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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA 
PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA E.S.P. MIXTA U OFICIAL PRESTADORA DE SERVICIO 

DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ASOCIADO”. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los grandes retos que en el actual momento tiene el Municipio de Neiva, es la 
modernización de los sistemas de los servicios públicos a su cargo, de forma que éstos 
permitan garantizar el bienestar de sus habitantes y que esa satisfacción se realice  con 
enfoque diferenciado, es decir, con prelación hacia las comunidades socialmente vulnerables y 
que de la misma forma esa modernización permita avanzar  de la mano del desarrollo 
tecnológico con responsabilidad ambiental. 
 
En ese contexto y luego de terminado el contrato de concesión que durante más de veinte años 
prestó servicios relacionados con el servicio de alumbrado público, la ciudad presenta una 
justificada insatisfacción frente al estado actual de ese sistema de alumbrado, más aún cuando 
uno de los servicios públicos  que por su universalidad en la cobertura más garantiza el acceso 
de sus beneficios en condiciones de igualdad para toda la comunidad, es: la iluminación de los 
espacios públicos. 
 
Actualmente, dicho servicio se presta en un marco de atraso tecnológico representado  en la 
utilización de las bombillas de sodio, a pesar que como sistema tiene  graves desventajas 
relacionadas con su ineficiencia energética, su iluminación insuficiente y la afectación al medio 
ambiente; más aún si se compara frente a la tecnología de led que por el contrario alcanzó un 
nivel tecnológico que garantiza alta eficiencia, mayor capacidad lumínica y bajo consumo de 
energía desde los años noventa. 
 
Así mismo, al marco de atraso que se describe debe sumarse que el sistema de alumbrado en 
la ciudad tiene un déficit de más de cuatro mil (4.000) bombillas en las zonas urbana y rural, lo 
cual implica que miles de neivanos no tengan acceso al servicio de alumbrado público en los 
lugares de sus residencias. 
 
Las potenciales consecuencias del escenario deficiente que se describe son palpables: 
Ausencia de condiciones óptimas para garantizar la seguridad ciudadana en las horas del día 
sin luz solar, imposibilidad en esas horas del desarrollo constante y cotidiano de iniciativas de 
actividades comerciales e industriales para logar aumentar crecimiento económico en esos 
sectores de la economía y de esta forma contrarrestar obstáculos para la competitividad; Así 
mismo, inexistencia de integración y desarrollo  tecnológico en el servicio y con ello la pérdida 
de los beneficios económicos y sociales que trae consigo esa integración, y en general una gran 
merma en el bienestar de los ciudadanos como quiera que no pueden ejercerse actividades 
económicas, académicas, deportivas o de simple circulación en horario nocturno en las 
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condiciones óptimas. 
 
Desde el principio de la humanidad, el ser humano le ha declarado la guerra a la oscuridad. Por 
ello la enorme victoria que generó la bombilla eléctrica produjo un cambio fundamental en 
nuestra forma de vida y fue uno de los motores del enorme desarrollo vivido por la humanidad 
en el siglo pasado. 
 
En contraste, el bienestar generado por la tecnología usada hasta el momento y que se propone 
cambiar, ha ocasionado también enormes riesgos en materia ambiental, pues la utilización de 
los recursos físicos necesarios para el alumbrado ha generado considerables impactos 
negativos no solo por el gran consumo de energía, sino por la producción de CO2 que se 
requiere para su funcionamiento. 
 
El otro reto que tiene la ciudad es el de transformarse de manera realista y decidida, en una 
Smart City, concepto que implica la utilización eficiente y sostenible del desarrollo tecnológico al 
servicio del avance hacia una urbe capaz de responder a los retos de la modernidad, de 
aprender y de mejorar la calidad de vida de sus habitantes de manera constante. 
 
En el anterior marco y precedido del respectivo estudio técnico que hace parte de esta 
exposición de motivos, el ejecutivo del Municipio de Neiva requiere proponer este proyecto, 
sobre la convicción técnica que puede generar un salto cualitativo en  el progreso de la 
comunidad local. 
 
A partir de la existencia de ese insumo técnico, la estructura de esta exposición de motivos se 
circunscribe a señalar en primer lugar (i) el marco jurídico del servicio alumbrado público en 
Colombia, para luego mostrar (ii) la situación actual de ese sistema en el Municipio de Neiva y a 
partir de allí la oportunidad de establecer el mejor modelo de prestación del servicio y 
seguidamente, (iii) el régimen legal de una empresa prestadora de servicios público como 
alternativa de sociedad a constituir y aledaño a ello la modalidad de selección del socio 
estratégico inversionista. 
 
Seguidamente la estructura de este documento señala (iv) la pertinencia y concordancia de la 
constitución de la sociedad en la ejecución del proyecto que en el Plan de Desarrollo Municipal 
se relaciona con el asunto del alumbrado público, describiendo luego (v) las actividades de la 
empresa prestadora de servicios públicos a constituir en el ámbito legal de las disposiciones 
legales que regula y fijan el alcance de todas las actividades del servicio de alumbrado público. 
 
Siguiendo ese hilo, esta exposición de motivos (vi) retoma y apuntala la posibilidad de que la 
empresa prestadora de servicios públicos e.s.p. a constituir, preste el servicio de alumbrado 
público en el municipio de Neiva y e indica (vii) la duración de la empresa prestadora de 
servicios públicos, para luego hacer una determinación de (viii) los costos de los componentes 
del servicio de alumbrado público. 
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Terminando lo que se refiere a las características de la empresa de prestación de servicios a 
constituir, la exposición señala las actividades que constituyen el objeto social, así como la 
estructura básica de la empresa, describiendo los recursos disponibles para el proyecto. 
 
Finalmente, el contenido de este documento a antes de mencionar concepto favorable del 
Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS-, enlista las facultades que solicita el ejecutivo 
municipal autorice la corporación política-administrativa del Consejo, en el entendido que dichas 
facultades son estrictamente necesarias para llevar a cabo el proyecto de constitución de la 
sociedad que se propone y se requiere para la prestación del servicio de alumbrado público. 
 
Aclarado lo anterior y con el panorama claro sobre cuál es la capacidad financiera que presenta 
el impuesto de alumbrado público de acuerdo con el estudio técnico, se puede afirmar 
transcurrir transcurridos seis meses de la terminación de la concesión otorgada  a DISELECSA 
que el Municipio ha  logrado  importantes avances en eficiencia y eficacia en los costos de 
operación y mantenimiento, pero pese a ello en la situación actual el Municipio no es 
alentadora, pues sin apalancamiento económico externo sólo podría modernizar el sistema, y 
ello incluye entre otros aspectos cambiar  las bombillas de mercurio a tecnología  led, en un 
plazo aproximado de quince años siempre y cuando la ciudad no crezca en dicho periodo. 
 
De no variarse con agilidad esa situación actual,  los Neivanos durante gran parte del término 
aproximado a esos tres lustros, tendrían que seguir soportando la deficiente prestación del 
servicio, la ausencia efectiva de las condiciones de seguridad que permite el alumbrado público 
en los barrios y sobre todo el enorme impacto negativo al medio ambiente generado por el 
funcionamiento del sistema con tecnología ya obsoleta. 
 
Es por lo anterior, entre otros tantos aspectos, que aledaño a los beneficios económicos que en 
el futuro –corto y mediano plazo- tiene para el erario del municipio, modernizar el servicio de 
alumbrado público en el menor tiempo posible y que en parte consiste en reemplazar  todas las 
bombillas de sodio a tecnología led, permite obtener en el devenir inmediato  una ciudad con 
calidad en su iluminación pública en la horas del día sin luz solar y por ello mejorando 
enormemente en los aspectos de seguridad y bienestar colectiva, y competitividad. 
 
