 

Público 
$15.834.554 $16.357.095 $16.896.879 $17.454.476 $18.030.474 $18.625.479 $19.240.120 $19.875.044 $20.530.920 $21.208.441 $21.908.319 $22.631.294 $23.378.127 $24.149.605 $24.946.542 $301.067.368 

Rendimientos financieros $6.560 $6.777 $7.001 $7.232 $7.470 $7.717 $7.971 $8.234 $8.506 $8.787 $9.077 $9.376 $9.686 $10.005 $10.336 $124.736 

Crédito/inversión $30.099.820 $2.533.344 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $32.633.165 

Recursos Municipio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

                                  

Egresos $44.876.273 $18.538.799 $16.406.150 $16.833.533 $17.278.122 $17.740.643 $18.234.631 $18.749.572 $19.286.473 $19.846.403 $20.430.494 $21.039.949 $21.676.048 $22.340.149 $23.033.703 $316.310.942 

Modernización (Adquisición e 

Instalación de Activos Eléctricos 

y Saneamiento del sistema) 

$30.099.820 $2.533.344 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $32.633.165 

Consumo Energía (CSEE ) $4.766.327 $4.289.694 $4.431.254 $4.577.485 $4.728.542 $4.884.584 $5.045.776 $5.212.286 $5.384.292 $5.561.973 $5.745.518 $5.935.120 $6.130.979 $6.333.302 $6.542.301 $79.569.434 

Amortización Capital Inversión 1 

Modernización (CINV Res 

CREG123/11) 

$814.586 $911.441 $1.019.811 $1.141.066 $1.276.739 $1.428.543 $1.598.397 $1.788.447 $2.001.093 $2.239.023 $2.505.243 $2.803.116 $3.136.407 $3.509.325 $3.926.584 $30.099.820 

Amortización Capital Inversión 2 

Modernización (CINV Res 

CREG123/11) 

$0 $68.559 $76.711 $85.832 $96.038 $107.456 $120.233 $134.529 $150.524 $168.422 $188.447 $210.853 $235.924 $263.975 $295.362 $2.202.864 

Pago Intereses sobre Capital 

Inversión 1 Modernización (CINV 

Res CREG123/11) 

$3.578.869 $3.482.014 $3.373.644 $3.252.389 $3.116.716 $2.964.911 $2.795.058 $2.605.008 $2.392.362 $2.154.432 $1.888.212 $1.590.339 $1.257.048 $884.130 $466.871 $35.802.003 

Pago Intereses sobre Capital 

Inversión 2 Modernización 

(CINV Res CREG123/11) 

$0 $301.215 $293.063 $283.942 $273.737 $262.318 $262.318 $262.318 $262.318 $262.318 $262.318 $262.318 $262.318 $262.318 $262.318 $3.775.132 

Operación y Mantenimiento 

SALP (CAOM Res CREG123/11) 
$3.787.297 $3.912.277 $4.041.383 $4.174.748 $4.312.515 $4.454.828 $4.601.837 $4.753.698 $4.910.570 $5.072.619 $5.240.015 $5.412.936 $5.591.562 $5.776.084 $5.966.695 $72.009.062 

Administración SALP $554.209 $572.498 $591.391 $610.907 $631.067 $651.892 $673.404 $695.627 $718.582 $742.295 $766.791 $792.095 $818.234 $845.236 $873.129 $10.537.358 

Interventoría SALP $712.555 $736.069 $760.360 $785.451 $811.371 $838.147 $865.805 $894.377 $923.891 $954.380 $985.874 $1.018.408 $1.052.016 $1.086.732 $1.122.594 $13.548.032 

Fondo Contingente (Reposición, 

Expansiones) 
$0 $1.254.464 $1.334.738 $1.420.147 $1.511.023 $1.607.713 $1.710.590 $1.820.051 $1.936.516 $2.060.434 $2.192.281 $2.332.565 $2.481.826 $2.640.638 $2.809.612 $27.112.599 

Alumbrado Navideño $336.959 $348.079 $359.566 $371.431 $383.688 $396.350 $409.430 $422.941 $436.898 $451.316 $466.209 $481.594 $497.487 $513.904 $530.862 $6.406.714 

Gastos financieros GMF 

(4*1000) 
$164.698 $62.689 $55.583 $59.220 $63.434 $68.230 $73.615 $79.543 $86.015 $93.027 $100.577 $108.659 $117.267 $126.392 $136.023 $1.394.970 

Gastos Fiduciarios  $60.953 $66.455 $68.648 $70.914 $73.254 $75.671 $78.168 $80.748 $83.412 $86.165 $89.009 $91.946 $94.980 $98.114 $101.352 $1.219.789 

 $1.064.662 $1.423.078 $1.920.808 $2.548.983 $3.308.804 $4.201.357 $5.214.817 $6.348.524 $7.601.477 $8.972.302 $10.459.205 $12.059.926 $13.771.691 $15.591.152 $17.514.326 $17.514.326 
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Tabla 5 – Evaluación Financiera Escenario Probable 

Supuestos Valor 

Inversión Inicial $ 33.887.628.894 

Costo de Capital (WACC) 11,89% 

Tasa de Interés de Oportunidad del Mercado (TIO) 13,90% 

Tasa Promedio de Inflación Anual 3,3% 

Indicadores de Evaluación Valor 

VPN $ 91.224.299 

TIR 13,94% 

Relación B/C 1,22 

Periodo Aproximado de Retorno de la Inversión (años) 6,39 

ESCENARIO FACTIBLE – VIABLE 

Fuente: Elaboración Propia Programa Alumbrado Público. 2018 

 

Los cálculos bajo estas condiciones, proyectan un VPN correspondiente a $91.224.299, valor que 

indica que el proyecto sería perfectamente realizable, aún con las condiciones de recaudo 

anteriores, en la medida que traídos a valor presente, todos los flujos netos futuros de caja, a la 

tasa de interés de oportunidad mencionada, se cubren los costos y gastos de la fase de 

operación, dejando un remanente por dicho valor. Por su parte, la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

del proyecto, en este escenario, sería del 13,94%, es decir, superior en 0,85 puntos porcentuales, 

a la tasa de referencia del sector proferida por la CREG (WACC 13,9%). 

 

En tal sentido, si bien es cierto, la autoridad nacional propone la tasa en comento como máximo 

costo promedio ponderado del capital que se invierte en proyectos de esta naturaleza – razón 

por la cual, limita los retornos a ésta última – no menos cierto es, que al determinarla, entiende 

el máximo órgano regulador, que esa tasa sería el “deber ser” del retorno de las inversiones que 

se realicen en este tipo de proyectos, con objeto de poder recuperar el costo promedio 

ponderado del capital invertido, indiferentemente, de quién coloque los recursos y, en 

consecuencia, es un buen estimador de comparación sobre la viabilidad de los proyectos 

energéticos; luego es esa, la intención de su postulación como TIO en el presente ejercicio, y la 

razón de su comparación o descuento, versus los flujos de caja libres traídos a valor presente, 

con objeto determinar el mayor o menor grado de posibilidades financieras de éxito, para cada 

escenario planteado. 

