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ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR DE LOS OPERADORES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN COLOMBIA 
 
  
1. ASPECTOS GENERALES  
 
Mediante el Acuerdo No. 026 de 2020, se autorizó la constitución de la Empresa de Servicios 
Públicos Mixta denominada “EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y 
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P.”, la cual 
tendrá por objeto “Prestar el servicio de alumbrado público en el Municipio de Neiva, alumbrado 
navideño y ornamental, desarrollos tecnológicos asociados, realizar la modernización, 
expansión y reposición de la infraestructura del sistema de alumbrado público, desarrollar 
proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población a las tecnologías de la 
información y comunicaciones, demás aplicaciones y plataformas tecnológicas, llevar a cabo 
actividades de generación, distribución, comercialización, y uso eficiente de energías y gestión 
eficiente de energía, autogeneración y generación de energía con fuentes no convencionales de 
energía renovables (FNCER), tales como la biomasa, hidroeléctricos, eólicos, geotérmicos, 
solares y el aprovechamiento energético de residuos y otros.”   
 
 

1.1. Definición de la necesidad 
 
La prestación del servicio de Alumbrado Público constituye un servicio indivisible, en la medida 
que su prestación se hace a una colectividad en general.  
 
Está sujeto a los caracteres fundamentales de los servicios públicos. En este sentido, es 
obligatorio porque nadie puede sustraerse a su prestación o su financiamiento vía tributo, ni el 
municipio o distrito puede negarse a brindarlo. Está regido bajo el principio de continuidad en la 
medida en que no puede interrumpirse o paralizarse. Está sujeto a un presupuesto de 
regularidad que determina que debe ser prestado en forma correcta y de acuerdo con las 
exigencias técnicas que resultan concordantes con la política nacional de ahorro de energía. 
 
Los beneficios que podemos encontrar al alumbrar las ciudades con iluminación LED, están 
enfocados a externalidades positivas como la conservación del medio ambiente acompañado 
de la eficiencia energética, la búsqueda de seguridad, mejoramiento de condiciones de orden 
público; esto conlleva a mejora la experiencia de vida nocturna de la población, su eficiencia es 
medible y controlable, lo que ayuda a crear mayor ahorro en energía y dinero,  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), tiene una capacidad de control 
superior sobre la intensidad de la iluminación; de esta manera, la iluminación LED en el 
alumbrado público ofrece mejor visibilidad de los peatones y del tráfico, así como la reducción 
de la contaminación de luz. 
 
En consecuencia, se debe tener en cuenta que el agotamiento de la vida útil de las luminarias 
de sodio de alta presión del sistema de alumbrado, instaladas hace años, afecta de manera 
importante 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 y en especial al alto consumo de energía. 
 

1.2. Objetivo del Estudio de Referencia 
 

Con el desarrollo del presente estudio técnico económico de referencia se pretende determinar 
aspectos de relevancia del sector de alumbrado público en el país, analizando tanto su demanda 
como su oferta. Así mismo, realizar un análisis comparativo de la capacidad financiera de algunas 
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de las empresas que funcionan en el sector y por último realizar un análisis con los riesgos 
inherentes en la prestación del servicio de alumbrado público. 
 

1.3. Clasificación del bien, obra o servicios 
 

El Clasificador de Bienes y Servicios (United Nations Standard Productos and Services Code- 
UNSPSC), es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y 
servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. Este sistema de 
clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares 
acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno.  
 
Es de fácil adaptación, generalizado y reconocido, coherente y completo, promueve la 
anticorrupción, facilita la labor de los compradores y todos lo pueden usar. 
 
El proponente deberá encontrarse inscrito, de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios 
(Código UNSPSC) así: 
 

Tabla - Codificación del objeto contractual en el sistema UNSPSC 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación UNSPSC 
 
 
 

1.4. Definiciones y criterios generales a considerar del servicio de alumbrado 
público 

 
A continuación, se desarrollará la definición y las características del servicio de alumbrado 
público conforme a la normatividad vigente. 

 
De acuerdo al Decreto 943 de 2018 que modificó la definición del servicio de alumbrado público 
contenida en el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía, 1073 de 2015, el concepto de servicio de alumbrado público es: 

 
"Servicio de alumbrado público: Servicio público no domiciliario de iluminación, 
inherente al servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de dar visibilidad· 
al espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, 
con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un 
municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades. 
El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de 
energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, 
mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el 
desarrollo tecnológico asociado a él, y la interventoría en los casos que aplique. 
 
… Sistema de Alumbrado Público: Comprende el conjunto de luminarias, redes 
eléctricas, transformadores y postes de uso exclusivo, los desarrollos tecnológicos 
asociados al servicio de alumbrado público, y en general todos los equipos 
necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público que no forman 
parte del sistema de distribución de energía eléctrica." 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

76111503 Servicios de mantenimiento del alumbrado 
93142000 Desarrollo urbano 
81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 
93142005 Servicios de alumbrado urbano 
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Asociado a lo anterior, el Decreto 943 de 2018, adicionó el concepto de:  
 
“Desarrollos tecnológicos asociados al servicio de alumbrado público: Se 
entienden como aquellas nuevas tecnologías, desarrollos y avances tecnológicos 
para el sistema de alumbrado público, como luminarias, nuevas fuentes de 
alimentación eléctrica, tecnologías de la información y las comunicaciones, que 
permitan entre otros una operación más eficiente, detección de fallas, medición 
de consumo energético, georreferenciación, atenuación lumínica, 
interoperabilidad y ciberseguridad.” 
 

Cabe mencionar que en el articulo 1° del Decreto 943 de 2018, no se considera parte del 
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. 

• La iluminación de carreteras que no se encuentren a cargo del municipio o 
distrito. 

• La iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos pese a que 
las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán 
complementar la destinación del impuesto a dichas actividades, de 
conformidad con el parágrafo del artículo 350 de la Ley 1819 de 2016. 

 
Adicional a lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante conceptos 
jurídicos ha definido otras exclusiones del concepto de alumbrado público: 

• Alumbrado navideño, conforme al concepto CREG E-2007-001507. 

• Iluminación de estadios, conforme concepto CREG 1567 de 1999. 

• Canchas o polideportivos que estén a cargo de alguna persona natural o 
jurídica, conforme concepto CREG 13552 de 2001. 

 
  



 
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 

 CONVOCATORIA No. 01 DE 2021  

FOR-GCOM-03 
Versión: N/A 

Vigente desde:  
N/A 

 

 

2. ASPECTOS DEL SECTOR 
 

2.1. Productos incluidos dentro del sector 
 
El servicio de alumbrado público tiene una finalidad social y es proporcionar las condiciones 
básicas de iluminación para el tránsito seguro de peatones y vehículos en las zonas públicas de 
libre circulación, como plazas, parques y vías. 
 
Tradicionalmente se considera que los productos, o en este caso los costos asociados con el 
Sistema de Alumbrado Público, que en adelante denominaremos como SALP corresponden a 
los siguientes componentes: 
 

• Consumo de Energía Eléctrica 

• Inversiones en reposición y modernización de los componentes del sistema, así como en 
expansión 

• Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) del sistema  

• Interventoría del sistema 
 
El Decreto 943 de 2018, por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, adicionó en el artículo 2 los desarrollos 
tecnológicos asociados al alumbrado público tales 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 esta forma se incorporan nuevos elementos que pueden o no ser parte del SALP, incluyendo 
desarrollos tecnológicos, como pueden ser nuevas fuentes de alimentación eléctrica, que en la 
práctica corresponden principalmente a paneles fotovoltaicos que se adicionan a las luminarias 
y retornan energía eléctrica al sistema, sistemas de información y comunicaciones que pueden 
ser de muy variados tipos como redes de celulares o bien cámaras de videovigilancia, que bien 
pueden convertirse en algún servicio adicional de gran valor para los habitantes del sector.  
 
Por lo anterior, en la presente licitación, luego de varios estudios, efectuados durante los años 
2018 a 2020, se ha decidido que la mejor alternativa consiste en la contratación de una empresa 
que se encargue de la prestación del servicio de alumbrado público para el municipio de Neiva 
y con el propósito de lograr sinergias con el sector privado, se ha definido que esta empresa sea 
de economía mixta, para lo cual el presente proceso pretende seleccionar un socio o socios 
estratégicos que permitan la mayor explotación económica de otras actividades que se puedan 
instalar en el mismo Sistema de Alumbrado Público, de manera que se beneficien tanto el socio 
privado como el municipio mismo y por ende toda la comunidad. Este esquema permite la 
flexibilidad hacia el futuro de incorporar nuevas tecnologías dentro del SALP sin dejar atrás la 
responsabilidad principal de la iluminación nocturna.   
 
Estos estudios se plasmaron en varios documentos que dieron origen al Acuerdo No. 026 del 
pasado 16 de diciembre de 2020, emitido por el Concejo de Neiva “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA Y CONCEDEN FACULTADES ESPECIALES AL ALCALDE MUNICIPAL DE NEIVA 
PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES", el cual constituye a base del presente proceso de selección de 
socios. 
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2.2. Agentes principales que componen el sector 
 
En la prestación del servicio de Alumbrado Público intervienen diferentes entidades.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ministerio de Minas y Energía: Es una entidad pública de carácter nacional; tiene como objeto 
formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas y planes del sector de Minas y Energía, por lo 
tanto, es el órgano encargado de fijar las políticas en cuanto a calidad y eficiencia de los sistemas 
de alumbrado público. 
 
Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG: Es una unidad administrativa especial, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía encargada de regular los servicios de electricidad y 
gas según se establece en la ley 142 y 143 de 1994. 
 
Es la encargada de especificar los criterios de eficiencia y establecer los indicadores y modelos 
para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de servicios 
públicos y requerir las evaluaciones que estime necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
Los Municipios o Distritos:  Son los responsables de la prestación del Servicio de Alumbrado 
Público. Lo pueden prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos 
domiciliarios u otros prestadores del Servicio de Alumbrado Público. Lo anterior de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2424 de 2006. 
 
El municipio es responsable del mantenimiento de los postes, redes, transformadores exclusivos 
para alumbrado público, luminarias y demás elementos destinados para la prestación del 
servicio de alumbrado público. 
 
Operadores de Red: Es la empresa encargada de suministrar la energía necesaria para la 
operación del sistema de alumbrado público, para lo cual el municipio suscribe un contrato de 
compra de energía por un período determinado, sujeto a las normas que rigen la 
comercialización de energía eléctrica.  
 
Puede existir el concepto de comercializador de energía eléctrica, que son empresas dedicadas 
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a la compra y venta de energía eléctrica, sin que cuenten con las redes las redes eléctricas que 
poseen los operadores de red. 
 
 

2.3. Gremios y asociaciones del sector. 
 
Además de las entidades indicadas anteriormente como son El Ministerio de Minas y Energía, 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG y los municipios, así como la Unidad de 
Planeación Minero Energética – UPME, existen agremiaciones vinculadas a la prestación del 
servicio de alumbrado público como ANDESCO, ACOLGEN, ASOCODIS, ANAP. 
 
 

2.4. Cifras totales en ventas 
 
El consumo de energía eléctrica en alumbrado público en Colombia está estimado en el 3% del 
consumo total de energía eléctrica del país, de acuerdo con lo indicado en el documento: 
“Alumbrado Público exterior, Guía didáctica para el buen uso de la energía año 2007”, elaborado 
por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, lo que representaría para el año 2020, 
según datos de XM, un consumo total de energía de 70.178 GWh y un consumo de energía en 
alumbrado público de 2.105 GWh. 
 

