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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
Actualmente el servicio de alumbrado público es operado y prestado por la comercializadora 
y distribuidora del servicio de energía – CODENSA S.A. ESP.  
  
La prestación del servicio en el Distrito se realiza conforme al Convenio 766 de 1997 y su 
Acuerdo Complementario del 25 de enero de 2002, este último suscrito entre CODENSA S.A. 
ESP y el Distrito Capital – UESP (hoy UAESP). 
  
Adicionalmente, reglamentaciones vigentes como el Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público (RETILAP), expedido el 30 de marzo de 2010 por el Ministerio de Minas y 
Energías mediante la Resolución No. 180540 y, la Resolución No. 123, expedida el 8 de 
septiembre de 2011 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, que modifica 
las condiciones técnicas y económicas de la prestación del servicio, hacen necesaria la 
revisión y modificación del Convenio y el acuerdo entre CODENSA S.A. ESP y el Distrito 
Capital – UESP (hoy UAESP). 
 
La infraestructura actual del sistema de alumbrado público de Bogotá se compone en su 
mayoría de luminarias de sodio, existiendo en el mercado tecnologías más eficientes y con 
mayor vida útil. Hoy el Distrito Capital cuenta con el 70% del total de luminarias instaladas 
que han superado la vida útil establecida en el Convenio con el operador, lo que hace 
necesario implementar proyectos de modernización y/o remodelación de dichas luminarias 
con el fin de mejorar la calidad en la prestación de este servicio. 
 
De igual forma, el Plan de Ordenamiento Territorial - POT en su artículo 183 define las 
estrategias y metas en la subterranización del cableado de las redes de servicios públicos y 
dado que se han identificado 50 Km de redes aéreas exclusivas de alumbrado público que 
deben estar subterráneas,  se hace necesario continuar con el proceso de subterranización 
con el fin de dar cumplimiento  a las directrices urbanísticas establecidas en el POT, en aras 
de eliminar la contaminación visual y mejorar el contexto urbano. 
 
Adicionalmente, la supervisión y control a la prestación del servicio de alumbrado público se 
ejecuta realizando inspecciones nocturnas y diurnas en terreno por parte de la interventoría, 
produciendo con esto que muchas de las luminarias en falla no sean identificadas o demoras 
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en la identificación de estas, lo que desmejora la calidad de la prestación del servicio y afecta 
los descuentos al operador por la no prestación del servicio (compensaciones).  
 
Sociales: La no prestación del servicio afectaría el desarrollo normal de actividades 
nocturnas (laborales, deportivas, comerciales, culturales y educativas), aumentaría la 
accidentalidad vehicular y/o peatonal y la inseguridad en la ciudad. 
 
Territoriales: Falta de cobertura en la extensión del servicio en el Distrito Capital, impidiendo 
la integración de las poblaciones vulnerables. Impactos negativos en la estructura urbana, en 
el espacio público y el medio ambiente. 
  
Económicos: Afectación en la competitividad de la ciudad tanto a nivel nacional e 
internacional. 
 
Ambientales: Afectación a los recursos naturales por el uso inadecuado, ineficiente y no 
racional de la energía eléctrica destinada al Sistema de Alumbrado Público. Afectación a la 
flora, fauna y seres humano por la falta de control a los niveles de iluminación utilizados en 
la prestación del servicio y/o por contaminación lumínica. 
 
 
2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 
 
Por mandato del Decreto Distrital 399 de 1998, la Alcaldía Mayor de Bogotá, asignó a la 
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, la planeación, coordinación, supervisión y control de 
la prestación del servicio de alumbrado público, razón por la cual, desde esa fecha, se ha 
venido haciendo cargo de tales funciones. El 25 de enero de 2002, concluyeron las 
negociaciones entre en Distrito Capital – UESP y el operador CODENSA S.A. ESP con la firma 
del acuerdo definitivo sobre el manejo técnico-económico del servicio de alumbrado 
público, de lo que vale la pena destacar que se enmarcan de forma ajustada a los 
parámetros emitidos por la CREG y/o por el Ministerio de Minas y Energía, para la actividad 
de distribución de energía eléctrica debidamente adecuados al servicio de alumbrado 
público. En él se fijan las condiciones económicas para remunerar el servicio, los acuerdos de 
pago del mismo, se define el tiempo para atender las PQRS y se establece una 
modernización del tipo de bombillas y luminarias, de programar y ejecutar las expansiones 
del servicio de alumbrado y de efectuar el levantamiento detallado de la infraestructura de 
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alumbrado público, así como de implementar un sistema de información geográfico, para 
operar y controlar el servicio. 
 