En los términos de las condiciones óptimas que ofrece el mercado actual y la oportunidad de 
alternativa institucional de creación que se propone como escenario que se encuentran 
consignado de en los estudios técnicos y financieros anexos a esta exposición de motivos, se 
tiene la posibilidad de que la modernización del sistema se realice en un plazo aproximado de 
un año, si efectivamente en el actual momento se disponen los recursos necesarios para esta 
labor. 
 
Se mencionan la existencia de condiciones óptimas y aquella oportunidad institucional, por 
cuanto la modernización en dicho plazo permite ahorros anuales en el consumo de energía de  
entre el sesenta (60) y cuarenta (40) por ciento (%)  frente al actual consumo,  lo que liberaría 
los recursos para destinarlos a actividades que han tenido y tienen poco o nulo avance, como 
por ejemplo son las expansiones del sistema que garanticen que todos los neivanos en las 
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zonas urbanas y rurales cuenten con el servicio en condiciones de calidad. 
 
Cabe recordar como ya se anticipó que además de lo anterior,  la modernización en dicho plazo 
reduciría en aproximadamente en diez mil toneladas la producción de CO2 al año, obteniendo 
que tal como se lleve a cabo el desarrollo de la modernización, así mismo se disminuya dichas 
emisiones y con ello el mejoramiento de la calidad del hábitat cotidiano de los neivanos.  
 
También este sistema representa el primer paso hacia la transformación de Neiva en una 
ciudad inteligente, como quiera que a través del sistema puedan llevarse a cabo desarrollos 
tecnológicos en materia de seguridad (cámaras de vigilancia), control ambiental (sensores de 
impacto ambiental); utilizar el sistema para llevar wifi y construir una red que a través del 
concepto de big data permitiría obtener datos en tiempo real sobre la movilidad y atención de 
emergencias. 
 
Si bien es cierto la ciudad tienen asegurado un recurso para el sostenimiento del sistema a 
través del impuesto de alumbrado público como se anticipó,  con el recaudo anual en el corto 
plazo no es posible realizar el salto cualitativo que genera la transformación tecnológica. 
 
Por todo lo anterior, el Municipio, luego del análisis correspondiente, considera que dentro de 
todas las posibilidades existentes en el ordenamiento jurídico, la conveniente y pertinente desde 
el punto de vista financiero, político y social es la constitución de una Empresa Prestadora de 
Servicios Públicos E.S.P., de carácter Mixta u Oficial para la prestación del servicio de 
alumbrado público. 
 
Se establecen dos posibilidades para constitución de la sociedad: empresa mixta u oficial, como 
quiera que es altamente probable que tanto empresas públicas como privadas concurran  a la 
convocatoria pública y transparente que se realizará para la escogencia del  socio estratégico. 
 
De esta forma,  si el socio que se escoja  es una empresa privada, se constituiría una empresa 
de Mixta de servicios públicos (participación de más del 50%) y si se trata de una empresa 
pública se conformaría  una empresa oficial de servicios públicos.  
 
Dicha propuesta de constitución de sociedad permite que el Municipio de Neiva trabaje de 
manera mancomunada con el socio estratégico que se seleccione, y que aporte el capital, el 
conocimiento y la estructura para operar el servicio, en condiciones de sinergia que permitan 
lograr la  modernización del sistema, de manera que el interés público y social estén presentes 
en las decisiones administrativas que conllevan la constitución y funcionamiento de aquella 
sociedad y, de contera, se  robustezca el patrimonio del erario del Municipio que le pertenece  lo 
Neivanos. 
 
Además de lo anterior, se proyecta que la empresa que pretende constituirse, podrá también 
incursionar en otras actividades económicas como la prestación del servicio a otros municipios,  
los desarrollos tecnológicos y  la iluminación ornamental. 
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No está demás poner de presente que para la presentación de este proyecto se ha analizado 
las experiencias de  otros municipios, lo cual ha permitido tener un panorama claro sobre el 
estado del arte de la prestación del servicio y entender cuál es el sistema que en términos de 
eficiencia y los desarrollos tecnológicos más convenientes y eficiente para el Muncipio de Neiva, 
garantizando de esta forma que éste continúe su papel protagónico en dicha actividad. 

 
En definitiva, se percibe institucionalmente que los Neivanos vienen reclamando una 
transformación de su ciudad, la implementación de políticas que contengan ideas innovadoras y 
que representen saltos cualitativos en el desarrollo de colectivo.  
 
Precisamente, atendiendo ese clamor colectivo  y con absoluta responsabilidad social, se 
presenta el presente proyecto de acuerdo con su respectiva justificación –exposición de 
motivos- que se sustenta en un Estudio Técnico, Jurídico y Financiero -de allí  haga parte del 
proyecto-, desarrollado por la Administración Municipal  y cuyo objetivo es demostrar desde las 
citadas perspectivas, cuál es la mejor alternativa de prestación del servicio de Alumbrado 
Público para que en beneficio de los ciudadanos, llevar a cabo el salto tecnológico y el 
desarrollo del importante proyecto de ciudad que significa la modernización del Sistema de 
Alumbrado Público y la transformación paulatina del Municipio en el concepto de Smart City..   
 
En los anteriores términos se exponen los motivos que sustentan la necesidad de la aprobación 
del proyecto de acuerdo que se pone en consideración de la corporación política-administrativa 
del Concejo de Neiva, manifestando que el ejecutivo municipal estará en la disposición absoluta 
de apoyar, si bien lo tiene la corporación, la resolución de   todas las inquietudes y 
planteamientos que se presenten. 
 
Dicho lo anterior, resta solo por hacer  la  invitación  a los Honorables Concejales y a todos los 
sectores sociales que quieran participar activa y proactivamente del curso de este proyecto en 
el marco legal que así permita, a realizar todos los aportes que puedan enriquecer y mejorar la 
iniciativa, en el entendido de que conforme a la conciencia social local los neivanos estamos 
obligados a actuar como colectivo si en realidad queremos implementar las ideas propuestas en 
el discurso y hacerlas una realidad para el desarrollo. 

 
2. MARCO JURÍDICO SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
Componen el marco constitucional y legal de la prestación del servicio de alumbrado público las 
siguientes disposiciones: La Constitución Política misma y en el plano legal las Leyes 97 de 
1913, 84 de 1915 y los Decretos 2424 de 2006, 1073 de 2015 y 943 de 2018.  
 
Desarrollando este marco jurídico se tiene que el artículo 2 de la Constitución Política, 
establece: "Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
constitución;(...)".  
 
Así mismo, el artículo 311 de la Carta, prevé que los Municipios "como entidad fundamental de 
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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 asignen la Constitución y las leyes". 
 
A su vez, el artículo 315 de la Constitución Nacional en su numeral 3° expresa, que es 
atribución del Alcalde dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de 
las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
Ya en el plano legal y como consecuencia de la vigencia de los mandatos constitucionales 
descritos, la regulación está dada por la vigencia y aún aplicación de las Leyes 97 de 1913 y 84 
de 1915, en las cuales se facultó a los Concejos Municipales de todo el país para regular el 
impuesto de alumbrado público, organizar su cobro y su recaudo dirigido financiar la prestación 
del servicio de alumbrado público.  
 
Como norma más reciente a nivel reglamentario, se tiene que 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.  
 
La misma norma reglamentaria continúa señalando en cuanto a su alcance que 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.  
 
Finalmente la citada norma precisa que 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.  
 
También a manera de precisión, dicha norma indica que 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.  
 
De la misma forma para efectos de comprender las actividades que comprenden el alumbrado 
público y que son factibles de su financiarse mediante el cobro del Impuesto de Alumbrado 
Público en el  marco legal constituido y autorizado mediante Ley 97 de 1913 y Ley 84 de 1915, 
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debe tenerse en cuenta fue ampliado el marco de actividades mediante la Ley 1819 de 2016 -
Reforma Tributaria-, la cual estableció que la iluminación ornamental, la iluminación navideña y 
los desarrollos tecnológicos asociados también son susceptibles de ser financiadas mediante el 
tributo. 
 