 
Fuente: Alumbrado Público exterior, Guía didáctica para el buen uso de la energía Unidad de Planeación Minero 

Energética – UPME 

 
 
En cuanto a temas de cobertura, el servicio de alumbrado va siguiendo la penetración del 
servicio de distribución de energía eléctrica. De acuerdo con el informe para comentarios del 
Índice de Cobertura de Energía Eléctrica ICCE – 2018, se estima este índice en el 96.53%, 
siendo la cobertura rural 12.5 puntos porcentuales inferiores a la cobertura urbana. 
 
 

2.5. Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas 
 
Según la International Energy Agency –IEA.- (2006) en su informe de investigación acerca de 
las políticas para la eficiencia energética en la iluminación, a nivel mundial el alumbrado público 
consume alrededor de 218 TWh, lo que representa el 8% del consumo de energía eléctrica 
usado en iluminación en el mundo para un año. Esta energía eléctrica se traduce en 16,1 Plmh 
(Petalumenes-hora) con fuentes a una eficacia promedio de 74 lm/W, cuyo costo es del orden 
de 1.33 US$/Mlmh, es decir, 18.7 billones de dólares a nivel mundial, de los cuales el 79% 
representa el costo de la electricidad, y el 21% restante corresponde a la infraestructura, 
instalación y mantenimiento. 
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En América Latina el alumbrado público, es una de las principales fuentes de contaminación, ya 
que además de calentar directamente el medio ambiente, consumen mucha energía y son 
ineficientes. 
 
En la mayoría de las ciudades de América Latina utilizan tecnologías obsoletas altamente 
incandescentes, como el vapor de sodio de alta presión o el vapor de mercurio por lo cual 
contribuye al calentamiento global, y es primordial que se enfoquen los esfuerzos a cambiar 
estos métodos actuales de iluminación. 
 
Un sistema de alumbrado público representa una gran carga para el sistema eléctrico de 
cualquier país y esto equivale a un gran capital ya sea en la inversión inicial, mantenimiento, 
futuras expansiones y sostenimiento del sistema de alumbrado público, esto sin contar las malas 
prácticas que se han realizado por muchos años. 
 
Teniendo en cuenta la crítica situación actual, las principales autoridades internacionales 
aprobaron una serie de medidas en lo relativo a la eficiencia energética. 
 
Las Naciones Unidas exigieron a los gobiernos mundiales que asumieran sus responsabilidades 
energéticas en relación al consumo y producción energética, así pues, los delegados de 
alrededor 200 países iniciaron en Bangkok (abril de 2016) el primer diálogo sobre este tema, 
siendo esta una reunión previa a la cumbre sobre el cambio climático de la ONU llevada a cabo 
en la ciudad de Durban, donde se llegaría a un acuerdo en cuanto a formalizar un documento 
inicial que indicase el proceder por los gobiernos para limitar el calentamiento global, pacto que 
sustituirá al Protocolo de Kioto 
 
Actualmente, existe una tendencia en los sistemas de alumbrado público a ser más eficientes, 
ecológicos y controlados, promoviendo energías alternativas nuevas tecnologías que permitan 
llegar a constituir “Smart Grid”. Donde se abarca todo el sistema de alumbrado público y sus 
diferentes tecnologías, tanto presentes como futuras.  
 
 

2.6. Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios. 
 
Las variables macroeconómicas que afectan la prestación del servicio de Alumbrado Público en 
Colombia son el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP), 
teniendo en cuenta que determinan los valores de compra de energía, la operación y 
mantenimiento y el recaudo del sistema: 
 
El comportamiento y evolución de estos Indicadores, se presentan a continuación:  
 

• Índice de Precios al Productor: (IPP) 
 
El índice de precios del productor (IPP) es un indicador de la evolución de los precios de 
venta del productor, correspondientes al primer canal de comercialización o distribución 
de los bienes transados en la economía. 
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Fuente: DANE 

 
 

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria del Banco de la Republica la variación 
del componente IPP retrocedió de (0,56%) en junio a (-0,67%) en septiembre de 2020, lo 
cual se explica especialmente, por la capacidad instalada sobrante en la industria, sector 
que lideró la caída de este componente y por la debilidad de la demanda. 

 

• Índice de Precios al Consumidor: (IPC)  
 
El Banco de la República establece que el Índice de Precios al Consumidor: (IPC) mide 
la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del 
consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. La inflación 
se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE 

 
Se observa en el año 2020 una caída en el IPC, llevada por la Emergencia Económica 
provocada por el Covid 19. 
 
La meta de inflación del Banco de la República de los últimos años ha sido del 3%, la 
inflación anual al consumidor a diciembre de 2020 fue de 1.61. 
 
Sobre las proyecciones del IPC realizadas por el Banco de la República, en su Informe 
de Política Monetaria actualizado a noviembre de 2020, se observan: 
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Índice de precios al consumidor (IPC) (fin de período; variación anual) 

 
Fuente: Banco de la República 

 
En el estudio Inflación de Energía en Colombia Abril de 2020, realizado por la UPME, se 
analiza el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor con respecto a la energía, 
de lo cual se observa:  
 

Índice de Precios al Consumidor  Vs Energía 

 
 

Fuente: DANE – Banco de la República – Cálculos UPME 
 
 
En el mes de abril de 2020, se observa la tendencia a la baja en la inflación de la energía y 
menor contribución a la variación de precios al consumidor.  
 
Este servicio se encuentra afectado por el precio de la energía, así como de muchos elementos 
de materia prima de elementos importados y nacionales, además de la afectación de costos de 
la mano de obra. 
 
Para el caso del Huila, la economía del departamento está influenciada por las actividades de 
administración pública y defensa, seguidos por los sectores de comercio, hoteles y reparación y 
agricultura, ganadería y pesca, de lo cual se observa: 
 
 
 
 
 
 

Composición Sectorial PIB 2019 Huila y País 
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Fuente: Cuentas departamentales - DANE. Fecha de Publicación: 25 de septiembre de 2020  

 
De acuerdo con el documento denominado Información: Perfiles Económicos Departamentales 
del Ministerio de Comercio, de enero de 2021, se encuentra para el Huila y para el país:  
 

Variación Anual (%) PIB* Huila y País 
 

 
Fuente: Cuentas departamentales - DANE. Fecha de Publicación: 25 de septiembre de 2020 

*A diciembre de 2019(pr). 
 
 

2.7. Dinámica de importaciones, exportación y contrabando en caso de que aplique. 
 
Teniendo en cuenta que en Colombia existen suficientes proveedores de luminarias, 
debidamente acreditados, se deberá exigir al socio o socios estratégicos y al futuro proveedor 
de las luminarias, información clara de la marca y los productos a suministrar – especificaciones 
técnicas- y por supuesto el tiempo de entrega, de tal manera que le sea fácil comparar las 
distintas ofertas que se presenten. Esto en cuanto a calidad, aplicación de tecnologías más 
eficientes y eficaces, horas de trabajo, certificaciones de calidad, garantías y cumplimiento 
normativo del país. 
 
Es de suma importancia tener en cuenta que todos los elementos conformantes del Sistema de 
Alumbrado público deben cumplir con el Reglamento Técnico de Alumbrado Público – RETILAP 
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y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE,  y demostrar su cumplimiento 
mediante el certificado de producto expedido por organismo de certificación acreditado. 
 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Hoy en día, los sistemas de alumbrado público, o SALP, deben considerar múltiples 
posibilidades en vista a su funcionamiento presente y futuro, es por ello que ha sido necesario 
la unificación de estudios como el incluido en el documento “PROYECTO DE PRE-
FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO MODELO DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA”, desarrollado en el año 2018 y otros tantos, mediante los 
cuales se ha seleccionado como la ruta más atractiva para el municipio, la creación de una 
nueva empresa mixta que se denominará EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN 
PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P. – ESIP S.A.S. E.S.P., 
la cual se debe constituir con el aporte de la alcaldía de Neiva y del socio o socios estratégicos 
seleccionados en la licitación que se desarrolle.  
 
A continuación, se tratan los aspectos técnicos a tener en cuenta en la nueva empresa ESIP 
S.A.S. E.S.P que se constituya o bien, estarán a cargo del socio o socios estratégicos 
seleccionados. 
 

3.1. Aspectos generales  
 
La nueva sociedad ESIP S.A.S. E.S.P. deberá cumplir con todas las obligaciones que le 
corresponderían al municipio de Neiva en relación con la Administración, Operación, 
Mantenimiento, Modernización del SALP y Expansión Vegetativa de la infraestructura 
constitutiva del SALP, así como el reporte de medida de la energía eléctrica consumida por el 
sistema de Alumbrado Público, adicionando el deber de mantener informado al Municipio, o a 
quién este delegue de todo tipo de solicitudes y respuestas que se realicen o se entreguen a 
otras entidades interesadas o que tengan responsabilidad o injerencia sobre el tema. Por lo 
anterior, cualquier tipo de sanción que se imponga al Municipio derivada de la negligencia, el 
error o el mal proceder de ESIP S.A.S. E.S.P., deberá ser asumida por esta empresa y en el 
proceso que se inicie asumirá la defensa del Municipio con sus propios medios y recursos. 
 
Algunos de los aspectos que comprende el Alumbrado público en el Municipio son: 
 
Administración: Mediante el manejo idóneo y eficiente de los recursos materiales y humanos, 
con el fin de alcanzar un grado óptimo en la prestación del servicio, en la atención de los usuarios 
y en la corrección de anomalías. 
 
Operación: Mediante la puesta en funcionamiento y la prestación del servicio de alumbrado 
público en el área urbana y el área rural del municipio, hasta alcanzar la cobertura definida 
garantizando su sostenibilidad en el tiempo. 
 
El servicio de alumbrado público será prestado por ESIP S.A.S. E.S.P. desde las 6:00 p.m. a las 
6:00 a.m. (12 horas) durante todos los días del año, salvo caso fortuito, fuerza mayor o por 
disposición legal. 
 
Mantenimiento: Preventivo y correctivo de la infraestructura destinada a la prestación del 
servicio de alumbrado público. Incluye la atención del reporte de fallas por Interventoría y/o 
usuarios y la reparación de las mismas mediante el suministro de materiales, repuestos e 
instalación. 
 
Suministro e instalación: Proveer e instalar los materiales y equipos necesarios para la 
prestación del servicio de alumbrado público. 
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Actividad de Inversión para el Sistema de Alumbrado Público: Es la actividad del Servicio 
de Alumbrado Público que comprende la expansión de la infraestructura propia del sistema, la 
modernización por efectos de la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y 
eficiente de energía; la reposición de activos cuando esta aumenta significativamente la vida útil 
del activo y la instalación de los equipos de medición de energía eléctrica, con los respectivos 
accesorios para ello. 
  
Expansión: Es la extensión de nuevos activos de alumbrado público por el desarrollo vial o 
urbanístico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento del sistema existente. La 
expansión requerida en el municipio de Neiva, durante los 12 meses siguientes a la constitución 
y puesta en marcha de ESIP S.A.S. E.S.P. asi como la contratación de la interventoría 
correspondiente, será de responsabilidad y a costo del socio o socios estratégicos seleccionado, 
a partir del día siguiente, la expansión corresponde a ESIP S.A.S. E.S.P.  
 
Desarrollos Tecnológicos Asociados, Iluminación Navideña y Ornamental. Se entienden 
como aquellas nuevas tecnologías, desarrollos y avances tecnológicos para el sistema de 
alumbrado público, como luminarias, nuevas fuentes de alimentación eléctrica, tecnologías de 
la información y las comunicaciones, que permitan entre otros una operación más eficiente, 
detección de fallas, medición de consumo energético, georreferenciación, atenuación lumínica, 
interoperabilidad y ciberseguridad. 
 
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo – BID, “una ciudad inteligente y sostenible 
es una ciudad innovadora que utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y 
otros medios para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de las operaciones, la prestación 
de los servicios urbanos y su competitividad”. 
 
Es de anotar, que la ciudad de Neiva se encuentra incluida dentro del programa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles – CES, que ha creado el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, 
con el objetivo de proporcionar facilidades que le permitan mejorar su sostenibilidad en aspectos 
como desarrollo urbano, ambiental, fiscal y de gobernabilidad. 
 