 

Vale aclarar, que al hablar de “rentabilidad” o “retorno” en el presente documento, en ningún 

momento se está considerando el axioma de común usanza en el sector privado, que indica 

que esa sería la utilidad o beneficio en sentido económico y financiero estricto objeto de 

distribución entre los inversionistas (sean públicos, privados o mixtos), sino que los excedentes 

futuros de caja libre, traídos a valor presente, para los escenarios propuestos, producirían esa 

tasa sobre el capital invertido, entendiendo que dichos excedentes, se deben reinvertir en el 

Flujo de caja del Sistema, durante el siguiente periodo, como se observa el planteamiento en 

todos ellos, y no, “distribuir” o “pagar” a los capitalistas. 
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La Relación Beneficio/Costo del proyecto, se calculó en 1,22 veces, con un Periodo de retorno 

de la Inversión de 6,49 años; es decir, que el valor presente neto de los ingresos del proyecto, 

supera al valor presente neto de los costos en esa proporción, situación que produce que por 

cada 100 pesos que se invierten en el mismo, se ocasionan beneficios adicionales (excedentes) 

por valor de 22 centavos. 

 

Finalmente, se reitera que las cifras bajo esta hipótesis, avalarían perfectamente la realización 

del proyecto, pues, dirigido bajo la premisa de los buenos oficios (gerencia), las bondades del 

proyecto serían evidentes en términos sociales. Una Tasa Interna de Retorno (TIR-social) que 

supera de forma suficiente al costo de oportunidad enunciado (WACC), así como, en general, 

los demás indicadores de evaluación financiera.  

  

7.3.3. Escenario Tercerizado (Concesión / APP de Iniciativa Pública) 

 

Este escenario supone la entrega de los Activos Propios del Sistema a un agente privado, quien 

realizaría la Modernización del Sistema, con su propio peculio, de manera independiente y, por 

cuenta y riesgo propio; a quien se le garantizaría la financiación de los Activos Eléctricos y No 

Eléctricos que pusiere a disposición del Proyecto, mediante la cesión del IAP durante el 

horizonte de tiempo que le permita amortizar la inversión realizada (CINV); cubrir los intereses 

de dicha financiación a la tasa máxima de remuneración CREG 123 (WACC 13.9%); así como, 

realizaría todas las actividades correspondientes a la Operación y Mantenimiento del Sistema 

(CAOM), durante el mismo periodo de tiempo, remunerándose también este último concepto, 

a la tasa máxima CREG 123 (10.03%). Bajo ese contexto, los postulados del Escenario serían: 

 

 Vigencias futuras sobre el IAP, por 19 años, aumentando las tarifas del Acuerdo 033 de 

2017, para lograr ingresos anuales del orden de los 17.400 millones de pesos. 

 

 El Costo de la Inversión en modernización sería de $62.000 millones; es decir, se 

incrementaría en un 83,24% con respecto del total de la inversión planteada en el 

Escenario de creación de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos (Escenario 

Probable). 

 

 El municipio asume un Costo de Capital (WACC) a la tasa máxima autorizada en la 

resolución CREG 123 (13,9%).  

 

 La modernización se realizaría en 5 años. 

 

 La Amortización del Capital Inversión, se extendería, pasando de 15 a 19 años. 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

 

Cuadro 35 – Flujo de Caja Proyectado Años 1 al 10 (Escenario Concesión) 

(Cifras en Miles de Pesos a Precios Corrientes) 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Saldo año Anterior $0 $4.364.087 $7.175.865 $8.404.067 $8.049.500 $6.115.582 $4.454.625 $3.025.258 $1.830.586 $873.617 

Ingresos  $32.815.241 $35.835.022 $36.802.056 $38.643.211 $38.964.662 $26.590.142 $25.604.845 $24.873.435 $24.399.753 $24.187.566 

Impuesto de Alumbrado Público 
$17.400.00

0 
$17.974.200 $18.567.349 $19.180.071 $19.813.013 $20.466.843 $21.142.249 $21.839.943 $22.560.661 $23.305.163 

Rendimientos financieros $6.560 $6.777 $7.001 $7.232 $7.470 $7.717 $7.971 $8.234 $8.506 $8.787 

Crédito/inversión 
$15.408.68

0 
$13.489.958 $11.051.842 $11.051.842 $11.094.678 $0 $0 $0 $0 $0 

Recursos Municipio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

                      

Egresos $28.451.154 $28.659.157 $28.397.989 $30.593.711 $32.849.080 $22.135.517 $22.579.587 $23.042.850 $23.526.136 $24.030.320 

Modernización (Adquisición e Instalación de Activos Eléctricos y 

Saneamiento del sistema) 

$15.408.68

0 
$13.489.958 $11.051.842 $11.051.842 $11.094.678 $0 $0 $0 $0 $0 

Consumo Energía (CSEE ) $3.574.745 $3.217.271 $3.323.440 $3.433.114 $3.546.407 $3.663.438 $3.784.332 $3.909.215 $4.038.219 $4.171.480 

Amortización Capital Inversión (CINV Res CREG123/11) $354.334 $403.587 $459.685 $523.582 $596.359 $679.253 $773.670 $881.210 $1.003.698 $1.143.212 

Amortización Capital Inversión 2 Modernización (CINV Res CREG123/11) $0 $310.212 $353.331 $402.444 $458.384 $522.100 $594.671 $677.331 $771.480 $878.715 

Amortización Capital Inversión 3 Modernización (CINV Res CREG123/11) $0 $0 $254.146 $289.472 $329.708 $375.538 $427.738 $487.193 $554.913 $632.046 

Amortización Capital Inversión 4 Modernización (CINV Res CREG123/11) $0 $0 $0 $254.146 $289.472 $329.708 $375.538 $427.738 $487.193 $554.913 

Amortización Capital Inversión 5 Modernización (CINV Res CREG123/11) $0 $0 $0 $0 $255.131 $290.594 $330.986 $376.993 $429.395 $489.081 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 1 Modernización (CINV Res 

CREG123/11) 
$2.141.807 $2.092.554 $2.036.456 $1.972.559 $1.899.781 $1.816.887 $1.722.471 $1.614.931 $1.492.443 $1.352.929 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 2 Modernización (CINV Res 

CREG123/11) 
$0 $1.875.104 $1.831.985 $1.782.872 $1.726.932 $1.663.216 $1.590.645 $1.507.985 $1.413.836 $1.306.601 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 3 Modernización (CINV Res 

CREG123/11) 
$0 $0 $1.536.206 $1.500.880 $1.460.643 $1.414.814 $1.362.614 $1.303.158 $1.235.439 $1.158.306 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 4 Modernización (CINV Res 

CREG123/11) 
$0 $0 $0 $1.536.206 $1.500.880 $1.460.643 $1.414.814 $1.362.614 $1.303.158 $1.235.439 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 5 Modernización (CINV Res 