Hecho el recuento normativo, cabe indicar que los componentes del servicio de alumbrado 
público de conformidad con lo dispuesto en el Documento CREG 102 de 2011, el Decreto 943 
de 2018, comprenden los elementos que se detallan a continuación y como allí se definen: 
 

• Administración y Operación: Es la actividad del Servicio de Alumbrado Público, que 
incluye entre otros, el personal administrativo y operativo, las instalaciones locativas, 
incluyendo bodegas y garajes, los servicios públicos, de comunicaciones de dichas 
instalaciones entre otros. La actividad de operación incluye todas las acciones encaminadas 
a garantizar la adecuada iluminación de los diferentes tipos de vías y espacios públicos, 
tales como cuadrillas de reparación, de inspección nocturna y diurna, cambio de elementos, 
etc. Puede incluir el call center para la recepción de quejas y reclamos, si el mismo está 
contratado con el prestador de la actividad.   
 

• Mantenimiento: Es la actividad del servicio de alumbrado público que comprende la 
revisión y reparación periódica de todos los dispositivos y redes involucrados en el Servicio 
de Alumbrado Público, de tal manera que pueda garantizarse a la comunidad del municipio 
o distrito un servicio eficiente y eficaz.  

 

• Inversión: 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, 
la reposición de activos, y la instalación de los equipos de medición de energía eléctrica, 
con los respectivos accesorios para ello.  

 

• 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.  

 
Las pautas de estos cambios están contenidas en el numeral 210.3.3 del RETILAP, entre 
otras son las siguientes:  
 
a. El uso de luminarias para alumbrado público con fotometrías que le permitan hacer 

diseños con la mayor distancia entre luminarias y menor altura de montaje.  
b. La instalación de luminarias con el más bajo flujo hemisférico superior (FHS) posible.  
c. Selección de conjuntos ópticos con el mejor factor de utilización y la mejor eficacia 

lumínica de la bombilla.  
d. Usar equipos para el conjunto eléctrico con bajas pérdidas, o que permitan la reducción 

de potencia.  
e. Usar controles temporizados para proyectores.  
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Hay que resaltar que según el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 943 de 2018 - 
normativa más reciente-, la modernización expansión y reposición del sistema de alumbrado 
público debe buscar la optimización de los costos anuales de inversión, suministro de 
energía y los gastos de administración, operación, mantenimiento e interventoría, así como 
la incorporación de desarrollos tecnológicos. 
 
Se resalta lo anterior, en especial el mandato legal de que la modernización debe dirigirse a 
la optimización de los costos anuales de inversión, por cuando justamente como se explica 
con detalle este documento, la mejor forma de optimización de esos costos es la propuesta 
que se hace como alternativa para la prestación del servicio de alumbrado público en el 
lapso que se propone.  
 
En detalle, la norma reglamentaria señala en los siguientes términos el alcance de las 
actividades que deben entenderse como desarrollos tecnológicos asociados:  

 

• 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.  
 
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”.  

 
Los mencionados componentes del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 
del Decreto 943 de 2018, corresponde a los municipios o distritos la prestación de los mismos, 
de manera directa, o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros 
prestadores del servicio de alumbrado público que demuestren idoneidad en su prestación, con 
el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable.  
 
3. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA 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 “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. 
 
El citado contrato, según informe de la Interventoría efectuada por las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva en virtud del Convenio 0268 de 2008, finalizó dejando como resultado la 
infraestructura del sistema en condiciones deficientes de funcionamiento causadas por la falta 
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Fuente: Citado en Informes de Interventoría y Supervisión. Programa de Alumbrado Público 

de acciones adecuadas de mantenimiento correctivo y preventivo, sin dejar de señalar que de 
igual manera que esa misma infraestructura se encuentra con serias deficiencias en la calidad 
iluminación por la obsolescencia de las luminarias, sin dejar de señalar la falta de cobertura del 
servicio en áreas urbana y rural del Municipio, calculándose el déficit de luminarias en 
aproximadamente 4.000 unidades de diferentes potencias.  
 
La información a la que se tiene acceso hasta el momento indica que el Concesionario dejó sin 
ejecutar al finalizar el contrato las siguientes actividades: 
 

Cuadro 5 – Línea Base de Mantenimientos del SALP de Neiva 

MANTENIMIENTOS PENDIENTES POR LA CONCESIÓN 

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 

CODIFICACIÓN1 Por Aplicar 

TOTAL 973 

 
 

Realizada la descripción del general del estado actual del sistema de alumbrado público en el 
Municipio de Neiva, seguidamente se describe en detalle la (i) Tecnología Luminarias que 
posee ese sistema como consecuencia del contrato de concesión ya culminado y se indica (ii) la 

                                            
1 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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Vida Útil de los Elementos que componen las Unidades Constructivas del Sistema de 
Alumbrado Público en los Niveles de Tensión 1 y 2, para también en ese contexto precisar (iii) 
la Situación de los egresos del Impuesto de Alumbrado Público en la concesión. 

 
Como contraste a dicho detalle y culminado el mismo, se indicará el (i) escenario de prestación 
del servicio en la ejecución del Contrato 1234 de 2017, celebrado con ocasión de la terminación 
del citado contrato de concesión, y así mismo (ii) la Situación de los ingresos del Impuesto de 
Alumbrado Público en el Contrato 1234 de 2017. Finalmente también como parte del escenario 
actual del sistema, se describe el histórico de Consumo de Energía del Sistema de Alumbrado 
Público. 
 
3.1 Tecnología Luminarias  
 
En el Municipio de Neiva, no existe un inventario de activos eléctricos que cumpla con las 
formalidades de la norma técnica RETILAP, por lo tanto, actualmente, se tiene como base el 
inventario que en el año 2007 el Tribunal de Arbitramento convocado por el Municipio de Neiva 
para dirimir diferencias contractuales con la Unión Temporal Diselecsa, adicionalmente, con 
información del Operador de la Red de energía del Municipio y de las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva encargada de la Interventoría del Contrato, se estableció parcialmente el 
número de luminarias existentes en el Municipio: 
 
 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
TOTAL 

LUMINARIA EN SODIO DE 70W 25598 

LUMINARIA EN SODIO DE 150W 1871 

LUMINARIA EN SODIO DE 250W 3230 

LUMINARIA EN SODIO DE 400W 1007 

LUMINARIA EN SODIO DE 1000W 80 

TOTAL 31786 

   
Las bombillas de vapor de sodio de alta presión contienen pequeñas cantidades de vapores de 
mercurio, de 6 a 8 mg, las cuales si son eliminadas incorrectamente representan un grave 
peligro sanitario para la conservación del medio ambiente.  
 
3.2 Vida Útil de los Elementos que componen las Unidades Constructivas del Sistema de 

Alumbrado Público en los Niveles de Tensión 1 y 2. 
 
La Unidad Constructiva de Alumbrado Público – UCAP, es el conjunto de elementos que 
conforman una unidad típica de un Sistema de Alumbrado Público, es decir, encontramos la 
luminaria, el brazo, collarín, fotocelda, conectores, cables, etc. 
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Conforme la Resolución 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. 

 
Teniendo en cuenta la vida útil de las luminarias, estipulada en el anexo de la resolución CREG 
123 de 2011, en el Municipio fueron repotenciadas 13.425 unidades en Sodio de Alta Presión 
en el año 1999, según Acta de Recibo de suministro e instalación de fecha 27 de julio de 1999, 
por tanto en el año 2018 deberán ser objeto de verificación para su eventual reemplazo, debido 
que a dicha fecha estarían cumpliendo la vida útil establecida en la citada Resolución.  
 
Asimismo, gran parte de las luminarias de sodio que se han instalado en el Municipio están 
próximas a finalizar su vida útil. 
 