En este sentido ESIP S.A.S. E.S.P., debe buscar las oportunidades más relevantes para aplicar 
a planes y proyectos que se puedan derivar de la participación de Neiva dentro del programa 
CES del BID, que cuenta además con el apoyo de Findeter. Una de las acciones en que se 
enfoca la hoja de ruta de Neiva corresponde a la sustitución de elementos de alumbrado público 
por equipos más eficientes, tipo LED. Igualmente se han identificado oportunidades con la 
generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energía como son los residuos 
sólidos y la generación fotovoltaica en el desierto de la Tatacoa, que podrían ser viables 
mediante una estructuración de la compra a alguna de estas centrales de la energía requerida 
para el SALP, para lo cual, se debe tener en cuenta que es necesario realizar previamente una 
licitación por parte de la nueva empresa ESIP S.A.S. E.S.P., pero se puede otorgar el beneficio 
de equiparar el mejor precio de energía en caso de contar con una propuesta en este sentido. 
En todo caso los estudios previos para las centrales de generación pueden ser a cargo de los 
excedentes que posea la ESIP S.A.S. E.S.P. y este proyecto debe ser aprobado por la junta 
directiva de ESIP S.A.S. E.S.P. 
     
Generación de energía. De acuerdo con la ley 1715 de 2014, se considera la factibilidad de 
incorporar sistemas de generación no convencionales de energía a la infraestructura operada 
por la ciudad, por sistemas eólicos o solares, que inyecten energía al sistema interconectado. 
En el evento en que el socio o socios estratégicos seleccionados decidan incluir sistemas como 
panales solares o similares en la actividad de inversión antes descrita, toda la inversión y riesgo 
inherente corre exclusivamente a su cargo, sin embargo, una vez establecido el sistema este 
será integralmente propiedad de la nueva empresa ESIP S.A.S. E.S.P. 
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3.2. Inversión inicial 

 
De conformidad con el parágrafo primero del artículo segundo del Acuerdo 026 del pasado 6 de 
diciembre de 2020, expedido por el Consejo de Neiva, mediante el cual se facultó al Alcalde 
Municipal para desarrollar la licitación, el nuevo socio o socios estratégicos, tendrán la obligación 
exclusivamente a su cargo, de ejecutar las inversiones necesarias para la modernización del 
cien por ciento (100%) de las luminarias que componen el sistema de alumbrado público, las 
cuales serán reemplazadas por luminarias LED telegestionables en su totalidad, dentro de los 
doce (12) meses siguientes a la constitución de ESIP S.A.S. E.S.P. y a la contratación de la 
interventoría correspondiente.  
 
De conformidad con los estudios técnicos y en especial con el Concepto Económico y Financiero 
de fecha 9 de noviembre de 2020, relativo al proyecto de acuerdo 053 de 2020, se indica que la 
inversión requerida es para la sustitución de 38.456 luminarias o puntos luminosos y 
adicionalmente que el consumo mensual del SALP de la ciudad de Neiva ronda la cifra 1.624.000 
kWh al mes y que se espera con las inversiones en sustitución y modernización de las luminarias 
a tipo LED se logré que el consumo de energía llegue a  677.000 kWh, con estos parámetros 
será posible que el socio inversionista obtenga una rentabilidad cercana al 15.17%, de tal forma 
que será requisito indispensable alcanzar estos ahorros, por tanto las nuevas luminarias LED 
que se instalen deben cumplir con este presupuesto. 
 
Por lo anterior, el socio o socios estratégicos deben instalar luminarias LED que garanticen el 
ahorro de energía eléctrica estimado, que corresponde aproximadamente al 59%.  
 
En todo caso los diseños de iluminación deben cumplir integralmente con todas las condiciones 
previstas en el RETILAP para un adecuado funcionamiento. 
 

3.3. Plan de Operación y Mantenimiento del Servicio de Alumbrado Público 
 
La nueva sociedad ESIP S.A.S. E.S.P. debe contar con un plan de Operación y Mantenimiento 
del servicio de alumbrado público, que cubra integralmente los requisitos de la sección 580 del 
RETILAP. Para su interpretación todo tipo de responsabilidad que en dicha sección recaiga 
sobre el municipio, debe ser asumido por la sociedad ESIP S.A.S. E.S.P.  
 
Algunas consideraciones particulares se tratan a continuación en el mismo orden que se 
presentan en la sección 580 antes citada. 
 

3.4. Sistema de Información de Alumbrado Público 
 
Además de lo contenido en el numeral 580.1. el sistema de información de alumbrado público 
debe contener información detallada de cada luminaria que incluya la localización con latitud y 
longitud en coordenadas Magna Sirgas WGS84, en formato de grados con al menos 6 
decimales, sus características técnicas y comerciales incluyendo la fecha de instalación, así 
como un historial donde se puedan verificar los mantenimientos históricos realizados con 
vínculos a los reportes elaborados en campo. Estos reportes en caso de ser elaborados 
directamente sobre medios electrónicos como equipos Tablet deben contar con seguridades que 
impidan su posterior edición una vez el técnico en terreno lo suscriba, en caso de ser ejecutado 
en papelería debe ser escaneado y contar con las seguridades para evitar su edición posterior.  
 
El sistema de información debe permitir realizar informes ejecutivos en cualquier momento por 
las personas autorizadas y en especial llevar la trazabilidad de los hechos, se debe contar con 
un reporte específico diseñado especialmente para presentar y relacional la energía consumida, 
incluso en los casos de contar con contador particular y de esta manera estimar las pérdidas 
mes a mes. Incluyendo alertas tempranas sobre incremento de pérdidas de energía. 
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Dado que todas las luminarias a instalar dentro del primer año deben contar con sistema de 
telegestión, el sistema se encontrará capacitado para advertir sobre posibles daños, de manera 
que el mantenimiento se programe dentro de las siguientes 24 horas al momento de aparecer 
el daño.  
 
Toda la información que se obtenga en la telegestión debe ser almacena por cada luminaria y 
el sistema debe contar con capacidades de análisis de las marcas o referencias con mayor 
número de fallas, para contar con herramientas útiles que permitan definir cuales luminarias no 
se deben permitir hacia futuro. 
   

3.5. Mantenimiento 
 
El numeral 580.2 del RETILAP indica la necesidad de cambio de bombillas cuando la emisión 
del flujo luminoso caiga más del 70%. En el caso de Neiva, por tratarse de luminarias LED, será 
responsabilidad del socio o socios estratégicos y a su costo, el reemplazo total de las luminarias 
que sean instaladas en el primer año de inversión, en caso de que esta condición ocurra dentro 
de los 24 meses siguientes a la instalación, con posterioridad a este período la responsabilidad 
y costos serán asumidos por la sociedad ESIP S.A.S. E.S.P. En todo caso dentro del mes 20 
luego de la instalación de las luminarias previstas en la inversión inicial se debe realizar la 
medición del flujo luminoso.  
 
Dentro de los numerales 580.2.1 y 580.2.2 cuando se trate de bombillas se considerará la 
luminaria completa y en cuanto al operador, este será la sociedad ESIP S.A.S. E.S.P. 
 
Para efectos de interpretación de la norma en el numeral 580.2.3 se debe considerar como 
bombilla el arreglo de leds que incorpora la luminaria. 
 
 

3.6. Nuevas oportunidades  
 
Actualmente la humanidad experimenta cambios importantes introducidos por lo que se ha 
llamado la cuarta revolución industrial, término ideado por Klaus Schwab fundador del Foro 
Económico Mundial en el año 2016. Esta revolución, se basa en la fusión de diversas 
tecnologías, con propuestas novedosas que aparecen por doquier, en el campo del alumbrado 
público se esperan integrar avances importantes, como pueden ser la navegación peatonal, 
aplicación de sensores para guiar o conducir vehículos autónomos, y otras aplicaciones que ni 
siquiera imaginamos y pueden resultar ser tan atractivas como los sistemas de mensajería tipo 
WhatsApp o Telegram, que hace apenas una década parecían lejanas.  
 
Bajo la premisa anterior, imponer un listado de tareas detalladas que debe ejecutar el socio 
seleccionado o intentar direccionar los desarrollos del Alumbrado Público en la ciudad podría 
encasillar o dificultar las tareas para usar las redes o las propias luminarias en alguna actividad 
creativa que pueda ser monetizada de alguna forma y generar riqueza para el municipio y sus 
asociados. Es por ello que se declara que toda aplicación que se le pueda dar al sistema de 
alumbrado público podrá llevarse a cabo siempre que se cumplan los siguientes principios: 
 

• Debe contar con la autorización expresa de la Junta Directiva. 

• Desestimar el incremento de la tasa de alumbrado público para los usuarios finales 

• En caso de que la nueva aplicación requiera ampliación del plazo donde el socio o socios 
estratégicos permanecen en propiedad de las acciones de ESIP S.A.S. E.S.P., se 
requiere el visto bueno previo por parte del Concejo de Neiva. 
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4. MARCO REGULATORIO 
 

4.1. Normatividad  
 
De acuerdo con la información presentada en la cartilla de la CREG “Preguntas Frecuentes 
sobre Alumbrado Público”, la reglamentación del alumbrado público en Colombia tiene sus 
orígenes desde los primeros años del siglo XX y ha continuado su actualización hasta nuestros 
días, sobre lo cual se observa:  
 

• Ley 97 del año 1913, por medio de la cual se autoriza al Concejo de Bogotá para crear 
un impuesto sobre el alumbrado público. 

 

• Ley 84 de 1915, amplió la autorización asignada al municipio de Bogotá a todos los 
concejos municipales del país. 

 

• La Ley 80 de 1993, autoriza al Concejo de Bogotá para crear un impuesto sobre el 
alumbrado público. 

 

• Ley 136 de 1994, establece en el numeral 1 del artículo 3 que le corresponde al municipio 
prestar los servicios públicos que determine la ley. 

 

• Ley 697 de 2001, fomenta el Uso Racional y Eficiente de la Energía, URE, en todos los 
aspectos de la economía nacional. 

 

• Ley 1150 de 2007, en el Art. 29 reglamenta el contrato de concesión de alumbrado 
público. 

 

• Ley 1386 de 2010, por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen 
cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras 
disposiciones. 

 

• Ley 1819 de 2016, Reforma Tributari en sus Artículos 349 a 353 
 

• Decreto 2424 de 2006, por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de 
alumbrado público. De este Decreto es importante resaltar los siguientes Artículos: 

 

• En el artículo 4, se establece que los municipios o distritos son los responsables de la 
prestación del servicio de alumbrado público, de manera directa o indirecta, a través 
de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de 
alumbrado público. 

 

• En el artículo 8, se establece: “Regulación Económica del Servicio. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, corresponderá a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, regular los aspectos económicos de la prestación 
del servicio de alumbrado público”. 

 

• En el artículo 10, se asigna la función a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
CREG, de establecer una metodología para la determinación de los costos máximos 
que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del 
servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público, 
con base en lo dispuesto en los Literales c) y e) del artículo 23 de la Ley 143 de 1994. 

 

• Resolución 181331 de 2009, mediante la cual se expidió el Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP.  
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• Resolución 180265 de 2010, mediante la cual se modifica la Resolución del Ministerio de 
Minas y Energía 181331 de 2009. 

 

• Resolución 180540 de 2010, mediante la cual se modifica la Resolución del Ministerio de 
Minas y Energía 181331 de 2009. 

 

• Resolución 181568 de 2010, mediante la cual se modifica la Resolución del Ministerio de 
Minas y Energía 181331 de 2009. 

 

• Resolución 182544 de 2010, mediante la cual se modifica la Resolución del Ministerio de 
Minas y Energía 181331 de 2009. 