CREG123/11) 
$0 $0 $0 $0 $1.542.160 $1.506.697 $1.466.305 $1.420.298 $1.367.895 $1.308.209 

Operación y Mantenimiento SALP (CAOM Res CREG123/11) $5.224.026 $5.414.096 $5.592.762 $5.777.323 $5.967.974 $6.164.918 $6.368.360 $6.578.516 $6.795.607 $7.019.862 

Administración SALP $418.856 $432.678 $446.956 $461.706 $476.942 $492.681 $508.940 $525.735 $543.084 $561.006 

Interventoría SALP $538.529 $556.300 $574.658 $593.622 $613.212 $633.448 $654.351 $675.945 $698.251 $721.293 

Fondo Contingente (Reposición, Expansiones) $297.079 $345.759 $398.533 $455.694 $517.559 $584.461 $656.760 $734.836 $819.099 $909.982 

Alumbrado Navideño $300.000 $309.900 $320.127 $330.691 $341.604 $352.877 $364.522 $376.551 $388.977 $401.813 

Gastos financieros GMF (4*1000) $116.962 $130.471 $133.914 $140.840 $141.673 $91.707 $87.282 $83.857 $81.446 $80.064 

Gastos Fiduciarios  $76.136 $81.266 $83.948 $86.718 $89.580 $92.536 $95.590 $98.745 $102.003 $105.369 

 $4.364.087 $7.175.865 $8.404.067 $8.049.500 $6.115.582 $4.454.625 $3.025.258 $1.830.586 $873.617 $157.246 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

 

Cuadro 36 – Flujo de Caja Proyectado Años 11 al 19 (Escenario Concesión) 

(Cifras en Miles de Pesos a Precios Corrientes) 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 TOTAL 

Saldo año Anterior $157.246 -$247.822 -$332.654 -$88.018 $495.631 $1.428.156 $5.215.893 $11.548.568 $20.033.404 $0 

Ingresos  $24.240.556 $24.630.237 $25.366.381 $26.459.086 $27.918.789 $29.756.278 $34.478.843 $41.777.195 $51.259.576 $512.099.285 

Impuesto de Alumbrado Público $24.074.233 $24.868.683 $25.689.349 $26.537.098 $27.412.822 $28.317.445 $29.251.921 $30.217.234 $31.214.403 $449.832.681 

Rendimientos financieros $9.077 $9.376 $9.686 $10.005 $10.336 $10.677 $11.029 $11.393 $11.769 $169.604 

Crédito/inversión $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $62.097.000 

Recursos Municipio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

                      

Egresos $24.488.378 $24.962.892 $25.454.399 $25.963.454 $26.490.633 $24.540.386 $22.930.275 $21.743.791 $20.585.008 $481.424.717 

Modernización (Adquisición e Instalación de 

Activos Eléctricos y Saneamiento del sistema) 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $62.097.000 

Consumo Energía (CSEE ) $4.309.139 $4.451.340 $4.598.235 $4.749.976 $4.906.726 $5.068.647 $5.235.913 $5.408.698 $5.587.185 $80.977.519 

Amortización Capital Inversión (CINV Res 

CREG123/11) 
$1.302.118 $1.483.113 $1.689.266 $1.924.073 $2.191.520 $0 $0 $0 $0 $15.408.680 

Amortización Capital Inversión 2 Modernización 

(CINV Res CREG123/11) 
$1.000.857 $1.139.976 $1.298.432 $1.478.915 $1.684.484 $1.918.627 $0 $0 $0 $13.489.958 

Amortización Capital Inversión 3 Modernización 

(CINV Res CREG123/11) 
$719.900 $819.966 $933.942 $1.063.759 $1.211.622 $1.380.037 $1.571.863 $0 $0 $11.051.842 

Amortización Capital Inversión 4 Modernización 

(CINV Res CREG123/11) 
$632.046 $719.900 $819.966 $933.942 $1.063.759 $1.211.622 $1.380.037 $1.571.863 $0 $11.051.842 

Amortización Capital Inversión 5 Modernización 

(CINV Res CREG123/11) 
$557.064 $634.496 $722.690 $823.144 $937.561 $1.067.882 $1.216.318 $1.385.386 $1.577.955 $11.094.678 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 1 

Modernización (CINV Res CREG123/11) 
$1.194.023 $1.013.028 $806.875 $572.067 $304.621 $0 $0 $0 $0 $22.033.433 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 2 

Modernización (CINV Res CREG123/11) 
$1.184.459 $1.045.340 $886.884 $706.401 $500.832 $266.689 $0 $0 $0 $19.289.782 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 3 

Modernización (CINV Res CREG123/11) 
$1.070.451 $970.385 $856.410 $726.592 $578.730 $410.314 $218.489 $0 $0 $15.803.431 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 4 

Modernización (CINV Res CREG123/11) 
$1.158.306 $1.070.451 $970.385 $856.410 $726.592 $578.730 $410.314 $218.489 $0 $15.803.431 

Pago Intereses sobre Capital Inversión 5 

Modernización (CINV Res CREG123/11) 
$1.240.227 $1.162.795 $1.074.600 $974.146 $859.729 $729.408 $580.973 $411.904 $219.336 $15.864.685 

Operación y Mantenimiento SALP (CAOM Res 

CREG123/11) 
$7.251.517 $7.490.817 $7.738.014 $7.993.369 $8.257.150 $8.529.636 $8.811.114 $9.101.881 $9.402.243 $135.479.184 

Administración SALP $579.519 $598.643 $618.399 $638.806 $659.886 $681.663 $704.157 $727.395 $751.399 $10.828.452 

Interventoría SALP $745.096 $769.684 $795.084 $821.322 $848.425 $876.423 $905.345 $935.222 $966.084 $13.922.295 

Fondo Contingente (Reposición, Expansiones) $940.011 $971.031 $1.003.075 $1.036.177 $1.070.371 $1.105.693 $1.142.181 $1.179.873 $1.218.809 $15.386.983 

Alumbrado Navideño $415.073 $428.770 $442.920 $457.536 $472.635 $488.232 $504.343 $520.987 $538.179 $7.755.736 

Gastos financieros GMF (4*1000) $79.726 $80.716 $83.073 $86.836 $92.048 $98.751 $116.972 $145.474 $182.690 $2.054.501 

Gastos Fiduciarios  $108.846 $112.438 $116.149 $119.982 $123.941 $128.031 $132.256 $136.621 $141.129 $2.031.285 

 -$247.822 -$332.654 -$88.018 $495.631 $1.428.156 $5.215.893 $11.548.568 $20.033.404 $30.674.568 $30.674.568 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

Tabla 6 – Evaluación Financiera Escenario Concesión” 

Supuestos Valor 

Inversión Inicial $ 62.097.000.000 

Costo de Capital (WACC) 13,90% 

Tasa de Interés de Oportunidad del Mercado (TIO) 13,90% 

Tasa Promedio de Inflación Anual 3,3% 

Indicadores de Evaluación Valor 

VPN -$ 24.841.323.501 

TIR 5,51% 

Relación B/C 1,19 

Periodo Aproximado de Retorno de la Inversión (años) 7,99 

ESCENARIO NO FACTIBLE – NO VIABLE 

 

 

Conforme las anteriores consideraciones, se puede hacer el análisis desde dos ópticas; la de las 

Finanzas del Sistema de Alumbrado Público, y, la de las Finanzas del Concesionario. En tal 

sentido, los objetivos serían diametralmente opuestos, pero funcionales desde las dos ópticas 

en mención: “Obtener el máximo de beneficio, con el mínimo de Costo”.  