La vida útil de los elementos incluidos en las diferentes UCAP aparece a continuación: 
 

Elementos de la Unidad Constructiva Vida Útil, años 

Bombillas 3,5 

Luminarias 
 

En zonas con alta contaminación 7,5 

En zonas normales 15 

Transformadores 20 

Postes y mástiles 30 

Redes aéreas y subterráneas 30 

Cajas de inspección y canalizaciones 30 

Sistema de Medición 10 

 
 
3.3 Situación de los egresos del Impuesto de Alumbrado Público en la concesión 
 

• En los veinte (20) años de concesión, de cada $100 que salían del sistema como costo 
operativo el 47,15% correspondían a Suministro de Energía y pago de facturación y 
recaudo. 



 

OFICIO  

FOR-GCOM-03 
Versión: 01 

Vigente desde:  
Junio 04 de 2014 

                                   

                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
 
 

ALCALDÍA DE NEIVA 

Carrera 5 No. 9 -74  
TEL.: 8726200 Ext: 525 

Neiva – Huila – Colombia 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

• Los rubros de Operación y Mantenimiento, seguros, impuestos y contingencias 
representaban el 44,44%. 

• Los citados componentes representaban el 91,59% de los costos operacionales del SALP. 

• Los costos de Administración e Interventoría representaban el 8%. 

• El restante 0,41% correspondía a Gastos Financieros (GVF y Fiducia) 
 

Lo anterior significaba que no existían excedentes del flujo de caja del sistema, por lo tanto, las 
expansiones que se ejecutaron en vigencia de la concesión fueron realizadas con recursos 
propios de la Administración Municipal. 
 
3.4 Escenario de prestación del servicio Contrato 1234 de 2017 
 
Finalizado el contrato de Concesión 001 de 1997, el Municipio de Neiva suscribió el Contrato 
Interadministrativo 1234 de 2017 con las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con el fin de que 
a partir del 31 de diciembre de 2017 se hiciera cargo de los componentes de 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. 
 
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 – Acciones de Mantenimiento Preventivo y Correctivo EPN 

 ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AP 2018 

1. PQRS (Call 
center, 
derecho 
petición, 
solicitudes 
verbales) 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACUMULADO 

Acciones 
Correctivas 

355 453 478 

420 

1286 
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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 Empresas Públicas de Neiva. 
 

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 

Fuente: Citado en Informes de Supervisión. Programa de Alumbrado Público 

 
3.4.1 Situación de los ingresos del Impuesto de Alumbrado Público en el Contrato 1234 

de 2017. 
 

• De cada $100 que ingresan al sistema, el 42,87% corresponden a Costo de Suministro 
de Energía. 

• Los rubros de Operación y Mantenimiento, seguros, impuestos y contingencias 
representan el 26,05%. 

• Los citados componentes representaban el 69,92% sobre los ingresos del SALP. 
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• Los costos de Administración e Interventoría representaban el 8%. 

• El 23,08% restante de excedente de Flujo de Caja para expansiones y alumbrado 
navideño. 

• Lo anterior implica que actualmente existen excedentes de Flujo de Caja que 
representan $3.031.808.475,04 anual. 

 
3.5 Consumo de Energía del Sistema de Alumbrado Público. 

 
Se muestra el histórico del consumo de energía eléctrica del sistema de alumbrado público 
durante la vigencia 2017. 
 

PERIODO 
ENERGIA 

CONSUMIDA  
KW 

VALOR ($) 

ene-17      1.362.051  564.333.084 

feb-17      1.294.959  548.694.783 

mar-17      1.376.355  572.261.412 

abr-17      1.465.367  615.910.757 

may-17      1.396.144  582.257.570 

jun-17      1.381.401  572.468.050 

jul-17      1.441.616  611.807.530 

ago-17      1.424.694  612.001.730 

sept-17 
     1.379.703  

   
595.558.140  

oct-17 
     1.409.775  

   
594.154.750  

nov-17 
     1.430.063  

   
608.715.800  

dic-17 
     1.397.396  

   
565.075.980  

Fuente: Cruces de cuentas con el Operador de Red 
 
 

4. IMPORTANCIA DEL NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
En este aparte y como alternativa para enfrentar el estado deficiente del sistema de alumbrado 
público que se describe en el punto anterior, se presente un nuevo modelo que pretende en 
condiciones de optimización del consumo de energía, la modernización, mantenimiento, 
operación y administración de la infraestructura de ese sistema. 
 
Para llevar a cabo ese propósito se parte teniendo en cuenta que la prestación del servicio de 
alumbrado público se constituye en una de las necesidades básicas de los neivanos, este debe 
ser de la mejor calidad posible, por lo cual es necesario revisar, verificar y evaluar las 
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condiciones en que se presta, con el objetivo de mejorar las condiciones de prestación del 
mismo, generando beneficios para los ciudadanos, en el sentido  de combatir la inseguridad y 
devolver los espacios públicos para su disfrute nocturno. 
 
En consecuencia, la obsolescencia de las luminarias de sodio del sistema de alumbrado, 
instaladas hace más de 15 años afecta en gran medida la eficiencia de la prestación del 
servicio, debido a la disminución de los niveles de iluminación, así como también en el aumento 
del número de fallas de los dispositivos que lo conforman.  
 
Por lo anterior, el proyecto como ya se anticipó desde el inicio de este aparte, se fundamenta en 
la optimización del consumo de energía y la modernización, mantenimiento, operación y 
administración de la infraestructura del sistema de alumbrado público, la cual, aplicando la 
normatividad vigente en alumbrado público y en materia de eficiencia energética, logrará 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Neiva. 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, los criterios para llevar a cabo lo anterior son:  
 

• Cobertura: Mejorar la cobertura de prestación del Servicio de Alumbrado Público en el área 
urbana y rural del Municipio de Neiva, mediante la ejecución de las inversiones necesarias 
en la expansión del sistema, ya que con la implementación del proyecto se obtendrán 
ahorros económicos, que serán utilizados en la expansión de la infraestructura a los lugares 
que carecen de la misma. 
 

• Calidad: Adecuar el sistema de alumbrado público al cumplimiento de los requisitos 
técnicos establecidos para su prestación en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE, así como del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - 
RETILAP.  

 

• Seguridad: Mejorar la percepción de seguridad de los neivanos mediante el ajuste 
adecuado de los niveles de iluminación que incentive la ocupación de los espacios públicos 
en las horas de noche mediante la ejecución de actividades de deporte, recreación, el 
comercio nocturno,  tránsito vehicular y peatonal, que permita a los conductores observar 
con claridad las señales de tránsito verticales y horizontales, el estado de la vía, cruce de 
peatones, etc., lo que contribuirá en la disminución de accidentes, con pérdidas materiales 
y/o de vidas.  

 

• Eficiencia Energética: Buscar que la relación entre la energía aprovechada y la total 
utilizada en la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Neiva, se 
maximice mediante un proceso adecuado de modernización (reconversión) tecnológica.  

 

• Conservación Ambiental: El desarrollo de un proyecto de ahorro energético en 
cumplimiento de los deberes dispuestos en las Leyes 697 de 2001 y 1715 de 2014. En el 
marco del proyecto de modernización, el Municipio se considera como un gran consumidor 
de energía a través de la infraestructura del sistema de alumbrado público dentro de la 
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cadena energética. Por lo anterior, se propone reemplazar, las luminarias existentes de 
sodio por otras de tecnología LED, las cuales disminuyen el consumo de energía y de 
contaminación lumínica, con lo que se tiene la posibilidad de reducir las emisiones de C02. 
La tecnología LED no emplea mercurio, plomo, metales pesados u otros materiales 
contaminantes a eliminar al final de la vida útil. Las lámparas de vapor de sodio contienen 
pequeñas cantidades de vapores de mercurio, de 6 a 8mg, las cuales si son eliminadas 
incorrectamente representan un grave peligro sanitario para la conservación del medio 
ambiente. 

 

• Homogeneidad: Cumplir con la aplicación a la metodología establecida por la CREG para 
determinar los costos totales máximos eficientes de prestación del servicio de alumbrado 
público, teniendo en cuenta que los costos resultantes respondan a la realidad del 
Municipio. 