 

• Decreto 1073 de 2015, recopila el Decreto 2424 de 2006 y recientemente fue modificado 
por el Decreto 943 de 2018. 

 

• Decreto 943 de 2018, por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del 
Decreto 943 Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de 2018: 
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del 
servicio de alumbrado público. 

 
En cuanto a las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – 
CREG, se tienen: 
 

• Resolución CREG - 114 de 2012, por la cual se modifica la Resolución CREG 123 de 
2011. 

 

• Resolución CREG 005 de 2012, por la cual se modifica la Resolución CREG 122 de 2011 
con respecto a la fórmula del costo de facturación y recaudo. 

 

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

 

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

 

• Resolución CREG – 101 de 2001, por medio de la cual se aclaran las normas técnicas 
aplicables al Alumbrado Público.  

 

• Resolución CREG – 070 del 199, por la cual se establece el Reglamento de Distribución 
de Energía Eléctrica. 

 

• Resolución CREG – 076 del 1997, complementa normas contenidas en las resoluciones 
043 de 1995, 043 y 089 de 1996, sobre suministro y cobro del servicio de Alumbrado 
Público. 

 

• Resoluciones CREG – 099 del 1997, 082 de 2002 y 097 2008, sobre el Régimen tarifario 
de la actividad de distribución. 

 

• Resolución CREG – 089 del 1996, Régimen de libertad de tarifas para la venta de energía 
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eléctrica a los municipios y distritos, con destino al alumbrado público. 
 

• Resolución CREG – 043 del 1996, la cual amplía el plazo de ejecución metodológica de 
la Resolución CREG – 043 del 1995. 

 

• Resolución CREG – 043 del 1995, por la cual se regula de manera general el suministro 
y el cobro que efectúen las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, a municipios 
por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado público. 

 
El 25 de enero de 2021, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG expidió la circular 
No. 003, donde se realiza la divulgación del informe final elaborado por la Universidad Nacional 
de Colombia, sobre el estudio para la actualización de variables del servicio de alumbrado 
público, así mismo, se informó que, en el transcurso del primer semestre del año 2021, se 
realizará la expedición de la Resolución de Consulta. 
 
 

4.2. Aplicación de URE  
 
Mediante la Ley 697 de 2001, se declaró asunto de interés social, público y de conveniencia 
nacional el uso racional y eficiente de la energía (URE) así como el uso de energías no 
convencionales, reglamentada mediante el Decreto 3683, por medio de la cual se establecieron 
los objetivos en materia de uso racional de energía. 
 
Se destaca lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.14 de Decreto 943 de 2018 “ los contratos 
relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público que suscriban los municipios o 
distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones contenidas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen, incluyendo los instrumentos de vinculación de que trata 
la Ley 1508 de 2012 o la disposición que la modifique, complemente o sustituya”.  
 
 

4.3. Costos de remuneración a los prestadores del servicio y al uso de activos 
 
La Resolución CREG 123 de 2011, “Por la cual se aprueba la metodología para la determinación 
de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los 
prestadores del servicio así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado 
público”, incluye una serie de tópicos y actividades a evaluar, según los siguientes parámetros: 
 

• El suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado público se rige por la libertad 
de precios de acuerdo con lo previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994, y demás normas 
que la modifiquen, adicionen o complementen, según lo previsto en el parágrafo del 
artículo 10 del Decreto 2424 de 2006 y el último inciso del artículo 29 de la Ley 1150 de 
2007. 

 

• El suministro de energía eléctrica para el sistema de alumbrado público debe 
corresponder con lo establecido en los Códigos de Distribución y de Redes o aquellos 
que la modifiquen, adicionen o complementen, las características técnicas de los equipos 
de alumbrado público deben corresponder con las señaladas en el RETILAP y la ley 697 
de 2001 en lo que corresponda. 

 

• El consumo de energía eléctrica de los activos de alumbrado Público se determina con la 
energía registrada en el medidor, cuando exista medidor, y con base en el aforo de las 
luminarias, cuando no exista medidor. En el caso de requerirse el aforo de carga de las 
luminarias, se deben considerar solamente las luminarias que se encuentren en 
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funcionamiento, su carga o capacidad y el tiempo de prestación del servicio, esto es las 
horas del día que debe estar en funcionamiento el alumbrado público y el número de días 
del período de facturación utilizado para el cobro. 

 

• Las actividades que los municipios, puede retribuir a las empresas prestadoras del 
servicio de alumbrado público son: administración, operación y mantenimiento (AOM) y 
la inversión en infraestructura requerida para el funcionamiento adecuado del sistema de 
alumbrado público. 

 
La actividad de inversión comprende la expansión de la infraestructura, la modernización, 
la reposición y los nuevos desarrollos tecnológicos, estos últimos incorporados en el 
Decreto 1073 de 2015 y la instalación de los equipos de medición de energía eléctrica. 

 
En la retribución de las unidades constructivas, se tendrá en cuenta la vida útil de los 
Elementos de la Unidad Constructiva, definida así:  

 
Vida Útil Elementos Unidad Constructiva 

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 

Fuente: Resolución CREG 123 de 2011 
 
 

• Los costos de administración, operación y mantenimiento del Sistema de Alumbrado 
Público incluyen la reposición de activos, cuando esta actividad no aumente 
significativamente el valor del activo y/o la vida útil del mismo, en caso contrario se 
considera inversión. 

 
El municipio deberá definir previamente en que eventos se dará un aumento significativo 
del valor y/o la vida útil de un activo de alumbrado público. 

 

• La modernización del Sistema de Alumbrado Público deberá tener en cuenta los 
conceptos establecidos en el numeral 210.3.3 del RETILAP y en la Ley 697 de 2001. 

 

• Los costos máximos anuales por concepto de AOM se determinarán a partir de una 
fracción del costo de reposición a nuevo de cada UCAP que compone el sistema de 
alumbrado público del municipio. 

 
Por lo anterior los costos asociados a la prestación del servicio de Alumbrado Público se pueden 
establecer en cada caso aplicando las metodologías de la resolución CREG 123 de 2011 y de 
esta manera remunerar al prestador del servicio, que contrate la alcaldía, en caso de que 
designe a un tercero para efectuar esta labor, igualmente sirve de guía para las alcaldías de 
manera que puedan identificar los costos donde no están trabajando eficientemente si 
sobrepasan los topes establecidos en esta resolución.   
 
La CREG, también expidió la Resolución 122 de 2011, por medio de la cual se regula de manera 
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integral el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía 
eléctrica del Impuesto de alumbrado público. Esta fue modificada por la Resolución CREG 005 
de 2012. 
 
 

4.4. Autoridades regulatorias o de vigilancia. 
 
El Alumbrado Público al ser un servicio público no domiciliario, está cobijado bajo la inspección, 
vigilancia y control de entidades a nivel nacional y local. Las cuales se detallan a continuación:  
 

• Contralorías Departamentales: Tanto la entidad nacional como las delegaciones 
regionales vigilan el control fiscal de los municipios o distritos en la relación contractual 
con proveedores. 

 

• Comisión de Regulación de Energía y Gas: Su principal función en relación a los servicios 
de alumbrado público consiste en el establecimiento de los esquemas de precios y 
financiación del mismo. 

 

• Ministerio de Minas y Energía: Es la entidad a nivel nacional facultada para la definición 
de políticas públicas alrededor del mercado energético del país. Bajo esta entidad están 
vinculadas otras específicas como la UPME y la CREG entre otras. Los documentos 
RETIE y RETILAP son sus principales aportes regulatorios al funcionamiento del SALP. 

 
 

4.5. Acuerdos comerciales: 
 
Para la elaboración de la sección de acuerdos comerciales, se toma como base lo indicado en 
el documento M-MACPC-14, que lleva como título: Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, descargado de: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerd
os_comerciales.pdf, el 9 de febrero de 2021. 
 
El presente proceso de contratación incluye la selección de un socio o socios estratégicos; en 
cuanto a la nacionalidad del socio estratégico, se acepta en igualdad de condiciones todas las 
posibles de conformidad con la Ley. 
 
Teniendo en cuenta que estos deben efectuar una inversión durante los primeros 12 meses 
luego de constituida la empresa ESIP S.A.S. E.S.P., consistente en la selección, compra e 
instalación de luminarias tipo LED de alumbrado público. 
 
Debe recordarse que todas las luminarias que se modernicen son y serán propiedad del 
Municipio de Neiva, pero será responsabilidad del Socio o Socios estratégicos la selección de 
las mismas y por tanto solo ellos deben definir si las traen de un país con acuerdo comercial o 
de otro. 
 
A nivel informativo, pueden contar con ventajas competitivas, derivadas de los acuerdos 
comerciales suscritos por Colombia, la adquisición de estos bienes en algunos de los países, de 
conformidad con el siguiente cuadro. 
 

Acuerdos Comerciales Aplicables 
Acuerdo Comercial ¿Aplica Acuerdo Comercial? 

Alianza Pacífico 

Chile SI 

México NO 

Perú SI 

Canadá NO 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
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Chile SI 

Corea NO 

Costa Rica SI 

Estados Unidos NO 

Estados AELC SI 

México NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO 

Guatemala SI 

Honduras NO 

Unión Europea SI 

Comunidad Andina SI 
Fuente: Elaboración propia 

 
La aplicabilidad del acuerdo comercial se origina en el tipo de entidad estatal cubierta por el 
acuerdo (Regla 1), que para el caso es la alcaldía de Neiva. En cuanto a valores (Regla 2), 
aplicarían todos los acuerdos y en las Excepciones (Regla 3) no se observa ninguna relacionada 
directamente con el tema de alumbrado público. Las reglas citadas corresponden al 
procedimiento establecido en el Manual citado en el primer párrafo de este numeral. 
 

4.6. Otros aspectos 
  

4.6.1. Contexto Ambiental 
 
El Uso Racional y Eficiente de Energía (URE), es un asunto de interés social público y de 
conveniencia nacional, busca asegurar el abastecimiento energético y oportuno, de acuerdo con 
lo definido en el artículo 1° de la Ley 697 de 2001, adicionalmente, busca la promoción del uso 
de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
Para ello, el gobierno nacional promueve el aprovechamiento de las fuentes no convencionales 
de energía conforme a lo establecido en la Ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se regula la 
integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”, 
además, se han tomado las medidas necesarias, con el fin de realizar una transición energética 
con la incorporación de más fuentes no convencionales de energías renovables, como la solar 
y la eólica, haciendo posible la subasta de energías renovables, a la subasta del cargo por 
confiabilidad. 
 
En este contexto, el alumbrado público debe propender por el uso de tecnologías que ofrezcan 
las mejores soluciones de iluminación involucrando el uso racional y eficiente de la energía 
logrando los mejores resultados de iluminación con la menor cantidad de energía consumida, 
que está directamente relacionado con la disminución de las emisiones de CO2. 
 
La Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010, por medio de la cual se modifica el Reglamento 
Técnico de Alumbrado Público – RETILAP, establece, entre otras disposiciones, las medidas 
que deben cumplir los Sistemas de Alumbrado Públicos para garantizar el uso racional y 
eficiente de energía (URE). 
 
 
Igualmente, el numeral 575.9 del RETILAP, denominado Manejo Ambiental en los Sistemas de 
Alumbrado Público, se establece: “Los proyectos de alumbrado público deberán tener en cuenta 
las reglamentaciones ambientales vigentes, en especial el Decreto 4741 de 1995 y demás 
disposiciones emitidas por la autoridad ambiental. Merece especial atención la disposición final 
de fuentes luminosas con contenidos de sustancias contaminantes. Las cuales deben atender 
los lineamientos de la autoridad ambiental” 
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Las disposiciones ambientales vigentes en el marco de los Sistemas de Alumbrado Públicos, se 
muestra enseguida. 