 

Lo anterior, para el caso de las Finanzas del Sistema de Alumbrado Público, implica que su 

“beneficio” se vea reflejado en el máximo de Flujo de Caja Libre (ingresos – Costos y Gastos) 

que permita sostener la operación con eficiencia energética y, dejar un remanente a manera de 

provisión, para la siguiente etapa de modernización; mientras que para el Concesionario, implica 

que su “beneficio” se vea reflejado en el máximo de Rentabilidad, que le permita:  

 

i. Amortizar el capital invertido y;  

ii. Que sus ingresos superen contablemente sus egresos y, adicionalmente, generar un 

remanente que le permita el máximo objetivo de la función financiera de una empresa, 

que es: aumentar su valor, e incrementar el patrimonio de sus accionistas.  

 

Ambos objetivos legítimos y loables, sí y solo sí, la distribución de “beneficios” (desde una óptica 

y la otra) generan una relación gana-gana. 

 

En ese orden de ideas, las cifras reflejadas en la Tabla 6, representan los resultados desde la 

óptica financiera del Sistema de Alumbrado Público, explícitamente, descrita con anterioridad; 

en consecuencia, un escenario de Concesión, no sería beneficioso para el municipio, por tanto 

el VPN, TIR y RBC, le arrojarían números desfavorables desde lo económico y financiero, así 

como,  desde el objeto para el cual se entrega el negocio al Concesionario, que es, la búsqueda 

de una modernización rápida y sostenible del SALP, que a su vez, redunde en aspectos de 

seguridad, calidad de vida y estética urbana, como lo espera la ciudadanía, y para lo cual, se 

creó la normatividad vigente en Colombia. 

     

En la praxis, de plano solo se daría un salto cuantitativo y cualitativo de mejoría en el mediano 

plazo, frente a la meta que plantea el Escenario Base del numeral 7.2 del presente estudio, que 
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es lograr la modernización y el cubrimiento del déficit de expansiones, en el interregno del 

primer año; luego en términos de eficiencia y eficacia del sistema, el escenario de Concesión, 

arrojaría una rata muy baja de cumplimiento, frente a los indicadores en comento.  

 

En otros términos, no tendría mayor objeto para el SALP del Municipio entregar a un tercero, 

en Concesión, la prestación del Servicio de Alumbrado Público, si a la postre el proyecto obtiene 

a cambio, una TIR inferior en 8.39 puntos porcentuales, con respecto al Costo del Costo 

Promedio Ponderado de Capital (WACC) que debe reconocerle al privado; sumado a un VPN 

negativo del orden de los $24.841 millones sobre el Flujo libre de Caja, lo cual, significaría un 

desmedro financiero por cuantía similar. 

 

Por otra parte, el efecto tangible para la ciudadanía, sería que solo al cierre del quinto año de 

operación tendría un sistema modernizado; es decir, prácticamente, el sistema estaría 

igualmente obsoleto durante ese periodo de tiempo, y con expansiones y/o reposiciones 

anuales, realmente insignificantes frente al probable crecimiento de la demanda, observado en 

el capítulo anterior.   

 

Ahora bien, desde la óptica del Concesionario (con objetivo financiero empresarial) el “Negocio”, 

sería literal para el privado. En efecto, tendría dos fuentes constitutivas de ingresos24: i) los 

provenientes de los intereses sobre la financiación de las luminarias (13,9% del CINV del SALP) y; 

ii) los relativos a la Operación y Mantenimiento del Sistema (CAOM del SALP); en consecuencia, 

los ingresos consolidados de la Concesión en los 19 años, producto de los dos negocios, 

ascenderían a los $224.273.945.622. 

 

En contraste, se podría inferir que los Egresos consolidados (Costos y Gastos) de la Concesión, 

durante el mismo periodo de tiempo, podrían llegar a ser del orden de los $156.932.428.726, lo 

que podría generarle a esa compañía, una ganancia operacional cercana a los $67.341.516.897, 

hecho que les representaría, alrededor del 30,03% de margen de utilidad, en 19 años. 

 

Así las cosas, comparados los beneficios y distribución de riesgos de las partes, la balanza estaría 

cargada hacia el concesionario, con base en el contexto de análisis expuesto, a juzgar porque 

cumple claramente con su objetivo financiero, en detrimento del beneficio del municipio, el 

cual, pese a tener recursos importantes en caja; en términos prácticos, habría pagado en ese 

caso, costos exorbitantes versus el nivel de satisfacción de los usuarios, situación que le dejaría 

al municipio, poco margen de maniobra en cuanto a la Planificación, Organización, Dirección y 

Control financiero del Sistema. 

 

En otros términos, aunque el sistema tendría cierre financiero en casi todos los periodos, los 

excedentes de caja de los mismos, traídos a valor presente, no lograrían recuperar el costo del 

capital que se habría pagado al Concesionario, por concepto de la Modernización y el 

cubrimiento del déficit de las expansiones mencionadas. 

                                                 
24 Eventualmente, serían tres, sumando los derivados de la venta de energía al sistema (CSEE del SALP) en caso de que 
ese concesionario fuera, por ejemplo, el actual Operador de Red. 
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Las razones saltan a la vista. El valor de la inversión, superaría 1,89 veces, al valor de la 

modernización estimada por el municipio ($33.887.628.894); incluso, dicho valor, podría no solo 

cubrir los valores estimados de las luminarias modernizadas, sino además, el costo de los otros 

activos propios del municipio sobre el total del sistema, representados en el cuadro 18 del numeral 

6.1.2.1, tasados mínimamente, a la fecha, en $4.934.107.848, cifra que podría variar, muy 

seguramente al alza, una vez entregado el ejercicio del Censo dl Sistema, actualmente 

contratado. 

 

En ese orden de ideas, desde el punto de vista económico y financiero, este escenario no tendría 

viabilidad económica y financiera, por tanto el municipio podría obtener una mejor relación 

Costo/Beneficio, asumiendo incluso, directamente las inversiones en luminarias, sumado a que 

podría con ese valor, comprar a nuevo todo el sistema; es decir, incluidos los demás activos 

eléctricos y no eléctricos de su red propia. 

 

De otra parte, en términos prácticos, el horizonte del proyecto se aumentaría a los 19 años 

(cuatro años más al escenario de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos), para poder 

apalancar la inversión a la tasa WACC propuesta por el concesionario, porque como se observó 

en principio, el municipio NO alcanzaría a recuperar su inversión de 62 mil millones en ese 

mismo horizonte, y, a la tasa pretendida por ese operador. 