 

• Suficiencia Financiera: Garantizar que el prestador del servicio de Alumbrado Público 
obtenga una recuperación eficiente de los costos y gastos de todas las actividades 
asociadas, obteniendo una rentabilidad razonable.  

 

• Modernidad: Modernizar el sistema con el fin de lograr eficacia y eficiencia en el sistema.  
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Al punto es inmensa utilidad resaltar que el proceso de modernización de las actuales 
luminarias a tecnología LED con el apalancamiento de un socio del Municipio de Neiva y que 
ello suceda en el lapso que optimiza costos, representa beneficios al sistema, tales como:  
 

 Generar un ahorro de energía entre el 40% y el 60%. 
 Mayor eficiencia debido a mayor vida útil, menor consumo, bajo costo de mantenimiento 

y mayor poder lumínico. 
 Contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 Ofrece luz potente y focalizada, a diferencia de la luminaria convencional que emite luz 

difusa.  
 Capacidad de control superior sobre la intensidad de la iluminación.  
 El LED en el alumbrado público, ofrece mejor visibilidad de los peatones y del tráfico, así 

como la reducción de la contaminación de luz.  
 La vida útil de la Luminaria LED y de los drivers sobrepasan las 100.000 horas, lo que 

equivale a más de 20 años.  
 

• Ciudades Inteligentes: Luz y datos 
 

 

 
 

Sobre el aspecto de ciudades inteligentes: luz y datos hay que decir que 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 
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del sistema y la eficiencia energética e innovaciones en generación de energía que le son 
impuestas.2 

 
“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, además, ha impulsado una importante evolución en los dispositivos 

                                            
2 VIDEO ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO – SMART CITIES: 
http://www.anap.co/2018/03/06/entrevista-dr-armando-gutierrez/ 



 

OFICIO  

FOR-GCOM-03 
Versión: 01 

Vigente desde:  
Junio 04 de 2014 

                                   

                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
 
 

ALCALDÍA DE NEIVA 

Carrera 5 No. 9 -74  
TEL.: 8726200 Ext: 525 

Neiva – Huila – Colombia 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

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”. (https://www.esmartcity.es/comunicaciones/luz-datos-iluminacion-
inteligente-alumbrado-publico)  

 
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. 

 
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 

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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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.   

  
El Municipio de Neiva se encuentra frente a una posibilidad histórica de generar un cambio 
profundo en la prestación del servicio de alumbrado público, en primera medida rescatando la 
prestación del servicio y su fuente de financiación que es el Impuesto de Alumbrado Público, y 
en segunda medida generando el proyecto de modernización tecnológica a través de la 
implementación de estrategias y alternativas que garanticen la mejora en la prestación del 
mismo, alcanzando los niveles estándares ambientales y de bienestar de los neivanos y, sobre 
todo, que garanticen mayor calidad de iluminación del espacio público para promover su uso en 
condiciones de seguridad.  
 
Según lo anterior, la prestación del Servicio de Alumbrado Público que necesita Neiva, debe 
comprender la optimización del consumo de energía y la modernización de los componentes del 
sistema, generando la obligación de proponer la alternativa que garantice las anteriores 
actividades y que le permitan de forma adecuada y oportuna, establecer entre otros aspectos: 
(i) condiciones técnicas, económicas, de financiación y sostenibilidad del sistema, (ii) montos de 
inversión, (iii) condiciones contractuales, (iv) especificaciones de operación y mantenimiento, (v) 
estructura tarifaria y de recaudo de la fuente de financiación. 
 
Para alcanzar los fines propuestos por la Administración Municipal, nuestro ordenamiento 
jurídico, dispone de normativa que regula la prestación y remuneración del servicio de 
alumbrado público, definiéndolo como el servicio público no domiciliario que se presta con el 
objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás 
espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y 
rural del Municipio. 

 
Para la futura contratación del servicio, la Administración Municipal, requiere la constitución de 
un prestador que cuente con idoneidad, experticia, capacidad financiera y la especialidad que 
amerita el servicio que se pretende. 
 
Así mismo, que ese prestador cuente con los equipos y la tecnología que estas actividades 
demandan, por lo cual es necesario desplegar las actuaciones administrativas tendientes 
asociarse con una persona natural o jurídica, pública o privada que tenga la capacidad técnica, 
administrativa, financiera y logística suficiente, y además del personal idóneo para realizar en 
sociedad con el Municipio la prestación del Servicio de Alumbrado Público y que la 
administración, operación, mantenimiento, y modernización del mismo, se realice en 
condiciones óptimas, es decir en un periodo no mayor a un (1) año, permitiendo la expansión 
eficiente del Sistema, en el contexto y conforme la regulación vigente.  
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Así las cosas, el Municipio de Neiva, luego de realizar el análisis de la actividad y su 
complejidad en el Estudio Técnico, Jurídico y Financiero, considera altamente oportuno y 
conveniente constituir una empresa prestadora de servicios públicos E.S.P., tal como la regula 
Ley 142 de 1994, de manera que el desarrollo de su objeto social permita prestar el servicio de 
alumbrado público, acudiendo no solo al apalancamiento económico que para ello se exige, 
sino a la experticia, el conocimiento y la eficiencia que se garantiza con la escogencia de un 
socio estratégico, sin que se elimine el control directo sobre la prestación del servicio y los 
recursos del impuesto de alumbrado, y por el contrario garantizando para el Municipio su 
participación en los beneficios de utilidad que se proyecta para la nueva empresa.  
 
Sobre el socio estratégico, el cual puede ser de naturaleza pública o privada, hay que resaltar 
que su participación en la constitución de la sociedad empresa de prestación de servicios 
públicos, tiene como propósitos y a la vez ventajas: 
 

• Apalancamiento económico en el presente actual en la cifra que más adelante se detalla y 
que es necesario para llevar a cabo la modernización en condiciones de optimización de los 
costos de sistema. 

• Experticia, conocimiento y eficiencia en el mercado al que se refiere el sector económico 
relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público. 

• Capacidad administrativa y de operación puesta a disposición de la sociedad a constituir, 
con ocasión de los aportes que haga para el efecto como socio estratégico.    

• Control del Municipio sobre la prestación del servicio y los recursos del impuesto de 
alumbrado por razón de su participación en la constitución de la sociedad, y garantía de su 
participación en los beneficios de utilidad que se proyecta para la nueva empresa. 

 
Al punto es del caso señalar que también sustenta la pertinencia y beneficio de un socio 
inversor para la constitución de una nueva sociedad a pesar de la existencia de la empresa de 
servicios públicos ya constituida por el Municipio, por cuanto la entrega de la infraestructura 
propiedad del municipio que hace parte del sistema de alumbrado y que se pretende entregar 
como aporte para aquella constitución, no se puede entregar directamente a la esa ya 
constituida si no realizando un proceso de licitación pública que finalice con la celebración del 
respectivo contrato y en el que no solo participa ésta sino cualquier empresa del mercado. 
 
Tal afirmación teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 
1994, conforme al cual los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de 
servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios 
servicios públicos, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación 
pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 
 
La modernización del sistema de alumbrado público que se pretende realizar, tiene como 
objetivo generar los impactos desde el punto de vista de la mejora en la prestación del servicio, 
mejora en las condiciones medio ambientales del Municipio y generar los ahorros necesarios 
tanto en el consumo energético, como en la operación y mantenimiento del sistema con el fin de 
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poder garantizar la financiación de los costos de la actividad de modernización. 
 
En ese orden de ideas, producto del Estudio desarrollado por el Municipio, el valor aproximado 
de la Inversión que se requiere para la modernización del Sistema de Alumbrado Público de 
Neiva, 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 amortizada, en un periodo de 15 años, a una tasa 
inferior a la máxima establecida por la CREG, para la remuneración de este tipo de activos. 
 