 
Normatividad Ambiental Alumbrado Público 

Norma  Descripción  

Ley  253 de 

1996  

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo 

de 1989  

Ley 1252 de 2008  Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones  

Decreto 1609 de 

2002  

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 

por carretera (Compilado Decreto 1079 de 2015)  

Decreto 4741 del 

2005  
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la Gestión Integral (Compilado Decreto 1076 de 2015)  

Decreto 1079 de 

2015  
Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.   

Decreto 1076 del 

2015  

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  

Decreto  284 del 

2018  

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la gestión integral de los 

RAEE y se dictan otras disposiciones  

Resolución 1362 

de 2007  

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores 

de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 

4741 del 30 de diciembre de 2005.  

Resolución 222 de 

2011  

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos 

que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados   

Resolución 76 del 

2019  

Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración de licencia ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el trámite del de proyectos para la construcción y 

operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, y/o 

aprovechamiento (recuperación/reciclado) de Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos 

(RAEE)  

Fuente: Estudio Actualización de las Variables Asociadas a la Prestación del Alumbrado Público – 
Universidad Nacional de Colombia 2020 

 
 

4.6.2. Contexto Social 
 
El servicio de alumbrado público tiene como finalidad proporcionar las condiciones básicas de 
iluminación para el tránsito seguro de peatones y vehículos en las zonas públicas de libre 
circulación, tiene una connotación social, teniendo en cuenta que propende por el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  
 
Existen investigaciones donde se encuentra relación entre una iluminación deficiente y la 
percepción de inseguridad en la población, es por esto que la optimización de la prestación del 
servicio de alumbrado público contribuye al bienestar social generando ambientes más sanos y 
previniendo el desarrollo de delitos. 
 
 

4.6.3. Contexto Político 
 
Los responsables de desarrollar las políticas públicas para lograr un equilibrio ambiental y 
técnico, deben trabajar hacia el desarrollo de estrategias que permitan el consumo eficiente de 
energía y la satisfacción de necesidades de la comunidad. 
 
De acuerdo con el Estudio de Implantación de Tecnología Led en el Alumbrado Público Exterior 
de la Robleda, Puente San Miguel (Cantabria), se ha determinado que el 28% de la población 
del planeta consume el 77% de toda la energía producida, frente al 72% que vive apenas con el 
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23% restante, así mismo, que la iluminación representa aproximadamente el 50% del consumo 
eléctrico de las ciudades. 
 
Es importante reglamentar las medidas necesarias para la reducción de la huella de carbono 
mediante el despliegue a gran escala de soluciones de iluminación innovadoras y respetuosas 
con el medioambiente, con tecnologías iluminación alcanzando la mayor durabilidad, ofreciendo 
posibilidades de iluminación más controlable y de mejor calidad, mayor rendimiento visual y 
mejor ambiente y seguridad de los entornos urbanos. 
 
 

4.6.4. Otros aspectos relevantes 
 
Existen razones institucionales y de gestión que influyen directamente en la situación de la 
infraestructura nacional y sobre todo en el sector público. Particularmente se registran 
situaciones como: 
 

• Inestabilidad regulatoria y ausencia de una política expresa de desarrollo territorial. 
Predominan las políticas sectoriales. 

 

• Desarticulación entre planes (de desarrollo, sectoriales, estratégicos, ordenamiento, 
ambientales, etc.) 

 

• Descoordinación entre niveles de gobierno. 
 

• Desconocimiento de la heterogeneidad territorial. Las políticas públicas se han elaborado 
sin diferenciar la capacidad económica y fiscal de los municipios, es decir, se da un 
tratamiento igual a realidades diferentes. 

 

• Bajo control en la ejecución de la inversión pública (escasa rendición de cuentas). 
 

• Gestión del desarrollo reactiva ante los problemas y pasiva ante el futuro. 
 

• Planificación de corto plazo. 
 
Estos factores en el país afectan las condiciones en las cuales se producen los bienes y servicios 
públicos y, por lo tanto, la competitividad del país. 
 
 

4.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Las siguientes son las condiciones en las cuales la entidad ha adquirido en el pasado la obra 
relacionada con el objeto de este estudio y como lo han hecho otras entidades estatales: 
 
 
 

4.7.1. Antecedentes en la Prestación del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio 
 
El municipio de Neiva suscribió el 31 de diciembre de 1997 el “contrato de concesión para el 
mantenimiento y la operación de la infraestructura del servicio de alumbrado público en todo el 
territorio del Municipio de Neiva incluyendo el suministro e instalación de luminarias y accesorios 
eléctricos necesarios para la repotenciación y la expansión del sistema” con la Unión Temporal 
DISELECSA - ISM S.A, el cual finalizó el 30 de diciembre de 2017. 
 
Posteriormente, el municipio suscribió con las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, el Contrato 
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Interadministrativo 1234 de 2017 con el fin de que ésta empresa se encargara de la Operación 
y Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público, mientras que el Municipio lograba 
determinar, 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. 
 
 

4.7.2. Antecedentes de la adquisición del servicio de Alumbrado Público por las 
Entidades Estatales y las empresas privadas  

 
En cuanto al cómo otras entidades han adquirido los servicios similares, se verificó en el Sistema 
Electrónico de Compras Públicas www.contratos.gov.co, dentro sector Producto o Servicios 
“SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR PÚBLICO”, de lo 
cual se pudo establecer lo siguiente: 
 

Número de Proceso Tipo de Proceso Estado Entidad Objeto 
Departamento y 

Municipio de Ejecución 
Cuantía 

Fecha 

(dd-mm-aaaa) 

5308/CD090/2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR A LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, EN 
LABORES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS 
Y FINANCIERAS PARA EL MONITOREO 
EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO Y LA 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE 
ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA 

Antioquia: Girardota $ 24.098.910,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

4/02/2021 

CONT-001 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

QUINDÍO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
PIJAO 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y 
EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 
DE PIJAO QUINDÍO 

Quindío : Pijao $ 60.500.000,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

3/02/2021 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
001 2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

QUINDÍO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
LA TEBAIDA 

LA PRESTACION POR PARTE DE EDEQ 
S.A ESP DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACION,OPERACION 
MANTENIMIENTOREPOSICION Y 
EXPANSION DEL SISTEMA ALUMBRADO 
PUBLICO, Y ALQUILER DE 
INFRAESTRUCTURA DE USO 
EXCLUSIVO DE ALUMBRADO PUBLICO 
PROPIEDAD DE EDEQ S.A ESP EN EL 
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO 

Quindío : La Tebaida $ 240.551.531,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

2/02/2021 

015-CDAG-2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BELÉN DE LOS 
ANDAQUIES 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
EN LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO 
EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE MANTENIMIENTO A LA RED DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO 
URBANO Y LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS 
ANDAQUÍES EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETÁ 

Caquetá : Belén de Los 
Andaquies 

$ 12.000.000,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

1/02/2021 

5308/CI007/2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA 

MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DEL 
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO 

Antioquia : Girardota $ 15.450.000,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

4/02/2021 

CD 025 2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
CUMBAL 

EDENAR S.A. E.S.P., SE COMPROMETE 
CON EL MUNICIPIO DE CUMBAL (N), A 
SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE CUMBAL (N), DE 
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE. 

Nariño : Cumbal $ 225.000.000,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

26/01/2021 

CDPS-031-2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CUNDINAMARCA 
- ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
MACHETÁ 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ. 

Cundinamarca : 
Macheta 

$ 17.629.171,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

25/01/2021 

IPMC 001-2021 

Contratación 
Mínima Cuantía 

Celebrado 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SABOYÁ 

DESMONTAJE, INVENTARIO Y 
ALMACENAMIENTO DE LAS 
ESTRUCTURAS Y COMPONENTES 
ELECTRICOS DEL ALUMBRADO 

Boyacá : Saboyá $ 8.800.000,00 
Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 
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Número de Proceso Tipo de Proceso Estado Entidad Objeto 
Departamento y 

Municipio de Ejecución 
Cuantía 

Fecha 

(dd-mm-aaaa) 

NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ - 
BOYACÁ 

25/01/2021 

CESA SA-001-2021 

Régimen 
Especial 

Celebrado 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
OSPINA 

CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO 
VIGENCIA 2021 

Nariño : Ospina $ 63.388.148,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

24/01/2021 

OPS003-2021 

Régimen 
Especial 

Celebrado 

ANTIOQUIA - 
EMPRESA DE 
ASEO RETIRAR 
S.A. - RETIRO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO 
NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE EL 
RETIRO, ANTIOQUIA, A CARGO DE 
RETIRAR S.A E.S. P. 

Antioquia : El Retiro $ 27.406.600,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

20/01/2021 

C.D.010-2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO DE 
CARTAGO 

CEDENAR S.A. E.S.P., se compromete con 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 
CARTAGO (N), a SUMINISTRAR ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 
CARTAGO (N), de acuerdo a la 
normatividad vigente 

Nariño : San Pedro de 
Cartago 

$ 60.000.000,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

18/01/2021 

              18/01/2021 

007-2021 

Régimen 
Especial 

Celebrado 

CALDAS - 
EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
PENSILVANIA 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION COMO ELECTRICISTA EN 
EL MANTENIMIENTO RUTINARIOS DEL 
ALUMBRADO PUBLICO POR DETERIORO 
OCASIONADO POR FACTORES 
CLIMATICOS Y MAL USO DE LOS 
MISMOS, EN LOS CENTROS POBLADOS 
DE LOS CORREGIMIENTOS Y 
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 
DE PENSILVANIA CALDAS 

Caldas : Pensilvania $ 19.543.680,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

18/01/2021 

PS 030-2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BELMIRA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
TANTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, COMO DE LAS DIVERSAS 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
A CARGO DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, 
ANTIOQUIA. 

Antioquia : Belmira $ 22.200.000,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

16/01/2021 

CD24POP-2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 
en el mantenimiento del alumbrado público 
del Municipio de Concepción Antioquia 

Antioquia : Concepción $ 18.487.700,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

15/01/2021 

CONTRATO 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 017 DE 
2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

NORTE DE 
SANTANDER - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE 

APOYO A LA GESTION A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE (NS) 

Norte De Santander : 
Gramalote 

$ 10.000.000,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

15/01/2021 

CONTRATO INTVO 2-
2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
EL RETIRO 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y 
EXPASIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO 

Antioquia : El Retiro $ 585.226.028,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

15/01/2021 

PS-063 DE 2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CUNDINAMARCA 
- ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
FÓMEQUE 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION CONSISTENTE EN EL 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
LOS SISTEMAS EÑECTRICOS DE 
ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE 

Cundinamarca : 
Fomeque 

$ 4.666.692,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

15/01/2021 

MP-CD-018-2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
PESCA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN COMO ELECTRICISTA 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
APOYO EN EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE 
LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Boyacá : Pesca $ 20.400.000,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

14/01/2021 
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Número de Proceso Tipo de Proceso Estado Entidad Objeto 
Departamento y 

Municipio de Ejecución 
Cuantía 

Fecha 

(dd-mm-aaaa) 

DEL MUNICIPIO DE PESCA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

005 DE 2021 

Régimen 
Especial 

Celebrado 

QUINDÍO - 
EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
CALARCÁ EMCA 
E.S.P. 

PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE 
APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 
EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA 
E.S.P. 

Quindío : Calarca $ 9.013.333,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

13/01/2021 

CPS - 036 - 2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CUNDINAMARCA 
- ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
GUAYABAL DE 
SÍQUIMA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO PARA EL 
MANTENIMIENTO PERMANENTE DEL 
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA E 
INSTALACIONES ELECTRICAS EN 
EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

Cundinamarca : 
Guayabal de Siquima 

$ 8.162.700,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

12/01/2021 

2020CPS015 

Régimen 
Especial 

Liquidado 

ANTIOQUIA - 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 
MUNICIPALES 
DE CONCORDIA 
E.S.P. 

PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, 
CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS PARA 
EL MANTENIMIENTO REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
DE CONCORDIA ANTIOQUIA, EN 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N° 009 DE 2020. 

Antioquia : Concordia $ 25.000.000,00 

Fecha de 
Liquidación 

12/01/2021 

CIA 297 2020 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Convocado 

HUILA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y REPOSICION DE LOS 
COMPONENTES EN LAS LUMINARIAS 
PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS 
DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 

Huila : Campoalegre $ 167.432.100,00 

Fecha de Carga en el 
Sistema 

11-JAN-21 

CONVENIO INTVO 19-
2020 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Liquidado 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
EL RETIRO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
OPERACION, MANTENIMIENTO Y 
EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO 

Antioquia : El Retiro $ 382.098.608,00 

Fecha de 
Liquidación 

9/01/2021 

CD-007-2021 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
POTOSÍ 

CEDENAR S.A.E.S.P, se compromete con 
ELMUNICIPIO DE POTOSI NARIÑO A 
SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE POTOSI NARIÑO, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

Nariño : Potosí $ 84.604.000,00 

Fecha de 
Celebración del 
Primer Contrato 

7/01/2021 

PS 078-2020 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Liquidado 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BELMIRA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
TANTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, COMO DE LAS DIVERSAS 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
A CARGO DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, 
ANTIOQUIA 

Antioquia : Belmira $ 10.500.000,00 

Fecha de 
Liquidación 

4/01/2021 

PS 096-2020 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Liquidado 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BELMIRA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO 
DE LABORES DEL MUNICIPIO DE 
BELMIRA, ANTIOQUIA 

Antioquia : Belmira $ 6.631.349,00 

Fecha de 
Liquidación 

4/01/2021 

Fuente: SECOP I 

 
 

5. ASPECTOS FINANCIEROS:  
 
Los indicadores de capacidad financiera y organizacional tienen como objetivo establecer unas 
mínimas condiciones que reflejan la salud financiera y organizacional de los proponentes a 
través de su liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Estas condiciones muestran la aptitud del 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 
Dada la naturaleza del presente proceso, los proponentes deben contar con capacidad 
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financiera suficiente para brindar los servicios requeridos mientras se hace efectivo el 
correspondiente pago, en esa medida se pueden establecer, índices, analizando el sector y la 
modalidad del contrato, de la siguiente manera: 
 
Para determinar los indicadores financieros que garanticen la ejecución del presente contractual, 
la Entidad tomó como referencia la información financiera reportada por las empresas del sector 
en el Sistema Integrado de Información Societaria – Superintendencia de Sociedades 
(https://siis.ia.supersociedades.gov.co) y en Portal de Información Empresarial – PIE de la 
Superintendencia de Sociedades; la cual, es la encargada de realizar control y vigilancia de las 
sociedades mercantiles de Colombia. 
 
El Portal de Información Empresarial – PIE permite obtener la información básica en materia 
financiera y jurídica de las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de 
sociedad extranjera, que reportan información a la Entidad y en tal sentido; esta herramienta 
permite obtener los estados financieros reales para cada sector a través de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas – CIIU adaptada para 
Colombia; para lo cual, teniendo en cuenta el objeto del presente proceso se tomó como 
referencia los códigos D3512 - Transmisión de energía eléctrica, F4220 - Construcción de 
proyectos de servicio público y F4321 - Instalaciones eléctricas; los cuales comprenden las 
siguientes actividades: 
 
 D3512 - Transmisión de energía eléctrica: 

• La actividad que consisten en el transporte de energía por sistemas de transmisión 

y la operación, mantenimiento y expansión de sistemas de transmisión, ya sean 

nacionales o regionales. 

• La gestión de los sistemas de transmisión que conducen la energía desde las 

instalaciones de generación hasta el sistema de distribución. La transmisión se 

realiza mediante cables soportados por torres metálicas o postes que transportan 

electricidad a tensiones mayores o iguales a 220 KV. 

 
 F4220 - Construcción de proyectos de servicio público: 

Esta clase comprende la construcción de líneas de distribución y edificios conexos y 
estructuras que sean parte integral de esos sistemas: 

• La construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: 

- Tuberías de larga distancia y líneas de transmisión de energía eléctrica y 

comunicaciones. 

- Tuberías urbanas, líneas urbanas de transmisión de energía eléctrica y 

comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas. 

- Construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua. 

- Sistemas de riego (canales). 

• La construcción de: sistemas de alcantarillado (incluida su reparación), instalaciones de 

evacuación de aguas residuales, estaciones de bombeo, centrales eléctricas y 

perforación de pozos de agua. 

 
 F4321 - Instalaciones eléctricas: 

Esta clase comprende la instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos en todo 
tipo de edificios y estructuras de ingeniería civil: 

• La instalación de: 

- Instalaciones y accesorios eléctricos. 

- Líneas de telecomunicaciones. 

- Redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica. 
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- Antenas parabólicas. 

- Sistemas de iluminación. 

- Sistemas de alarma contra incendios y contra robos. 

- Alumbrado de calles y señales eléctricas. 

- Alumbrado de pistas de aeropuertos. 

• La conexión de aparatos eléctricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de calefacción 
radiante. 
 

Una vez analizada la información financiera presentada para el sector a corte de 31 de diciembre 
de 2019 por 87 empresas, tanto por empresas Pymes como para las grandes empresas del 
sector aplicadas a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), se procede a 
determinar los indicadores financieros tomando como referencia los indicadores financieros de 
dichas empresas, a saber: 
 

NIT 
ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

800003675 2,55 0,67 

800024970 1,54 0,58 

800025260 1,35 0,81 

800042522 3,24 0,68 

800066179 1,36 0,81 

800083329 3,25 0,55 

800093320 1,87 0,36 

800152208 3,32 0,77 

800189678 0,89 0,65 

800190665 1,36 0,60 

800222190 2,05 0,87 

800225885 3,33 0,52 

800256848 3,53 0,69 

802000666 5,31 0,67 

802001870 3,62 0,58 

802016590 19,43 0,72 

802019291 22,26 0,60 

804002840 1,33 0,82 

804008594 0,55 2,29 

804010126 0,84 0,69 

804011350 3,03 0,72 

804016617 7,48 0,78 

804017671 5,35 0,59 

805015921 1,48 0,75 

811015437 1,74 1,50 

811022908 3,28 0,77 

811025231 1,30 0,88 

811038832 2,42 0,76 

823002005 4,84 0,71 

829001910 0,38 0,63 

830005315 1,46 0,78 

830016432 2,29 0,60 

830040872 1,17 0,95 

830046254 0,19 0,64 

830053998 3,28 0,90 

830061482 1,15 0,55 

830074622 0,70 1,23 

830089991 1,54 0,83 

830106470 2,89 0,53 

830112154 1,87 0,58 

830126796 2,31 0,57 

830140728 1,51 0,66 

844000956 1,73 0,59 

860015576 2,77 0,65 
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890117496 2,34 0,52 

890206034 1,24 0,59 

890213074 1,71 0,65 

890906413 2,56 0,35 

890911324 4,30 0,60 

890926257 1,97 0,70 

890928742 10,20 0,55 

890930227 1,76 0,67 

890939319 0,80 0,79 

900006578 1,65 0,64 

900012687 0,45 0,90 

900042474 1,25 0,81 

900054694 0,76 0,79 

900123143 2,23 0,73 

900155215 1,76 0,59 

900165143 3,27 0,85 

900203601 2,62 0,69 

900205494 2,31 0,71 

900209858 1,01 0,80 

900233876 1,29 0,78 

900251556 5,58 0,90 

900321021 3,58 0,59 

900329780 24,42 0,69 

900333591 2,60 0,53 

900387909 4,12 0,95 

900405835 1,56 0,61 

900407948 0,96 1,03 

900408930 0,61 0,78 

900451205 19,09 0,69 

900491816 2,76 0,53 

900499550 6,22 0,53 

900560622 0,84 0,59 

900576643 1,22 0,85 

900585787 2,18 0,92 

900618448 0,19 3,28 

900629470 0,86 0,55 

900643503 1,91 0,68 

900667945 4,73 1,00 

900713882 1,77 1,00 

900768546 0,74 0,64 

900911233 1,13 0,85 

901084651 1,02 0,98 

901148908 1,56 0,76 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el propósito de determinar los indicadores financieros del 
presente proceso, se utilizaron las herramientas estadísticas recomendadas por Colombia 
Compra Eficiente en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, como lo 
son: el histograma para identificar la frecuencia de los indicadores de la muestra mediante la 
distribución de los datos; y la media podada o media acotada, depurando los datos con una 
proporción del 10%, con el propósito de depurar los datos atípicos de la muestra en las puntas 
y obtener unos indicadores reales y que se ajusten a los indicadores de la media del sector. 
 
El HISTOGRAMA es un gráfico de líneas que se usa para presentar las frecuencias absolutas 
de los valores de una distribución en el cual la altura del punto asociado a un valor de las 
variables es proporcional a la frecuencia de dicho valor. En tal sentido, un HISTOGRAMA es un 
gráfico o diagrama, que muestra el número de veces que se repiten cada uno de los resultados, 
cuando se realizan mediciones sucesivas; lo que permite ver alrededor de que valor se agrupan 
las mediciones, TENDENCIA CENTRAL, y cuál es la DISPERSIÓN alrededor de ese valor 
central. 
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Como el histograma no permite determinar el valor específico de los indicadores, se utiliza la 
herramienta estadística MEDIA ACOTADA para devolver la media del conjunto de datos interior 
y por lo tanto, calcula la media tomada al excluir un porcentaje de puntos de datos de las colas 
superiores e inferiores de un conjunto de datos; eliminando los datos atípicos de las puntas 
(valores muy elevados o muy inferiores) de la muestra, permitiendo que los indicadores se 
ajusten a la media (mayoría de empresas del sector) de la muestra y garantice indicadores reales 
que concuerden con el comportamiento del sector. 
 
 

- INDICADOR DE LÍQUIDEZ 

La liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla con sus obligaciones a corto plazo. 
 
Es igual a Activo Corriente/Pasivo Corriente, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, 
se sumarán los activos corrientes de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje 
de participación y se dividirán sobre la sumatoria de los pasivos corrientes de cada uno de los 
integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 
En el análisis del sector para determinar el indicador de liquidez se combinaron dos herramientas 
de análisis estadístico con el propósito de establecer con la mayor precisión el indicador de 
liquidez para el presente proceso: 
 

 
 

Por una parte, el análisis gráfico (histograma) nos arroja que los indicadores de liquidez de la 
mayoría de las empresas del sector (72), se ubican en 0,19 y 3,59; por lo cual, para establecer 
el valor real del indicador, se utilizó la media podada con una proporción de datos a depurar del 
10% de los datos en cada extremo. 
 
Una vez analizada la información financiera correspondiente al activo corriente y pasivo corriente 
de las empresas del sector que reportaron información a la Superintendencia de Sociedades; se 
utilizó para el análisis estadístico una media podada al 10%, obteniendo como resultado un 
índice de liquidez de 2,378, por lo cual la Entidad establece como indicador de liquidez para el 
presente proceso, un indicador mayor o igual a 2,38 veces.  
 
Convenciones: 

IL = Índice de Liquidez 
AC = Activo Corriente 
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PC = Pasivo Corriente 
%O = Porcentaje de participación del Oferente1, 2, n 

 

• Oferentes que se presenten individualmente: 

IL = AC / PC 
 

• Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 

IL =  (AC1* %O1) + (AC2 * %O2) + (ACn * %On) 
         (PC1 * %O1) + (PC2 * %O2) + (PCn * %On) 

 
- INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO:  

El índice de endeudamiento refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la 
participación de los acreedores en los activos del proponente, mientras más alto sea este índice 
mayor es el apalancamiento financiero. 
 