 

Este argumento que se refrenda en el VPN negativo obtenido, el cual, en otras palabras, evidencia 

que al proyecto, en esas condiciones (aún con un aumento del recaudo superior al que se 

obtendría conforme el acuerdo 033 de 2017), le faltarían poco menos de 25 mil millones de pesos, 

para lograr dicho cometido, desde el punto de vista financiero, pues desde el punto de vista 

económico, habrían en caja, al cierre del año 19, alrededor de $30.000 millones a precios 

corrientes, que claramente, no alcanzarían en ese momento, para realizar una nueva 

modernización, ni siquiera a precios actuales. 

 

En términos prácticos, el escenario de Concesión, sería inconveniente para el municipio, y casi 

de la misma forma para el oferente, pues, para el primero, con una inversión y recaudo del IAP 

de ese talante, podría obtener muchos mejores indicadores financieros, logrando el objetivo 

principal que sería su TIR SOCIAL, representada en un sistema 100% moderno y, a costos de 

capital consecuentes, generando satisfacción ciudadana. Y por el lado del Concesionario, su 

rentabilidad se vería comprometida, en la medida que las finanzas del sistema, difícilmente 

cumplirían sus pretensiones de rentabilidad, presentándose una situación casi similar, a lo 

ocurrido con el Contrato de Concesión 001 de 1997. 
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8. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

8.1. Impactos sobre las finanzas públicas del Municipio 

Como se ha señalado en los capítulos precedentes el sistema de alumbrado público está 

financiado mediante el impuesto y distribución que se encuentra reglamentado en la actualidad. 

Sin embargo, el sistema obliga a generar una modernización que implica inversiones superiores 

a los 33 mil millones de pesos para garantizar la modernización del sistema, las reposiciones del 

mismo y las expansiones. 

 

Como primer aspecto se debe señalar que tal y como lo concluyen diversos estudios, la 

modernización mediante luminarias tipo LED a pesar de requerir una alta inversión durante los 

cinco años próximos, permitirá un ahorro en el consumo de energía del 53% durante la vida útil 

de la bombilla, la cual oscila entre los 12 y 20 años. Es decir, dado que actualmente se están 

consumiendo alrededor de 33.570.505 KW-h, la aplicación de la tecnología permitiría reducir la 

demanda mensual a 17.792368 KW-h. Esta reducción permitiría que el costo por consumo de 

energía, en 15 años, baje de $102.135 millones a $54.131 millones, lo cual significaría un ahorro 

para el municipio de $3.200 millones anuales, que equivale a 0,57% del presupuesto anual del 

Municipio.  

 

Estos ahorros son posibles si el sistema que se adopte va de la mano con una empresa que 

garantice que los ahorros no serán trasladados al operador. Es decir, tal como se señaló en el 

primer foro sobre aplicaciones de la luz y la modernización de los sistemas de alumbrado 

público25, celebrado en la Universidad Nacional de Colombia “somos muy olvidadizos. Hace 15 

años lo que se hizo fue quitar mercurio y colocar sodio porque se iba a ahorrar energía. El error 

del Gobierno de esa época fue que no dijo nada con respecto a cumplir con los niveles de 

iluminación y los concesionarios se encargaron de poner la luminaria más económica del 

mercado”. En conclusión los ahorros del cambio de tecnología se convirtieron en beneficios 

para los operadores y no para las ciudades. 

 

Se debe señalar que la experiencia del Municipio de Neiva luego de 20 años de concesión del 

sistema a un operador privado muestra que transcurridas dos décadas, el sistema es obsoleto 

e ineficiente y no se cuentan con recursos para la reposición, modernización ni expansiones. El 

tomar la decisión equivocada en este momento hará que en contra del mandato de la Corte 

Constitucional el Municipio no sólo no alcanzará la cobertura del servicio que se requiere, sino 

que además el déficit será mayor en un 12% si tomamos como referente el nivel de crecimiento 

que se proyecta para la Ciudad. 

 

Tal y como se ha demostrado en los escenarios financieros, la figura jurídica para la prestación 

del servicio está garantizada, sin embargo, en el escenario bajo concesión siguiendo los costos 

de financiamiento y utilidades definido por la CREG queda claro que los beneficios y el retorno 

                                                 
25 http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/es-tiempo-de-cambiar-el-alumbrado-publico-a-led.html  

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/es-tiempo-de-cambiar-el-alumbrado-publico-a-led.html
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para el concesionario son altos pero para el sistema es oneroso e ineficiente (una modernización 

en más de 5 años), pues bajo estos costos no es posible recuperar la inversión del sistema 

(aunque la firma si recupera su inversión en 8 años y en adelante obtiene un retorno durante 

12), pero al cabo de 20 años el Municipio no cuenta con recursos para realizar la nueva 

reposición ni para las ampliaciones.  

 
Tabla 7 – Evaluación Financiera Escenarios Probable y Concesión 

Supuestos Probable Concesionario 

Inversión Inicial $ 33.887.628.894 $ 62.097.000.000 

Costo de Capital (WACC) 11,89% 13,90% 

Tasa de Interés de Oportunidad del Mercado (TIO) 13,90% 13,90% 

Tasa Promedio de Inflación Anual 3,30% 3,30% 

Indicadores de Evaluación Valor Valor 

VPN $ 91.224.299 -$ 24.841.323.501 

TIR 13,94% 5,51% 

Relación B/C 1,22 1,19 

Periodo Aproximado de Retorno de la Inversión (años) 6,39 7,99 

nivel de factibilidad Factible No factible 

 Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

 

En cambio en el escenario probable, donde se concibe la creación de una Empresa Prestadora 

de Servicios Públicos proyectan un VPN correspondiente a $91.224.299, valor que indica que el 

proyecto sería perfectamente realizable, aún con las condiciones de recaudo anteriores, en la 

medida que traídos a valor presente, todos los flujos netos futuros de caja, a la tasa de interés 

de oportunidad mencionada, se cubren los costos y gastos de la fase de operación, dejando un 

remanente por dicho valor. Por su parte, la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, en este 

escenario, sería del 13,94%, es decir, superior en 0,85 puntos porcentuales, a la tasa de referencia 

del sector proferida por la CREG (WACC 13,9%). 

 

Además, la Relación Beneficio/Costo del proyecto, se calculó en 1,22 veces, con un Periodo de 

retorno de la Inversión de 6,49 años; es decir, que el valor presente neto de los ingresos del 

proyecto, supera al valor presente neto de los costos en esa proporción, situación que produce 

que por cada 100 pesos que se invierten en el mismo, se ocasionan beneficios adicionales 

(excedentes) por valor de 22 centavos. 

 

En términos generales este escenario probable le significa a un impacto positivo en las finanzas 

del municipio de $66.383 millones que equivale a la diferencia de VPN entre los dos escenarios. 

 

Bajo este escenario el beneficio para el Municipio es mayor, teniendo en cuenta que la 

modernización se realizaría en 2 años y por tanto los ahorros se convierten en un factor de 

oportunidad. Cabe señalar que en este momento el Municipio está asumiendo los costos 
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administrativos del funcionamiento del sistema, los cuales ascienden a más de 430 millones de 

pesos al año. La creación de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos libera al Municipio de 

compromisos anuales por este monto y se convierten en 15 años en ahorros de $6.450 millones.  