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 georreferenciado, 
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.   
 
El Estudio Técnico, Jurídico y Financiero, demuestra que una vez modelado financieramente el 
costo de la modernización en un escenario con unos supuestos probables, se tiene que es 
viable dese el aspecto financiero realizar el citado proceso, así: 
 
1. Se mantiene el recaudo previo a la entrada del Acuerdo 033 de 2017. 

 
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 aliado 
estratégico 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. 
 

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 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

TIR 13,94% 

Relación B/C 1,22 

Periodo Aproximado de Retorno de la Inversión 
(años) 

6,39 

ESCENARIO FACTIBLE – VIABLE 
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Fuente: Cálculos Propios Programa Alumbrado Público de Neiva. Marzo de 2018. 

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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5. RÉGIMEN LEGAL DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
 

Al respecto del régimen legal de la empresa y sumado a la conveniencia institucional ya 
advertida, se descubre como figura legal adecuada para la prestación del servicio público de 
alumbrado, 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 20063, 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 
sociedad 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 

                                            
3 Artículo 4°. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de 

alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios 
públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público. 
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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 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. 
 
Justamente en aplicación de la posibilidad que la ley disponga otras categorías de entidades 
descentralizadas, asoma la vigencia de Ley 142 de 1994, pues así lo enseña la misma Corte 
Constitucional cuando analiza la constitucionalidad de apartes de su artículo 14. 
 
En efecto, 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 particularmente 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.” (Énfasis en el subrayado. Éste no corresponde al texto original) 
 
“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. (Énfasis en el subrayado. Éste no corresponde al texto original) 
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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: 
 
“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” (Énfasis en el subrayado. Éste no corresponde al texto original) 
 
De la misma forma, esta providencia precisa que sin importar si la empresas de servicios 
públicos son públicas –oficiales-, mixtas o privadas, es necesario tener cuenta que por la 
existencia de un porcentaje de capital público, aquellas pueden formar parte de la estructura de 
la Rama Ejecutiva, según lo disponga el legislador, como efectivamente lo hizo el artículo 68 de 
la Ley 489 de 1998, en consonancia con lo ya explicado del alcance del artículo 39 del sector 
descentralizado de las alcaldías, al hablar de otras entidades que conforman en sector 
descentralizado. 
 
Acudiendo al contenido de la providencia, ésta expresa:  
 
“De lo anterior se deriva que, desde la perspectiva constitucional, en el nivel nacional las 
empresas de servicios públicos públicas, mixtas o privadas en las cuales haya cualquier 
porcentaje de capital público pueden formar parte de la estructura de la Rama Ejecutiva, según 
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lo disponga el legislador, que para esos efectos está revestido de las facultades que le confiere 
expresamente el numeral 7° del artículo150 superior.” (Énfasis en el subrayado. Éste no 
corresponde al texto original) 
 
En suma, hasta este punto y en cuanto a la ubicación orgánica de la sociedad que se pretende 
constituir en el orden territorial, 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, 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.  
 
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 sociedad 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 844 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. 
 
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%” 

La primera de estas categorías tiene cabida teniendo de presente como se anticipó que el socio 
inversor a seleccionar para la constitución de la empresa de servicios públicos a constituir, 

                                            
4 Artículo 84º.- Empresas oficiales de servicios públicos. Las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios y 
las entidades públicas que tienen por objeto la prestación de los mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo 
previsto en la presente Ley en los aspectos no regulados por aquélla y a las normas que las complementen, 
sustituyan o adicionen. 
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puede ser una entidad pública siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados en el 
proceso de convocatoria pública a realizarse. 
 
En cuanto a la factible utilización de la segunda de las categorías, ésta emerge al existir la 
posibilidad que también en esa convocatoria se seleccione un socio privado y que como se 
precisó, el componente accionario del Municipio sea de más del cincuenta por cierto por cierto 
(50%). Sobre el aspecto de este porcentaje, es necesario tener de presente que indistintamente 
de que sea una cifra mayor, el régimen legal y la naturaleza especial de la empresa es el 
previsto en la Ley 142 de 1994. 
 
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. 
 
Referido lo anterior acerca de la ubicación orgánica de la sociedad que se plantea en el sector 
descentralizado del municipio y pasando a la determinación del marco legal de la naturaleza 
jurídica de esa de sociedad, hay que decir que la Ley 142 de 1994, establece las características 
jurídicas de las empresas prestadoras de servicios públicos en su artículo 17. 
 
En este artículo se precisa 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 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. 
  
Otro de los aspectos legales 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 georreferenciado 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.  
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• Esa regla se aplica, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas son 
parte, independientemente del porcentaje que representen sus aportes dentro del capital 
social, y de la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. 

 
Junto a estos aspectos enlistados, también deben tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 
27 de la citada ley acerca de la participación de entidades públicas en el capital de las 
empresas de servicios públicos.  
 
Adicionalmente debe tenerse de presente que el precitado Decreto 1333 de 1986, establece 
que 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. 
 
5.1 Modalidad de selección del socio estratégico inversionista 
 
En este caso el municipio participará como socio aliado con una persona natural o jurídica, de 
carácter pública o privada, para constituir una Empresa Prestadora de Servicios Públicos. El 
socio participaría como inversionista operador y aliado estratégico al interior de la empresa.  
 
Dicho lo anterior, se estima como procedimiento idóneo ante la ausencia en el marco legal para 
ese particular de una modalidad de selección que prevea una causal pertinente de aplicación en 
los términos del estatuto de contratación pública administrativa -Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007-,  el proceso licitatorio allí previsto, atendiendo que es la modalidad que en mayor medida 
maximiza los postulados de transparencia, publicidad y selección objetiva. 
 
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.    
 
6. CONCORDANCIA DEL PROYECTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 
En el Plan de Desarrollo del municipio de Neiva, expedido mediante Acuerdo 012 de 2016 del 
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Concejo Municipal, denominado “Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 - 
2019”, modificado por el Acuerdo 022 de 2017, se encuentra el eje estratégico: EJE 
ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO INFRAESTRUCTURA, su OBJETIVO: Formular los 
proyectos de desarrollo de equipamientos e infraestructura que permitan establecer el modelo 
de territorio que dotará la zona rural y urbana con miras a elevar la calidad de vida de los 
Neivanos. Los componentes que hacen parte de este eje estratégico, son: Vivienda, Transporte 
y Movilidad, Energía Convencional y Alternativa, Agua Potable y Saneamiento Básico, 
Equipamientos 
 
5.4.1 Programa: Neiva la razón de todos interconectados con energía eléctrica.  
 
Objetivo:  
 

• Garantizar el mantenimiento y expansión de la infraestructura eléctrica.  
 
Meta de Resultado: 
 

• Incrementar el %de cobertura de interconexión de energía eléctrica. 
 
Meta de Producto: 
 

• Realizar el estudio jurídico, técnico, y financiero para establecer el modelo de alumbrado 
público a partir de la terminación de la concesión actual. 

 
7. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

RESPECTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Una vez aprobada la constitución de la empresa de servicios públicos E.S.P., se procederá esta 
asumirá las siguientes actividades:  
 
1. Articulación y recibo del sistema: Previo al inicio de operaciones del SALP, con personal 

idóneo, herramientas y equipos necesarios, se responderá por la continuidad de la 
prestación del servicio y debe contar con capacidad de decisión y autonomía en aspectos 
técnicos del contrato y con los equipos y las facilidades requeridas para la ejecución de las 
actividades propias, quienes deben estar disponibles en el Municipio. 
 

2. Ejecución de la Modernización del SALP: Reemplazar las luminarias existentes por otras 
de tecnología LED, que cumplan todos los requisitos establecidos en el RETILAP y permitan 
gracias al ahorro en los costos de energía cancelar la totalidad de la inversión. 