Es igual Pasivo Total/ Activo Total, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se 
sumarán los Pasivos Totales de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de 
participación y se dividirán sobre la sumatoria de los Activos Totales de cada uno de los 
integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 
En el análisis del sector para determinar el indicador de endeudamiento se combinaron dos 
herramientas de análisis estadístico con el propósito de establecer con la mayor precisión el 
indicador de nivel de endeudamiento para el presente proceso: 
 

 
 

Por una parte, el análisis gráfico (histograma) nos arroja que los indicadores de endeudamiento 
de mayoría de las empresas del sector (48) se ubican en 0,64 y 0,93; por lo cual, para establecer 
el valor real del indicador, se utilizó la media podada con una proporción de datos a depurar del 
10% de los datos atípicos en cada extremo. 
 
Una vez analizada la información financiera correspondiente al activo total y pasivo total de las 
empresas del sector que reportaron información a la Superintendencia de Sociedades; se utilizó 
para el análisis estadístico una media podada al 10%, obteniendo como resultado un índice de 
endeudamiento de 0,717; por lo cual la Entidad establece como indicador de endeudamiento 
para el presente proceso, un indicador menor o igual a 0,72. 
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Convenciones: 
E = Endeudamiento 
PT = Pasivo Total 
AT= Activo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 

• Oferentes que se presenten individualmente: 

E = PT / AT 

• Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 

E=    (PT1 * %O1) + (PT2 * %O2) + (PTn * %On) 
        (AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (ATn * %On) 

 
- ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO:  

El índice de Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes y pagar el pasivo de corto 
plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad 
económica del proponente. 
 
Dadas las condiciones y el valor de las INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL ACCIONISTA 
PRIVADO por parte del accionista privado, la Entidad con el propósito de garantizar la ejecución 
de las obras y que los interesados en participar en el presente proceso contractual cuenten con 
los recursos financieros para operar y cumplir sus obligaciones, como también que puedan 
brindar las garantías necesarias para que cumplan con el objeto del futuro contrato; ha 
establecido como requisito el índice financiero de capital de trabajo. 
 
Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del 
proponente al garantizar que los pasivos de corto plazo sean cancelados y el cumplimiento del 
contrato debido a que el proponente cuenta con los recursos financieros para poder cumplir con 
sus obligaciones. 
 
Es igual a Activo corriente - Pasivo corriente, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, 
se sumarán los activos corrientes de cada uno de los integrantes y se restarán la sumatoria de 
los pasivos corrientes de cada uno de los integrantes. 
 
Teniendo en cuenta que el valor total de las INVERSIONES INICIALES DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA por parte del accionista privado, se requiere que el futuro 
socio cuente con un capital de trabajo mayor o igual a CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO 
PESOS ($48.662.566. 118,00); con el propósito de garantizar los recursos financieros para 
operar y cumplir sus obligaciones y se puedan brindar las garantías necesarias para que el 
futuro socio cumpla con el objeto del futuro contrato; toda vez que dicha inversión se debe 
realizar en un corto plazo de doce (12) meses. 
 
Convenciones: 

CT = Capital de Trabajo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 

N = % de participación de cada integrante del proponente plural 

 

Oferentes que se presenten individualmente: 
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CT = AC - PC 

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 

CT = ( ((AC1-PC1) * N) + ((AC2-PC2) * N )+ ….( (CAn-PCn)*N)) 
 

- PATRIMONIO NETO:  

El patrimonio neto lo componen todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia 
de la empresa. En el balance de situación es la diferencia efectiva entre el activo y el pasivo. 
 
El Patrimonio Neto se define como el valor residual de los activos totales del ente económico, 
después de descontar los pasivos totales. En las Estructuras Plurales, se establecerá un 
Patrimonio Neto acumulado aplicable a la respectiva Estructura Plural. 
 
En tal sentido, los pasivos totales corresponden a la representación financiera de las 
obligaciones presentes del ente económico derivadas de eventos pasados, en relación con las 
cuales se reconoce que en un futuro deberán transferirse recursos o proveer servicios a otros 
entes económicos. Los activos totales constituyen la representación financiera de la totalidad de 
los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, obtenidos como 
resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan beneficios económicos 
futuros al ente económico. 
 
Teniendo en cuenta que el valor total de las INVERSIONES INICIALES DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA por parte del accionista privado, se requiere que el futuro 
socio cuente con patrimonio neto mayor o igual a CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO 
PESOS ($48.662.566. 118,00); con el propósito de garantizar que el futuro socio (accionista) 
goce de buena salud financiera y permita que este cuente con los recursos financieros 
suficientes para garantizar la ejecución de las actividades propias del servicio de alumbrado 
público y todo lo que conlleva; toda vez que la inversión del futuro socio se debe realizar en un 
corto plazo de doce (12) meses. 
 
Asimismo, a partir de que el patrimonio neto no es exigible, esto quiere decir que no hay que 
devolverlo a terceros ajenos a la empresa y que además carece de coste financiero. 
Igualmente, conocer el patrimonio neto de una empresa para saber si esta funciona 
correctamente; de tal modo que si la empresa tiene un patrimonio neto mayor que cero, 
significará que está financiada con su propio dinero. 
 
Convenciones: 

 

PN = Patrimonio Neto 

ATj = Activo Total del Integrante j. 

PTj = Pasivo Total del Integrante j. 

Ppj = Porcentaje de participación en la Estructura Plural del Integrante j. 

AT I= Activo Total del Integrante i. 

PT i = Pasivo Total del Integrante i. 

Pp I= Porcentaje de participación en la Estructura Plural del Integrante i. 

 

Oferentes que se presenten individualmente: 

PN = AT - PT 

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 
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PN = ((ATj – PTj) * Ppj + ((ATi – PTi) * Ppj 

 
6. ANÁLISIS DEL RIESGO ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO  
 
En toda actividad relacionada con proyectos de infraestructura eléctrica, en especial en la 
ejecución de los contratos, se presentan algunos riesgos relacionados con la prestación del 
servicio de Alumbrado Público, en el que también pueden presentarse riegos previsibles que 
afecten el ámbito económico o financiero y que eventualmente pueden llegar a perjudicar la 
prestación del servicio: 
 
Riesgo previsible: son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
servicio y de las actividades a ejecutar es factible su ocurrencia y por tanto su previsión. 
 
Tipificación del riesgo: es la materialización o manifestación que se hace de aquellos eventos, 
hechos o circunstancias previsibles. 
 
Riesgo imprevisible: aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es factible su 
previsión; es decir, no se visualizan a futuro. Estos riesgos deberán estar considerados como 
otro ítem dentro de los gastos de los contratos. 
 
Riesgo por hurto de infraestructura de Alumbrado Público: de acuerdo con la definición de 
Colombia Compra Eficiente y del CONPES 3714 de 2011, se indica que los riesgos sociales o 
políticos son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las 
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato; por lo que el hurto y/o 
vandalismo de la infraestructura del alumbrado público se considera riesgo social. 
 

Cumpliendo con lo expresado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y con base 
al desarrollo legal, Jurisprudencial y Doctrinal existente sobre el Principio de Ecuación 
Contractual y de la Interpretación de las Reglas Contractuales. (Arts.27 y 28 Ley 80 de 1993), 
o del Equilibrio Económico del Contrato, los Riesgos Previsibles que puedan afectar la 
equivalencia económica del contrato que llegare a adjudicarse, son los siguientes: 

 

Clase y causa del 
riesgo 

Observaciones Mitigación Asignación Estimación del riesgo 

1. REGULATORIO Probabilidad Impacto 

1.1. Medidas medio 
ambientales 

El Socio o Socios 
estratégicos 
seleccionados puede 
verse afectado en el 
modelo financiero 
producto de la 
expedición de 
una norma ambiental 
que modifique las 
especificaciones 
técnicas para prestar 
el 
servicio de 
alumbrado público 
reduciendo los 
ingresos esperados 
afectando la ecuación 
económica del 
contrato. 

Revisión del contrato 
mediante 
la reparación de 
desequilibrio 
económico con 
aporte del 
contratante o 
ampliación del 
plazo del contrato. 

EL MUNICIPIO BAJA BAJO 
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1.2.  Modificación 

(es) de la 
regulación y 
normatividad 
que rige el sector 
de AP. 

Puede afectar los 
costos de la 
prestación del servicio 

Realizar seguimiento 
permanente a las 
modificaciones de la 
regulación y 
normatividad que rige 
el sector de AP. 

EL MUNICIPIO MEDIA MEDIO 

1.3. Modificación de 
la tarifa del 
impuesto del 
Alumbrado 
Público 

El Socio o Socios 
estratégicos 
seleccionados puede 
ver afectado el modelo 
financiero producto de 
la expedición de una 
norma que modifique 
el 
impuesto del 
alumbrado público 
reduciendo los 
ingresos esperados y 
que afecte la ecuación 
económica del 
contrato. 

Revisión del contrato 
mediante 
la reparación de 
desequilibrio 
económico con 
aporte del 
contratante o 
ampliación del 
plazo del contrato o 
modificando por 
parte del 
municipio las tarifas 
de 
impuesto de 
alumbrado 
público. 

EL MUNICIPIO BAJA BAJO 

1.4.  Modificación de 
Tasas, 
Impuestos y 
gravámenes, 
diferentes al IAP  

El Socio o Socios 
estratégicos 
seleccionados 
asumirá el riesgo 
impositivo por las 
modificaciones 
favorables o 
desfavorables de Tasas, 
Impuestos y 
gravámenes que se 
presenten durante la 
ejecución del 
contrato. 
 
 
 

Realizar seguimiento 
permanente a estas 
modificaciones. 

EL MUNICIPIO MEDIA BAJO 

1.5. Modificación de 
los precios por 
concepto de 
suministro de 
energía.  
 

El Socio o Socios 
estratégicos 
seleccionados puede 
ver afectado el flujo de 
caja producto de las 
reglamentaciones que 
expidan los 
organismos 
reguladores que 
afecte 
el precio de compra de 
la energía, así mismo, 
presentarse 
fenómenos climáticos 
y/o de fuerza 
mayor que aumente el 
precio de la energía. 

Revisión del contrato 
mediante la 
reparación de 
desequilibrio 
económico con 
aporte del 
contratante o 
ampliación del plazo 
del contrato. EL MUNICIPIO MEDIA MEDIO 
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2. CAMBIARIO 

2.1. Riesgo 
cambiario en compra 
de bienes y servicios 
para la operación de 
la infraestructura
 d
e alumbrado y en el 
costo de 
financiación. 

Consiste en el 
efecto económico 
originado en alzas 
no proyectadas, 
originadas
 po
r modificaciones en 
la tasa de cambio, 
en los precios de 
los bienes y 
servicios, así como 
en el costo de la 
financiación 
externa y/o interna. 

El Socio o Socios 
estratégicos 
seleccionados  
debe efectuar los 
estudios y análisis 
que correspondan        
para 
conocer las 
condiciones
 de
l negocio, 
establecer planes 
de acción internos 
para reajustar sus 
proyecciones y 
definir y ejecutar las 
medidas frente a 
este tipo de 
contingencias. 
Contratación 
 de 
cobertura del 
mercado nacional 
  e 
internacional. 

EL SOCIO O 
SOCIOS 
ESTRATEGICOS 
SELECCIONADOS 

MEDIA MEDIO 

3. RIESGO POLÍTICO 

3.1. Alteración 
local del orden 
público que 
impida la 
prestación del 
servicio 
público de 
alumbrado 
público. 

Afecta la prestación 
del Servicio de 
Alumbrado Público 
generando la 
suspensión del 
mismo de manera 
parcial o definitiva. 

Adoptar políticas de 
información a la 
comunidad y ser 
reactivos frente a 
los PQR´s 
presentados. 
El daño emergente 
estará a cargo del 
contratante, que 
implica que se 
evalúen los daños a 
la infraestructura y 
se reponga 
mediante un aporte 
o con una 
ampliación del 
plazo del contrato y 
el lucro cesante a 
cargo del 
contratista, en 
donde no aspira a 
obtener una utilidad 
por cuenta de la 
reparación de la 
infraestructura que 
permite la 
prestación del 
servicio de 
alumbrado público. 