 

8.2. Impactos sobre la economía local  

Respecto a la economía local se debe señalar la importancia que tiene para la región creación 

de empresas, pues genera un beneficio sustancial en la generación de empleo directo e 

indirecto. A esto se debe agregar la importancia que tiene la creación de valor en la prestación 

de un sistema de servicio público que está financiado en cada municipio pero que no se cuenta 

con la experiencia para su prestación de forma eficiente. Es decir, que las posibilidades que tiene 

la creación de una empresa prestadora de servicios públicos para la prestación del servicio en 

los demás municipios del Departamento del Huila, pero también para otros municipios de 

Putumayo, Caquetá y Tolima, pueden significar un crecimiento para la empresa en generación 

de empleo directo de 6 veces la participación inicial y en empleo indirecto de tantas veces como 

número de municipios se puedan convenir con la administración local. 

 

8.3. Impactos sobre el medio ambiente 

Actualmente, la iluminación pública es vital para el desarrollo y planificación de las ciudades 

modernas. Una mejor iluminación reduce la inseguridad y los accidentes de tránsito26 y 

embellece edificios y monumentos importantes, no obstante, hay que tener en cuenta su 

impacto ambiental. Dicho impacto se puede clasificar en tres grandes grupos: i) residuos de los 

componentes de las luminarias (como los químicos desechados); ii) contaminación lumínica y; 

iii) consumo de energía excesivo resultado del desperdicio de luz27.  

 

Lograr una reducción de la huella de carbono con el uso de tecnologías más amigables con el 

medio ambiente es posible a partir del cambio de luminarias convencionales de sodio a 

luminarias tipo LED, ya que esta tecnología produce menos emisiones dióxido de carbono. 

Adicionalmente, la tecnología LED tiene un tiempo de vida útil mayor a las luminarias 

convencionales de sodio, aumentando su tiempo de uso en aproximadamente 5 años (100.000 

horas o más, a diferencia de las 30.000 horas de las luminarias de sodio). 

  

Esto, combinado con la apertura de los mercados eléctricos hacia las energías renovables, tiene 

cada vez mayor importancia, pues contribuyen a la efectividad energética (eficiencia y eficacia) 

y con el uso racional de la energía (URE) y contaminación del ambiente. Se debe tener en cuenta 

que aproximadamente el 65% de la energía producida, como se hace tradicionalmente, es 

contaminante para el ambiente; y a este porcentaje debe agregarse como factor relevante la 

contaminación lumínica (hacia los cielos) y sonora (producida por los balastos). 

  

                                                 
26 Los estudios demuestran que la iluminación LED mejor la visibilidad en 6.7metros cuando un vehículo se mueve a 60 km 
por hora  
27 Mahecha, Juan Felipe (2014). Alumbrado público: un camino hacia la Eficiencia Energética.  
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El impacto ambiental de las luminarias LED de respecto a las de Sodio puede ser medido en la 

generación de CO2 emitidas por año. A continuación se presenta un cálculo realizado para 2000 

bombillas de cada tipo de luminarias: 

 

Tabla 8 Consumo y contaminación de CO2 Na Vs Led (AP). 

 
Fuente. López Arias Sebastián. (2015) Iluminación y Alumbrado Público Universidad Nacional de Colombia.  

  

Realizar una conversión del sistema de alumbrado público tradicional hacia la actualización con 

luces LED, haría de éste un sistema eco-friendly, término que hace referencia principalmente al 

respeto hacia el medioambiente. Adicional a la reducción de la emisión de CO2, se genera una 

importante reducción del gas de efecto invernadero (GEI) ya que gastan, como promedio, un 

70 % menos que las ampolletas tradicionales. 

 

En lo que se refiere al bienestar y la salud de las personas, también se generan cambios dado 

que una inadecuada iluminación, puede generar: 

 

● Molestias y dificultades diversas de visión (como el deslumbramiento de 

adaptación y el deslumbramiento por velo), confusiones y distracciones, especialmente 

a los mayores;  

● Fatiga  mental y fisiológica, disminución de la capacidad de reacción, estrés; 

● Alteraciones del sueño,  trastornos en el reloj biológico interno y 

procesos hormonales, cambios de conducta y de estado de ánimo; 

● falsa sensación de seguridad; 

● Intromisión en la privacidad del entorno doméstico, especialmente en épocas o 

regiones calurosas; 

● Invasión de insectos atraídos  desde grandes distancias por las luces de 

la población 
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● Privación de la serenidad y la armonía del contacto con la naturaleza que aporta la 

contemplación del firmamento.28 

  

Una iluminación correcta no significa disminución de ésta, por el contrario implica su 

optimización, ya que debe cumplir con los requisitos del sitio a iluminar pero a la vez elimina la 

cantidad de luz y por ende de energía desperdiciada al estar dirigida hacia otros sitios, por lo 

que solo contribuiría a la contaminación lumínica con la luz reflejada por la superficie.  

 

Por su parte, la iluminación con luz blanca trae consigo beneficios a la comunidad, puesto que 

el alto brillo de los LED y su tonalidad, que se ubica dentro de los rangos azules, genera una 

percepción mayor seguridad para los usuarios y mayor confort visual para los peatones. 

  

Las lámparas incandescentes desperdician el 95% del consumo en generación de temperatura, 

y 5% en la emisión de luz, mientras que el LED no genera calor, ya que está compuesto por 

emisores de estado sólido y no por incandescencia de un filamento. 

 

A diferencia de las lámparas de descarga, éstas no contienen gases tóxicos como el mercurio 

que pudieran causar daños al ambiente y a los seres vivos, en caso de estar expuestos. 

  

Las bombillas de mercurio alta presión utilizadas en alumbrado público son las que contienen 

mayor cantidad de mercurio, pero paulatinamente han sido cambiadas por sistemas más 

eficientes como son las de sodio alta presión que también lo poseen pero en menor cantidad. 

Para minimizar el riesgo de contaminación las bombillas de mercurio retiradas debieron o 

deberán ser quebradas exteriormente y sus ampollas inmersas en bloques de concreto para 

evitar su liberación al ambiente para disminuir el impacto ambiental de los sistemas de 

iluminación, se deben aplicar medidas hacia el futuro como apostarle al uso de energías 

renovables, ya que estas no contaminan o lo hacen en menor proporción, y contribuyen a la 

economía de países importadores de petróleo, gas y carbón, que generan un gran déficit 

económico. 

  

En relación a los desechos tóxicos producidos por los elementos retirados de los sistemas de 

iluminación, se deben evitar los más nocivos para el medio ambiente, principalmente las 

bombillas de mercurio, remplazándolas por otras menos contaminantes coma las de LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Herranz Dorremochea, Carlos. El impacto ambiental de la iluminación nocturna artificial. Ver en 
http://www.celfosc.org/biblio/general/gorosti17.pdf  

http://www.celfosc.org/biblio/general/gorosti17.pdf
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1. DE LOS CONCEPTOS DE “PRE-FACTIBILIDAD” Y “FACTIBILIDAD” 

 

“El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 

evaluación de un proyecto, y corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa o de 

formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor 

incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, 

apoyándose en él, se tomará la decisión de proceder o no con su implementación”.29  

 
Diagrama de Flujo Estudio de Factibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: www.gestiopolis.com 

 

En tal sentido, la Factibilidad debe contener los mínimos aspectos que desde el punto de vista 

de Mercado, Técnico, Administrativo, Económico, Financiero, Ambiental, y de Impactos 

Socioeconómicos, deberán ser tenidos en cuenta por parte del Evaluador del Proyecto, para que 

se tome la decisión de pasar a fase de Factibilidad, o postergar o abandonar su ejecución y 

operación. 