 
3. Expansión del SALP: Instalación de luminarias LED de diferentes potencias, en diferentes 

puntos del Municipio para suplir el déficit de luminarias existente en el área urbana y rural.  
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4. Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad y por el periodo de vigencia de la 
Sociedad: Las funciones de Administración, Operación, Mantenimiento, Modernización 
General y Expansión del Sistema de Alumbrado Público del Municipio. 

 
 
8. POSIBILIDAD DE QUE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., 

PRESTE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA. 
 
El socio estratégico que concurrirá con el Municipio de Neiva, en la constitución de la Empresa 
de Servicios Públicos E.S.P., previo proceso de selección – Licitación Pública-en la cual 
acredite tener capacidad técnica, administrativa, financiera y logística suficiente, estará 
totalmente habilitado para ejecutar la prestación del Servicio de Alumbrado Público en el 
Municipio, que comprende las actividades anteriormente descritas, conforme las necesidades y 
normatividad vigentes  
 
9. DURACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
 
La duración de la empresa será de carácter indefinido una vez firmada su acta de constitución y 
sus estatutos. 
 
10. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS COMPOENENTES DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 
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 A y OyM. 
 
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 
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Donde: 
n: Nivel de tensión 1 o 2. 
 
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.  

 
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:  
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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. 
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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. 
 
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. 

 
 

11. OBJETO Y ESTRUCTURA BÁSICA DE LA EMPRESA SE PRETENDE CREAR: 
 
La empresa prestadora de servicios públicos E.S.P., que se proyecta constituir tendrá por objeto 
principal entre otros: 
 
1. La Prestación del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Neiva y en cualquier 

otro Municipio del País, como servicio inherente a la energía eléctrica. 
 
2. Los componentes de administración, operación, mantenimiento, mejora, modernización, 

ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, compras de energía, 
inversión, expansión, desarrollo tecnológico asociado al alumbrado público, actividades de 
iluminación municipal en general, iluminación ornamental y navideña en los espacios 
públicos, disposición final y aprovechamiento, Adicionalmente, la empresa podrá desarrollar 
actividades relacionadas con la tecnología, y seguridad en el contexto de las Smart Cities. 

 
El domicilio de la empresa será el Municipio de Neiva.  
 
El régimen jurídico de la empresa será el establecido en la Ley 142 de 1994 y con ello, según e 
el tipo societario accionario escogido, la legislación mercantil en especial la Ley 1258 de 2008. 
Subsidiariamente como ente descentralizado Ley 489 de 1998 en lo no regulado por aquel 
régimen jurídico. 
 
La constitución del capital puede obedecer a que sea de carácter mixto u oficial y su documento 
de constitución deberá contener los requisitos establecidos en la Ley 1258 de 2008.  
 
El Gerente de la Empresa, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, será 
elegido por la Junta Directiva de la empresa prestadora de servicios públicos E.S.P., objeto del 
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presente acuerdo, conforme con las normas del Código de Comercio y demás disposiciones 
legales vigentes.  
 
La organización interna de la sociedad, nombre social, nacionalidad, domicilio, su tipo social y la 
descripción exacta de las actividades que comprende el objeto social ya descrito, sus órganos 
de dirección, funciones, capacidad, representación legal, causales de disolución además de las 
legales y la liquidación voluntaria deberán expresarse en sus estatutos sociales. 
 
El Capital social inicial de la Empresa estará constituido por: 
 
1. El aporte del Municipio que podrá consistir en cualquiera de los tipos de aportes permitidos 

por la Ley 142 de 1994o del Código de Comercio, entre otros, los activos del sistema o la 
prestación del servicio.  

 
2. Los aportes del socio privado o público que podrán consistir en cualquiera de los tipos de 

aportes permitidos por la Ley 142 de 1994 o del Código de Comercio, según las condiciones 
que se señalen en el procedimiento de su selección y su respectiva valoración. 

 
En el acto de constitución deberá expresarse el capital suscrito y el pagado, la clase y el valor 
nominal de las acciones representativas de capital, la forma y términos que deben cancelarse 
las cuotas cuyos plazos no podrán exceder de dos años.  
 
De igual manera la empresa elegirá un Revisor fiscal que cumpla las funciones de vigilancia 
sobre la misma establecidas en el Código de Comercio. 
 
 
12. RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PROYECTO 
 

AÑO INGRESOS IAP 

2019 $15.834.554.444 

2020 $16.357.094.740 

2021 $16.896.878.867 

2022 $17.454.475.869 

2023 $18.030.473.573 

2024 $18.625.479.201 

2025 $19.240.120.015 
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2026 $19.875.043.975 

2027 $20.530.920.426 

2028 $21.208.440.800 

2029 $21.908.319.347 

2030 $22.631.293.885 

2031 $23.378.126.584 

2032 $24.149.604.761 

2033 $24.946.541.718 

 
 
13. FACULTADES SOLICITADAS POR PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
Sustentada jurídicamente en las normas en comento, el presente proyecto de acuerdo tiene 
como fin que el Concejo Municipal de Neiva, conceda al señor Alcalde, las autorizaciones que a 
continuación se relacionan: 
 
1. Concurrir con un socio estratégico a la constitución de una sociedad simplificada por 

acciones que tenga la connotación de empresa prestadora de servicios públicos E.S.P., 
para la prestación del servicio de Alumbrado Público y con ello la facultad de suscribir el 
contrato de constitución de la sociedad que contenga los estatutos sociales y realizar los 
aportes sociales que correspondan, incluida su valoración, la determinación de los 
mecanismos para la fijación del valor nominal de las acciones en que se divida el capital 
social, las clases de acciones que le correspondan a los socios, el término para el pago de 
las mismas y todas las demás decisiones relacionadas con el componente accionario que 
sean pertinentes para el tipo societario seleccionado. 

 
2. Establecer las condiciones objetivas de orden financiero, administrativa, operacional 

económico, jurídicas y de experiencia para realizar la selección del socio estratégico. 
 
3. Trasladar y destinar exclusivamente por el término de quince (15) años a la empresa que se 

pretende constituir, en aplicación lo señalado en el artículo 359 de la Ley 1819 de 2016, el 
porcentaje del recaudo del impuesto de alumbrado público y/o la renta que la modifique o la 
remplace, correspondiente a la prestación de dicho servicio en sus componentes de 
administración, operación, mantenimiento, mejora, modernización, ampliación de la 
prestación del servicio de alumbrado público, compras de energía, inversión, expansión, 
desarrollo tecnológico asociado al alumbrado público, actividades de iluminación municipal 
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en general, iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos, disposición final y 
aprovechamiento   

 
4. Conceder facultades al Alcalde Municipal para efectuar los ajustes que sean necesarios en 

el Acuerdo 020 de 2016, para garantizar la prestación del servicio y la constitución de la 
sociedad cuya creación se autoriza en el presente Acuerdo, sin que ello implique la 
posibilidad de efectuar cambios a las tarifas, el hecho generador, la base gravable y los 
sujetos pasivos.   
 

14. CONCEPTO FAVORABLE DEL COMFIS MUNICIPAL 
 
El Consejo Municipal de Política Fiscal de Neiva, en reunión de fecha 22 de mayo de 2018, 
según Acta 14, luego de estudiar su viabilidad financiera y fiscal, en concreto, después de 
revisar las metas plurianuales de inversiones y el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio 
de Neiva, concluyó que las rentas para cuya transferencia se solicita autorización en el presente 
acuerdo se encuentran libres y de ellas se puede disponer pues carecen de compromisos 
específicos en las vigencias analizadas.  
 
Por lo tanto, el Municipio de Neiva, está en la capacidad presupuestal y fiscal de disponer de 
dichas rentas para transferir los montos anuales descritos anteriormente. Al analizar el plan 
financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo se puede simular el cumplimiento de las metas de 
superávit primario, así como el nivel de sostenibilidad de la deuda pública; cumpliendo con el 
cronograma de ejecución de los programas y proyectos incluidos en el mismo.  
  