EL MUNICIPIO 
(DAÑO 
EMERGENTE) 
 
SOCIO O 
SOCIOS 
ESTRATEGICO
S 
SELECCIONAD
OS (LUCRO 
CESANTE) 

MEDIA ALTO 

4. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

4.1. Desastres 
naturales impiden la 
prestación del 
servicio de 
alumbrado público 

Un hecho de fuerza 
mayor o caso fortuito 
afecta la prestación 
del servicio de 
alumbrado 
público generando la 
suspensión del mismo 
de 
manera parcial o 
definitiva. 

El daño emergente 
será a 
cargo del Socio o 
Socios estratégicos 
seleccionados, que 
implica que se evalúen 
los daños a la 
infraestructura y se 
reponga mediante un 
aporte o con una 
ampliación del plazo 
del contrato y el lucro 

EL MUNICIPIO 
(DAÑO 
EMERGENTE) 
 
EL SOCIO O 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 
SELECCIONADOS 
(LUCRO CESANTE) 

MEDIA MEDIO 
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cesante a cargo del 
contratista, en donde 
no aspira a obtener 
una utilidad por cuenta 
de la 
reparación de la 
infraestructura que 
permite la prestación 
del servicio 

5. OPERACIÓN 

5.1.Alteraciones de 
las condiciones
 de
 la 
operación del 
servicio, no 
imputables a las 
partes y que afecten 
su correcto 
funcionamiento. 

El 
disfuncionamiento 
accidental de los 
equipos y 
dispositivos de 
operación y demás 
activos que 
conforman el 
Sistema de 
Alumbrado Público 
que pueda afectar la 
prestación del 
servicio. 

El Socio o Socios 
estratégicos 
seleccionados al 
suscribir el contrato 
tuvo que realizar los 
análisis financieros 
para determinar la 
viabilidad del 
proyecto, por lo tanto, 
la explotación de la 
infraestructura a 
través de la operación 
de dicha 
infraestructura debe 
ser a su costo y así 
debe quedar 
consignado en las 
cláusulas del contrato 
en donde todos los 
costos directos e 
indirectos son 
asumidos por el 
contratista quien no 
podrá reclamar a la 
entidad contratante 
ningún valor derivado 
de la operación. 

EL SOCIO O 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 
SELECCIONADOS 

BAJA BAJO 

5.2 Mayores costos 
en 

insumos y 
combustible 

Consiste   en   el   
efecto 
económico 
originado en las 
alzas de los precios 
de insumos y 
combustibles no 
esperados, que 
puede darse   por   
incrementos del 
valor de los bienes 
en el mercado. 

El           riesgo 
asociado      al costo 
de operación    es del 
contratista. Para     
mitigar este riesgo el 
contratista debe   
efectuar 
los estudios y análisis      
que correspondan 
para    conocer las 
condiciones 
del     negocio, 
establecer planes de 
acción internos para 
reajustar sus 
proyecciones y definir 
y ejecutar las 
medidas frente a este 
tipo de contingencias. 

EL SOCIO O 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 
SELECCIONADOS 

MEDIA MEDIO 

5.3 Mayores egresos 
de 
los previstos. Costos 
de operación   
mayores   de los 
previstos. Mayores 
costos de personal. 
Mala estimación de 
costos. 

Consiste   en   el 
efecto económico 
originado en la falta 
de una estimación 
adecuada de los 
costos de 
operación, en 
sobrecostos               
por contratación de 
personal y en 
general mayores 
costos de los 
previstos para la 
operación. 

El socio o socios 
estratégicos 
seleccionados deben 
efectuar los estudios 
y análisis que 
correspondan para 
conocer las 
condiciones del 
negocio, establecer 
planes de acción 
internos para 
reajustar sus 
proyecciones y definir 
y ejecutar las 
medidas frente a este 
tipo de contingencias. 

EL SOCIO O 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 
SELECCIONADOS 

BAJO MEDIA 
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6. FINANCIERO 

6.1. Todos los temas 
referidos a
 la 
concreción y 
modalidad de los 
créditos u otras 
fuentes de 
financiación 
requeridos por
 el 
Socio o Socios 
estratégicos 
seleccionados para 
la ejecución del 
contrato. 

En el esquema 
para la prestación 
del servicio de 
Alumbrado Público, 
el riesgo la 
consecución de las 
fuentes de 
financiación del 
proyecto es propio 
del Socio o Socios 
Estratégicos 
seleccionados, 
dado que estos 
deben contar con la 
capacidad 
financiera para la 
ejecución de las 
expansiones y 
modernizaciones 
que requiere el 
SALP del 
municipio. 

El Municipio mitiga 
este riesgo 
solicitando y 
verificando la 
capacidad de 
financiación y 
consecución de 
recursos por parte 
del Proponente. 

EL SOCIO O 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 
SELECCIONADOS 

BAJA ALTO 

6.2. Costos de 
financiación, donde 
la tasa de interés 
varió por encima de 
lo estimado 

Consiste en el 
efecto económico 
originado en alzas 
no proyectadas 
originadas
 po
r modificaciones en 
la tasa de cambio y 
en el costo de
 la 
financiación. 

El Socio o Socios 
estratégicos 
seleccionados 
deben efectuar los 
estudios y análisis 
que correspondan        
para  
conocer las 
condiciones del 
negocio, establecer 
planes de acción 
internos para 
reajustar sus 
proyecciones y 
definir y ejecutar las 
medidas frente a 
este tipo de 
contingencias. 

EL SOCIO O 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 
SELECCIONADOS 

MEDIA MEDIO 
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7. RIESGO SOBRE LA INTEGRIDAD DE BIENES OTORGADOS EN CONCESION 

7.1. Para poder 
otorgar la prestación 
del Servicio de 
Alumbrado Público 
que pueda ser 
explotada    por  
 la ESP MIXTA 
se requiere que se 
le dé a título de 
tenencia los bienes. 
Ahora bien, dado 
que el socio o socios 
estratégicos 
seleccionados 
apoyan con su 
experiencia y 
capacidad técnica 
las labores a 
ejecutar por parte de 
la ESP MIXTA, 
tienen el deber de 
cuidado, vigilancia y 
conservación de los 
bienes que hacen 
parte del SALP.   

Al trasladarse la 
prestación del 
servicio de 
Alumbrado Público 
a la ESP MIXTA, y 
con ello, la 
tenencia de los 
bienes que 
integran el SALP, 
también se le 
traslada el riesgo 
sobre la integridad 
de los bienes, 
teniendo 
responsabilidad de 
la integridad sobre 
los daños, 
perjuicios o 
perdidas que los 
bienes sufran 
durante el plazo del 
esquema para la 
prestación del 
servicio.  
 
Aunado a lo 
anterior, el Socio o 
Socios 
Estratégicos 
Seleccionados 
brindará su apoyo 
a la ESP MIXTA, 
tomando todas las 
acciones 
necesarias para la 
conservación de la 
infraestructura.    
 

Asignación de la 
responsabilidad de 
conservación de la 
infraestructura en 
cabeza de la ESP 
MIXTA, labor que 
deberá desarrollar 
con el apoyo del 
Socio o Socios 
Estratégicos 
Seleccionados.  
 
En caso de hurtos 
o daños 
producidos por 
terceros a la 
infraestructura por 
terceros, se 
incorporarán los 
costos de 
reinversión de los 
componentes 
objeto de hurto o 
destrucción, previo    
ajuste del       
modelo económico 
para 
incorporar estos   
valores en   favor   
del Socio o Socios 
Estratégicos 
Seleccionados. Si    
resultaren de              
una magnitud 
importante   se 
llevará a cabo un       
acuerdo 
especial   para 
restablecer   la 
ecuación 
económica 
contractual. 

EL SOCIO O 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 
SELECCIONADOS 

MEDIA ALTO 

 
 

 

7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
El socio o socios estratégicos seleccionados se obligan a constituir a favor del 
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MUNICIPIO una garantía única en los términos del artículo 7 de la ley 1150 de 2007 
y Decreto 1082 de 2015 así: 
 

- Cumplimiento 
- Calidad de Servicio 
- Salarios y Prestaciones Sociales 

 
En consecuencia, EL MUNICIPIO en los pliegos de condiciones para la Contratación 
debe indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o cada Periodo 
Contractual así: 
 

- EL MUNICIPIO debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del 
Contrato o cada Periodo Contractual o cada unidad funcional en el caso de 
las Asociaciones Público Privadas, cuya vigencia debe ser por lo menos la 
misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual 
respectivo.  
 

- EL MUNICIPIO debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del 
Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las 
obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato, Periodo 
Contractual o unidad funcional y de acuerdo con las reglas de suficiencia de 
las garantías establecidas en el presente título. Antes del vencimiento de 
cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el socio o socios 
seleccionados están obligados a obtener una nueva garantía que ampare el 
cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo 
Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas previstas 
para el restablecimiento de la garantía. 

 
7.1. Seriedad de la Oferta 

 
De acuerdo con los artículos 2.2.1.2.3.1.6. y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, 
la garantía de seriedad de oferta debe ser presentada por los oferentes al momento 
de presentar la oferta. La garantía de seriedad de oferta tiene carácter 
sancionatorio. Lo anterior significa que al hacerse exigible la entidad contratante 
debe recibir la totalidad del valor asegurado sin necesidad de demostrar los 
perjuicios causados por las conductas objeto de la cobertura (excepción al principio 
indemnizatorio del seguro). 
 
Con esta garantía se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de uno de los 
siguientes Riesgos: 
 

1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
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2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 
de las ofertas. 

3. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el plazo para la adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la 
misma no sea inferior a tres (3) meses. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía 
de cumplimiento del contrato. 
 

La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde el momento de la 
presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. 
 

7.2. Cumplimiento 
 
El Decreto 1082 de 2015 estableció la suficiencia de las garantías indicando cuál 
debe ser el valor de cada uno de los amparos, así: 
 
Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo: Es una cobertura 
que se expide dentro de la garantía única de cumplimiento. La Entidad Estatal debe 
solicitar el amparo cuando en los Documentos del Proceso hayan contemplado la 
entrega al contratista de un dinero en calidad de anticipo. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el anticipo es dinero que entrega la Entidad Estatal al contratista en 
calidad de préstamo con el objeto de que este último lo invierta única y 
exclusivamente en la ejecución del contrato. Su valor debe ser el ciento por ciento 
(100%) de la suma establecida como anticipo, ya sea en dinero o en especie.  
 
Garantía de pago anticipado: Es una cobertura de la garantía única de 
cumplimiento, y cubre los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, 
del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. 
 
La Entidad Estatal debe solicitar este amparo cuando en los Documentos del 
Proceso hayan contemplado la entrega al contratista de un dinero en calidad de 
pago anticipado. El pago anticipado corresponde a una parte de la remuneración 
que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que 
entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. 
 
Garantía de cumplimiento: su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento 
(10%) del valor del contrato a menos que el valor del contrato sea superior a un 
millón (1.000.000) de SMMLV. 
 
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales: Es una de las coberturas de la garantía única de 
cumplimiento. Tiene por objeto cubrir a la entidad pública asegurada de los 
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perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido para 
la ejecución del contrato amparado. Su valor no puede ser inferior al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato. 
 
Garantía de calidad del servicio: El amparo de calidad del servicio cubre a la 
Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio 
prestado por el contratista. Estos perjuicios generalmente se presentan con 
posterioridad a la terminación del contrato, como por ejemplo los que se generan 
por la mala calidad o insuficiencia de los entregables en un contrato de consultoría. 
la Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con 
el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. 
 