 

En ese orden de ideas, un proyecto de concepto positivo, es aquel que además de ser “factible”, 

esto significa que se puede realizar; es un proyecto que resulta “viable”, que se debe entender 

como un proyecto que puede ser sostenible económicamente y rentable financieramente. 

 

Bajo ese contexto, la Estructura de una Pre-Factibilidad o Factibilidad es similar en cuanto a sus 

capítulos se refiere. La diferencia, tiene que ver con lo comentado con anterioridad, en el sentido 

                                                 
29 Et Alt. gestiopolis.com 
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que, la Factibilidad y Viabilidad en estricto, supone la realización previa de levantamientos de 

información de fuente primaria, es decir, la Arqueología de datos exhaustivos30, que induzcan al 

evaluador del proyecto, al mínimo de error en su concepto. 

 

9.2. RESPECTO DE LOS ASPECTOS DE MERCADO 

 

9.2.1. Aspectos de Demanda 

 

 Los Usuarios Rurales del sistema, consumen en promedio 1.070.771 KW-h al mes, 

mientras que los Usuarios Urbanos, consumen durante el mismo periodo de tiempo, 

32.499.735 KW-h. En definitiva, mensualmente en promedio, se consumen 33.570.505 

KW-h, sobre los cuales, ELECTROHUILA cobra el recaudo, respecto de las tasas del IAP 

aprobadas por el Concejo Municipal. 

 

 El consumo le permite al operador de red, recaudar sobre los usuarios por concepto de 

la venta de energía, en promedio $13.665.181.000, de los cuales, el Operador de Red 

logra captar como porción correspondiente al IAP, alrededor de $1.135.154.852 

mensuales, cifra cercana al 8,3% sobre el recaudo Total por consumo de Energía 

domiciliaria y no domiciliaria en la ciudad. 

 

 Por su parte, la Secretaría de Hacienda, logra un recaudo mensual por concepto de 

Usuarios No Regulados, del orden de los $162.308.018 mensuales. 

 

 En consecuencia, el recaudo por IAP en la actualidad, rondaría los $1.297’462.870. 

 

 Los meses de mayor recaudo serían enero, abril y agosto de cada año, donde se 

observan los mayores picos positivos de consumo, y los que presentarían menor 

recauda, en contraprestación, serían marzo y diciembre. 

 

 Se observa una cartera relativamente baja, con respecto a la facturación que realiza el 

Operador de Red, a juzgar porque en promedio, no supera el 0,55% anual.  

 

 Con respecto a la estacionalidad del recaudo, se observa que el mayor pico positivo, se 

presentó durante la vigencia 2015, mientras que el punto de depresión, se presentó en 

2016, a consecuencia de la conocida sentencia que impidió al municipio el cobro del 

IAP, situación que originó una particular situación de caja, que el sistema todavía 

resiente. 

 

 En 2016, se dio la primera variación al sistema tarifario del impuesto, el cual, pasó de ser 

regresivo (12% todos los usuarios del sistema) a equitativo, en la medida que en la 

                                                 
30 Sobre todo, en lo referente a los aspectos de Mercado y Técnico, que son en concreto los INPUTS con los cuales se corre 
el modelo Administrativo, Económico y Financiero, que a la postre, permiten dilucidar su en efecto, existe una Factibilidad y 
Viabilidad positiva o negativa del proyecto objeto de evaluación. 
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actualidad, realiza un Pareto entre quienes ganan más, versus los usuarios de menores 

ingresos. 

 

 Unidos los recaudos de ELECTROHUILA y el Municipio, los Ingresos del SALP de Neiva, 

rondan los $15.569’554.444 al año. 

 

9.2.2.  Aspectos de la Oferta 

 

 El Costo de las Luminarias en LED de 40 W, estaría relativamente homogeneizado en 

$594.052, requiriéndose de esta línea, alrededor de 25.598 unidades, que conformarían 

el 80,53% del Sistema. 

 

 El Costo de las Luminarias en LED de 80 W, sería en promedio de $787.467, 

requiriéndose de esta línea, alrededor de 1.871 unidades, que conformarían el 5,88% del 

Sistema. 

 

 El Costo de las Luminarias en LED de 120 W, sería en promedio de $1.124.976, 

requiriéndose de esta línea, alrededor de 3.230 unidades, que conformarían el 10,16% 

del Sistema. 

 

 El Costo de las Luminarias en LED de 200 W, sería en promedio de $1.678.571, 

requiriéndose de esta línea, alrededor de 1.087 unidades, que conformarían el 3,41% del 

Sistema. 

 

 La tarifa competitiva que debe buscar el municipio en su negociación con el actual 

Operador de Red, u otros comercializadores del Sistema Energético Nacional, podría 

rondar en su piso (sin tener en cuenta el margen de Comercialización que sería el objeto 

de la negociación), los $280 KW-h, mientras que su techo, no debería superar los $384 

KW-h. 

 

 Respecto a ese rango de tarifa, el actual Operador de Red le cobra al municipio, en 

promedio, $402 KW-h, luego se presume un margen de comercialización por parte de 

esa entidad, de $18 KW-h, que superaría en un 4,68% el techo mencionado, y de $122, 

que haría lo propio en un 43,57%, con respecto a la cifra determinada como piso 

 

 Se sugiere para el nuevo modelo de AOM del sistema de Neiva, renegociar la tarifa de 

tal manera que se ubicare cerca de la media del rango mencionado, es decir, ronde los 

$332 KW-h – o en su defecto se ubique cercana al techo – lo cual, le permitiría al 

municipio, cumplir las metas referentes al Costo de Consumo de Energía (CSEE),  del 

modelo financiero, y al Operador de Red, recuperar sus costos unitarios de energía, 

obteniendo un margen de comercialización, gana-gana y consecuente con las tarifas 

nacionales. 
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9.3. RESPECTO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS 

 

 El municipio debe lograr el máximo de eficiencia energética con el proyecto, que le 

permita operar el sistema dentro del estándar de los proyectos URE de la CREG (95%). 

Eso significa que debe tener como principales indicadores a medir, dentro de la 

Operación y Mantenimiento del sistema, los índices de disponibilidad ID, que afectan las 

variables CAOM y CSEE, que se traducen a su vez, en mayor o menor, eficiencia 

financiera del SALP. 

 

 Con el Inventario georeferenciado que está actualmente en ejecución, se espera que el 

Consultor entregue a partir de la fotometría y topología de red, la nueva potencia a 

instalar y el costo real a pagar del CSEE a ELECTROHUILA, con el mínimo de eficiencia 

requerida por la autoridad nacional. 