Con lo anterior se da cumplimiento al marco legal vigente en materia de Finanzas Territoriales y 
de la gestión financiera, conforme a la actualización de las proyecciones de ingresos, gastos y 
de las transferencias analizadas en el presente proyecto de Acuerdo evidenciándose así que el 
Municipio de Neiva continúa con un futuro sólido y sostenible fiscal, financiera y socialmente. 
 
El presente proyecto, se complementa con el documento denominado “ESTUDIO DE PRE-
FACTIBILIDAD PARA LA FORMULACIÓN DEL NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA”. 
 
De los Honorables Concejales, 
 
 
 
 
 
RODRIGO ARMANDO LARA SÁNCHEZ 
Alcalde Municipal de Neiva 
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Vo.Bo. VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
  Asesor de Despacho 
 
 
 
 
 
Vo.Bo. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 
 Secretario Jurídico 
 
 

 
 
 
Vo.Bo. GERMÁN GONZALO BARÓN ROJAS 

Líder Programa de Alumbrado Público 
 

 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
Proyección y Revisión: ARMANDO GUTIÉRREZ CASTRO 

  PRÁVNE CONSULTING GROUP 
  Abogado Experto Normatividad del Sector  
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PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO            DE 2018. 
(                                          ) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA 

PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA E.S.P. MIXTA U OFICIAL PRESTADORA DE SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ASOCIADO”. 

 
 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NEIVA  
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Artículo 
313, numeral 3, de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la 
Ley 1551 de 2012, la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, Ley 819 de 2003, Decreto 2424 de 
2006, Decreto 1073 de 2015, Ley 1819 de 2016, el Código de Comercio, el Acuerdo 012 de 
2016, modificado por el Acuerdo 022 de 2017 “Plan de Desarrollo Neiva La Razón de Todos 
Gobierno Transparente 2016 - 2019" 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Neiva para que constituya una 
Empresa Prestadora de Servicios Públicos E.S.P., del nivel municipal, regulada por la Ley 142 
de 1994, Ley 489 de 1998, y demás normas aplicables, de carácter mixta u oficial, del tipo de 
las sociedades por acciones simplificadas S.A.S., prestadora del servicio público de alumbrado 
público y desarrollos tecnológicos asociados. 
 
El objeto de la Empresa será: 
 

1. La Prestación del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Neiva y en cualquier 
otro Municipio del País, como servicio inherente a la energía eléctrica. 
 

2. Los componentes de administración, operación, mantenimiento, mejora, modernización, 
ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, compras de energía, 
inversión, expansión, desarrollo tecnológico asociado al alumbrado público, actividades 
de iluminación municipal en general, iluminación ornamental y navideña en los espacios 
públicos, disposición final y aprovechamiento, Adicionalmente, la empresa podrá 
desarrollar actividades relacionadas con la tecnología, y seguridad en el contexto de las 
Smart Cities. 
 

El término de duración de la sociedad será indefinido y con una participación mayoritaria 
pública. 

  
El documento de constitución deberá contener los requisitos establecidos en la Ley 1258 de 
2008. 
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La Empresa Prestadora de Servicios Públicos tendrá su domicilio principal en el Municipio de 
Neiva – Huila. 
 
PARÁGRAFO: Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza 
jurídica ni su régimen. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para el desarrollo de las facultades concedidas en el artículo primero, 
el Alcalde Municipal deberá definir de conformidad con la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 
2001, la modalidad de selección que incluya las condiciones objetivas que permita al Municipio 
seleccionar un socio estratégico inversionista persona natural o jurídica de derecho público o 
privado, para la constitución de la sociedad y el desarrollo de su objeto social, con amplia 
experiencia y con la suficiencia económica, financiera, jurídica y técnica. En tal sentido la 
constitución de empresa oficial o mixta dependerá de las calidades del socio inversionista 
operador que se presente y sea adjudicatario en este propósito. 
 
El socio estratégico será seleccionado por la Administración Municipal mediante Licitación 
Pública.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El Alcalde Municipal queda ampliamente facultado para suscribir el 
contrato de constitución de la sociedad que contenga los estatutos sociales y establecer el 
nombre de la sociedad. 
 
También estará facultado para realizar los aportes sociales que correspondan según lo 
señalado en el presente artículo, incluida su valoración, determinar los mecanismos para la 
fijación del valor nominal de las acciones en que se divida el capital social, las clases de 
acciones que le correspondan a los socios, el término para el pago de las mismas y todas las 
demás decisiones relacionadas con el componente accionario que sean pertinentes para el tipo 
societario seleccionado.  
 
En el acto de constitución deberá expresarse el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase y 
el valor nominal de las acciones representativas de capital, la forma y términos que deben 
cancelarse y las cuotas cuyos plazos no podrán exceder de dos años. 
 
El Capital social inicial de la Sociedad estará constituido por: 
 

1. El aporte del Municipio que podrá consistir en cualquiera de los tipos de aportes 
permitidos por la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998 o del Código de Comercio, entre 
otros, los activos del sistema o la prestación del servicio.  
 

2. Los aportes del socio privado o público que podrán consistir en cualquiera de los tipos 
de aportes permitidos por la Ley 142 de 1994 o del Código de Comercio, según las 
condiciones que se señalen en el procedimiento de su selección y su respectiva 
valoración. 
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ARTÍCULO CUARTO: El Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad, será el Alcalde 
Municipal de Neiva, o su delegado. El Gerente de la Sociedad, será elegido de conformidad con 
la Ley y los estatutos de la sociedad. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Autorizar al Alcalde de Neiva para ceder el recaudo del Impuesto de 
Alumbrado Público regulado en la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, la Ley 1819 de 2016, los 
Acuerdos Municipales 020 de 2016 modificado por el Acuerdo 033 de 2017, por el término de 
QUINCE (15) años contados a partir del inicio de las operaciones de la sociedad, con destino a 
la operación del sistema de alumbrado público. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Autorizar al Alcalde Municipal para contratar la interventoría del servicio de 
alumbrado público, con los recursos destinados por el artículo 8 del Acuerdo 020 de 2016. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Conceder facultades al Alcalde Municipal para efectuar los ajustes que 
sean necesarios en el Acuerdo 020 de 2016, para garantizar la prestación del servicio y la 
constitución de la sociedad cuya creación se autoriza en el presente Acuerdo, sin que ello 
implique la posibilidad de efectuar cambios a las tarifas, el hecho generador, la base gravable y 
los sujetos pasivos.   
 
PARÁGRAFO: Las tarifas del impuesto de alumbrado público no podrán ser modificadas en 
perjuicio de la suficiencia financiera del proyecto ni del estudio de determinación de costos 
proyectado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Las autorizaciones que se conceden en el presente Acuerdo se otorgan 
por el término de un año (1) contado a partir de la fecha de su publicación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Neiva,  
 
 
 
 
 
EDISON AMÍN LOSADA PERDOMO REINALDO ESCOBAR MÉNDEZ 
Presidente del Concejo Municipal  Secretario General del Concejo Municipal 
 
 
Oficio No.  
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Neiva,  
    
Doctor 
ÉDISON AMÍN LOSADA PERDOMO 
Presidente 
Concejo Municipio de Neiva 
Ciudad. 
 
 
ASUNTO: PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL 
 
 
Cordial saludo; 
 
Con la presente comunicación, se remite para su estudio y aprobación el Proyecto de Acuerdo, 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA 
PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA E.S.P. MIXTA U OFICIAL PRESTADORA DE SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ASOCIADO”..  
 
Hasta otra oportunidad, 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
RODRIGO ARMANDO LARA SÁNCHEZ           
Alcalde Municipal de Neiva 
 
Anexos:  

• Proyecto de acuerdo. 

• Exposición de motivos. 

• Estudio de Viabilidad. 

• Certificación de capacidad de endeudamiento del Municipio.  
 
Proyectó:  
 
 
 
GERMÁN GONZALO BARÓN ROJAS  
Líder Programa de Alumbrado Público  


