
 

 

 
 

DOCUMENTO ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO No.8 
 

DEFINICIONES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Para efectos de interpretar, entender y aplicar el presente documento de Términos de Referencia y 
el Contrato de Sociedad, presentamos las definiciones que corresponden a términos utilizados y 
previamente definidos en las Leyes 142 y 143 de 1994, el Decreto 2424 de 2006, la Resolución 
MME No. 181294 de 2008, modificada mediante Resolución MME No. 180195 de 2009 (Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas–RETIE-), las Resoluciones MME No. 181331 2009 y 180265, 
180540 y 181568 de 2010 (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP), la 
Resolución CREG 123 de 2011 y Decreto MME No. 1073 de Mayo 26 de 2015  
 
1. 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 paraello. 
 

2. Actividad de Suministro de Energía Eléctrica para el Sistema de Alumbrado Público: Es el 
suministro de energía eléctrica destinado a la prestación del Servicio de Alumbrado Público que el 
municipio contrata con una empresa comercializadora de energía mediante un contrato bilateral 
para dichofin. 

 
3. Actividades del Servicio de Alumbrado Público: Comprenden el suministro de energía 

eléctrica al Sistema de Alumbrado Público, la administración, operación y el mantenimiento - 
AOM, y la inversión del Sistema de AlumbradoPúblico. 

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

Alumbrado Público conectado a un sistema de distribución de energía eléctrica, cuya finalidad es 
la iluminación de un determinado espacio público, con una extensión geográfica definida, que se 
encuentra en operación y están debidamente registrados como tales en el Sistema de 
Información de Alumbrado Público –SIAP- de un municipio. 

 
5. Activos Vinculados al Servicio de Alumbrado Público: Son los bienes que se requieren para 

que un prestador del Servicio de Alumbrado Público opere el sistema de alumbrado público. 
 
6. AOM: Valor de los gastos de administración, operación y mantenimiento correspondientes a los 

activos del sistema de alumbradopúblico. 
 
7. Clases de Iluminación: Corresponden a las establecidas en las secciones 510.1 y 560 del 

RETILAP así: i) de vías vehiculares, ii) de vías para tráfico peatonal y ciclistas y iii) de otras 
áreas del espaciopúblico. 



 

 

 
8. Contrato de Suministro de Energía para 

el Alumbrado Público: Corresponde al contrato bilateral suscrito entre el municipio con las 
empresas comercializadoras de energíaeléctrica. 

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

urbanístico del municipio, o por el redimensionamiento del sistema existente. 
 
10. Indisponibilidad: Es el tiempo total sobre un periodo dado, durante el cual un activo del 

Sistema de Alumbrado Público no está disponible para el servicio o funciona deficientemente. 
 
11. Índice de disponibilidad: Es el tiempo total sobre un periodo dado, durante el cual un activo del 

Sistema de Alumbrado Público está disponible para elservicio. 
 
12. Infraestructura Compartida del Servicio de Alumbrado Público: Es el conjunto de bienes 

compuesto por los activos necesarios para la prestación del Servicio de Alumbrado Público, que 
forman parte de un sistema de distribución de energía eléctrica de un Operador de red y que son 
utilizadas por el prestador del Servicio de AlumbradoPúblico. 

 
13. Infraestructura Propia del Servicio de Alumbrado Público: Es el conjunto de bienes 

compuesto por los activos de redes exclusivas necesarios para la prestación del Servicio de 
Alumbrado Público, que no forman parte de un sistema de distribución de energía eléctrica de un 
Operador de red, y que son utilizadas por el prestador del Servicio de AlumbradoPúblico. 

 
14. Interventoría del Sistema de Alumbrado Público: Es la interventoría que deben contratar los 

municipios para el Servicio de Alumbrado Público, conforme a lo establecido en las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, los Decretos 2424 de 2006, 1073 de 2015 expedidos por MINMINAS y el 
RETILAP y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen ocomplementen. 

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

bombillas o fuentes luminosas y que incluye todas las partes necesarias para soporte, fijación, 
protección y prendido y apagado de las bombillas, y donde sea necesario, los circuitos auxiliares 
con los medios para conectarlos a la fuente de alimentación. 

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

componentes por otros máseficientes. 
 
17. Niveles de Tensión: Los sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local se clasifican 

por niveles, en función de la tensión nominal de operación, según la siguiente definición: 
 

Nivel 4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV.  
Nivel 3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5 kV.  
Nivel 2: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV.  
Nivel 1: Sistemas con tensión nominal menor a 1 kV. 

 



 

 

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

inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión 
Regional – STR o Sistema de Distribución Local - SDL, incluidas sus conexiones al Sistema de 
Transmisión Nacional - STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos 
los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la 
CREG. El OR siempre debe ser  una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad 
mínima de un SDL para que un OR solicite Cargos de Uso corresponde a un municipio. 

 
19. Proceso de Compra: Procedimiento de adquisición de elementos con destino a la 

administración, operación, mantenimiento, modernización y expansión de la infraestructura del 
servicio de alumbradopúblico. 

 
20. Redes exclusivas del Sistema de Alumbrado Público: Son las Unidades Constructivas 

dedicadas únicamente a la prestación del Servicio de Alumbrado Público, que cuente con más 
de (2) dosluminarias. 

 
21. Reposición de activos: Son las adiciones, mejoras y/o reparaciones que se hacen a un activo 

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

Energía, mediante Resolución No 181294 de 2008 y modificada mediante Resolución No. 
180195 de 2009, o aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

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

de Minas y Energía, mediante Resolución No. 181331 de 2009 y modificada mediante 
resoluciones No. 180265, 180540 y 181568 de 2010, o aquellas que la modifiquen, adicionen 
ocomplementen. 

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

objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás 
espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y 
rural de un municipio. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro 
de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la 
modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbradopúblico. 
 

La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o 
conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivo, no 
hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o propiedad 
horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras 
que no estén a cargo del municipio. 

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

prestación del servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución de 
energía eléctrica de unOR. 



 

 

 
 

26. Sistema de Información: Conjunto de medios que permiten recolectar, clasificar, integrar, 
procesar, almacenar y difundir información interna y externa que el municipio necesita para 
tomar decisiones en forma eficiente yeficaz. 

 
27. Sistema de Información de Alumbrado Público - SIAP: Es el sistema de información a que 

hace referencia la Sección No. 580.1 del RETILAP que incluye el registro de atención de quejas, 
reclamos y solicitudes de alumbrado público, el inventario georeferenciado  de los componentes 
de la infraestructura; los consumos, la facturación y los pagos de energía eléctrica; los recaudos 
del Servicio de Alumbrado Público; y los recursos recibidos para la financiación de la expansión 
del sistema, indicando lafuente. 

 
28. Suministro: Es la cantidad de energía eléctrica que el municipio contrata con una empresa de 

servicios públicos para dotar a sus habitantes del Servicio de Alumbrado Público. 
 
29. Tasa de Retorno: Tasa calculada a partir de la estimación del Costo Promedio Ponderado de 

Capital (WACC) en términos constantes y antes deimpuestos. 
 
30. Unidad Constructiva de Alumbrado Público - UCAP: Conjunto de elementos que conforman 

una unidad típica de un Sistema de AlumbradoPúblico. 
 
31. Vida útil de un activo de alumbrado público: La vida útil de un activo de alumbrado 
público, estará determinada por el promedio ponderado con respecto al costo y a las vidas útiles de 
las unidades constructivas que lo conforman, de acuerdo con lo establecido en el anexo de la 
Resolución CREG 123 de2011. 