 

9.4. RESPECTO DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS 

 

 Existe una gama de opciones para la prestación del servicio de alumbrado público, 

determinadas en principio por la obligación constitucional que le asiste a los Municipios 

de garantizar la prestación de los servicios públicos y la posibilidad de participación de 

los privados en su prestación. Dichas Posibilidades son: 

 

Prestación Directa del Servicio por los Municipios o Distritos: en este modelo, se observa 

que impone una alta gama de contratos independientes, compra de energía, compra 

de materiales, asesorías, que cargan o presionan financieramente al municipio en el 

soporte del sistema, sin contar con la estructura técnica, para una correcta gestión del 

servicio.  

 

La capacidad de endeudamiento del Municipio de Neiva para el año 2018, basado en 

los indicadores de Ley 358 de 1997alcanzan a lo sumo para respaldar un crédito por la 

suma de 18.000 millones de pesos, no obstante, el municipio no tendría la capacidad 

suficiente para cumplir con su plan de desarrollo. "Neiva La Razón de Todos, Gobierno 

Trasparente 2016-2019". 

 

El contrato interadministrativo con Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva: esta 

modalidad de prestación del servicio, buscando la modernización del sistema, no es la 

más conveniente debido que las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, no cuenta con los 

recursos necesarios para la inversión en el sistema de Alumbrado Público, por tanto su 

capacidad de endeudamiento, está limitada a satisfacer las inversiones que requiere el 

sistema de acueducto y alcantarillado de conformidad con lo establecido por la 

Comisión de Regulación de Agua CRA. 

 

Contrato de Concesión: este modelo, encuentra resistencia por parte de la opinión 

pública, no obstante a tener mayor regulación que mitiga los abusos por parte de los 

concesionarios, que durante años han funcionado, prácticamente, bajo sus propias 
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reglas; sumado a la experiencia negativa que observó el Municipio con el Contrato de 

Concesión 001 de 1997, finalizado el pasado 30 de diciembre de 2017, dejando como 

resultado un atraso tecnológico, y recibiendo de parte del concesionario una 

infraestructura en malas condiciones, a causa de acciones preventivas y correctivas que 

permitieran mantener en buen estado de funcionamiento, el sistema de alumbrado 

público. 

 

De igual manera, en el modelo de concesión se traslada la prestación del servicio 

enteramente al particular, quien se remunera generalmente a las máximas tarifas 

permitidas por la Resolución CREG 123 de 2011, sin tener posibilidad después el 

Municipio de poder invertir en los desarrollos tecnológicos asociados al sistema de 

alumbrado público, por tener comprometidos los recursos en pagar los costos que 

conlleva la concesión. 

 

Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Pública: de conformidad con la Ley 1508 de 

2012, son de dos formas: de iniciativa privada o de iniciativa pública. Respecto de las 

APP de iniciativa privada, el Departamento Nacional de Planeación conceptuó que por 

su naturaleza, no pueden ser utilizadas para el alumbrado público, por cuanto la 

remuneración del privado se empieza a realizar antes de tener terminado el proyecto 

de modernización del sistema, al igual que supera el tope del capital de carácter público 

que puede tener el proyecto, el cual según la reglamentación vigente no puede superar 

del 30%, y en el caso de alumbrado público, el 100% de los recursos se obtiene por el 

Impuesto de Alumbrado que se le cobra a los ciudadanos. En consecuencia, la única 

forma de desarrollo de una APP para Alumbrado Público, sería la de Naturaleza Pública, 

con uso de recursos públicos, en cuyo caso, no observaría ninguna diferencia ventajosa 

para el municipio, respecto del modelo de Concesión, pues de igual manera, se 

remuneraría al privado con los topes máximos de la Resolución CREG 123 de 2011, 

situación que encarece el proyecto, y no permite las inversiones en desarrollos 

tecnológicos que el Municipio requiere. 

 

Prestación Indirecta mediante Empresa Prestadora de Servicios Públicos E.S.P, de Ley 

142 de 1994: Garantiza el nivel de servicio, la cobertura de inversiones de gran escala a 

corto plazo, es decir, el proyecto de modernización del total de las luminarias del sistema 

que se pretende llevar a cabo antes de finalizar la presente administración, gracias a que 

permite, con un socio con amplia experiencia y especialización en el tema, garantizar la 

atención integral del alumbrado público de manera eficiente y con oportunidad. 

 

 La alternativa que se recomienda, para la prestación del servicio de alumbrado público, 

en consecuencia, se orienta hacia la creación de una Empresa ¨restadora de Servicios 

Públicos. 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

9.5. RESPECTO DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

 Sopesados los cuatro (4) escenarios financieros, se sugiere adoptar la alternativa del 

escenario probable, descrita a nivel de detalle en el numeral 7.3.2., cuyos postulados 

principales son: 

 

1. Se mantiene el recaudo actual presentado en el numeral 6.2.1. 

 

2. Se realiza la Inversión en modernización durante el primer año por alrededor de 

$28.757.515.879, y se suple el déficit de expansiones durante el segundo periodo, 

por valor de $3.618.890.817, de los cuales, $1.194.654.199 se invertirían por la vía 

del sistema financiero (banca de primer o segundo piso) y, $2.424.236.618 con el 

rubro denominado “Fondo Contingente de Expansiones”, para ese periodo. 

 

3. Se reduce la tasa de crecimiento de Expansiones planteada en el escenario base, 

de un 5%, a un 3% anual; luego el “fondo contingente”, se reduce en consecuencia, 

pero logra cubrir el déficit enunciado en el punto anterior. 

 

 Producto de lo anterior, se obtiene la siguiente evaluación financiera: 

 

Evaluación Financiera Escenario Probable 
Supuestos Valor 

Inversión Inicial $ 33.887.628.894 

Costo de Capital (WACC) 11,89% 

Tasa de Interés de Oportunidad del Mercado (TIO) 13,90% 

Tasa Promedio de Inflación Anual 3,3% 

Indicadores de Evaluación Valor 

VPN $ 91.224.299 

TIR 13,94% 

Relación B/C 1,22 

Periodo Aproximado de Retorno de la Inversión (años) 6,39 

ESCENARIO FACTIBLE – VIABLE 

 

 

Con base en todo lo anterior, se demuestra que el escenario de constituir una Empresa 

Prestadora de Servicios Públicos E.S.P, que se encargue de la prestación del servicio de 

alumbrado público, haciendo énfasis en la modernización y expansión del sistema de 

alumbrado, es desde el punto de vista financiero, la mejor alternativa que permite solventar los 

gastos de la inversión requerida sin afectar las tarifas del Impuesto de Alumbrado y genera 

sostenibilidad del proyecto a mediano plazo; de igual manera el Municipio no pierde el control 

del servicio y participa de las utilidades del negocio, pudiendo posteriormente ampliar la gama 

de prestación a otros componentes asociados al desarrollo tecnológico de la infraestructura del 

SALP y por último se beneficie a la ciudadanía con todos los adelantos tecnológicos posibles. 