El 30 de diciembre de 2003, se suscribió el Decreto No. 500 el cual adopta el Manual Único 
de Alumbrado Público (MUAP) y se constituye en un documento de carácter contractual en 
la relación entre CODENSA S.A. y el Distrito Capital para la adecuada prestación del servicio. 
Igualmente se asignan unas funciones a la UAESP, como la conformación y desarrollo del 
Comité Distrital de Alumbrado público que tiene por objeto el estudiar y desarrollar temas a 
nivel interinstitucional relacionados con la prestación del servicio; así como, establecer las 
condiciones técnicas para una adecuada prestación del servicio y los criterios para la 
evaluación y el desarrollo de los proyectos de ampliación de alumbrado público. 
 
El 30 de marzo de 2010, el Ministerio de Minas y Energías expidió la Resolución No. 180540, 
mediante la cual se adopta el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
(RETILAP), el cual establece las condiciones técnicas y económicas para la prestación del 
servicio y la evaluación de proyectos de alumbrado público, siendo un documento de 
cumplimiento de orden nacional. 
 
El 8 de septiembre de 2011, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, expidió la 
Resolución No. 123 de 2011, por la cual se aprueba la metodología para la determinación de 
los costos máximos que deben 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. 
 
Bajo estos preceptos, la UAESP viene garantizando la prestación del servicio de alumbrado 
público en Bogotá, fortaleciendo el Sistema de Alumbrado Público a través de la 
modernización de este servicio en busca de altos estándares de calidad, en concordancia con 
la política de cambio climático y acompañado de una reducción en el consumo de energía en 
aras de mejorar la calidad de vida de la población que habita y/o circula en esta ciudad. 
 
 
3. POBLACION Y ZONA AFECTADAS Y/O GRUPO OBJETIVO 
 
La población objetivo de este proyecto corresponde a la totalidad de los habitantes de la 
ciudad de Bogotá; es así como las cifras que aquí se contemplan, se encuentran proyectadas 
para las vigencias 2016 a 2020, a saber: 
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AÑO HOMBRE MUJERES TOTAL 

2016 3.862.477 4.125.076 7.987.553 

2017 3.916.071 4.182.588 8.098.659 

2018 3.970.822 4.241.334 8.212.156 

2020 4.083.908 4.362.649 8.446.557 

FUENTE: Promedio del porcentaje del crecimiento poblacional de los últimos cinco años 
tomados de la base de datos de la Secretaría Distrital de Planeación. Construcción propia, 
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público -  UAESP. 2016. 
 
 
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
Objetivo general  
 
Gestionar y garantizar la modernización progresiva del Sistema de Alumbrado Público en el 
Distrito Capital 
 
Objetivos específicos 
 
Realizar seguimiento y evaluación a la capacidad técnica y operativa con el fin de garantizar 
la prestación del servicio de alumbrado público con estándares de calidad. 
                                                                                
5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO 
 
Para el fortalecimiento de la gestión del servicio de alumbrado público distrital bajo la visión 
y metas el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, se analizaron las siguientes 
alternativas: 
 
Alternativa 1. Diversificación de la prestación del servicio mediante la oferta de otros 
operadores. 
 
Hasta hoy la oferta del servicio de alumbrado público se realiza por parte de un solo 
operador para todas las localidades del Distrito Capital. El servicio de alumbrado puede ser 
objeto de concesión por parte del Distrito, por lo que se puede contemplar la participación 
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de otros operadores, los cuales pueden brindar nuevas condiciones técnicas y operativas 
para la prestación del servicio. 
 
Por tanto, el Distrito determinará la pertinencia de la concesión del servicio, para lo cual la 
UAESP deberá determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, 
comercial y ambiental del servicio y estructurar su prestación mediante el modelo de 
concesión que contenga las siguientes variables: tarifas, costos de la prestación del servicio 
bajo criterios de eficiencia, auto sostenibilidad del servicio, capacidad de pago de los 
usuarios, suficiencia financiera, capacidad y eficiencia de la inversión pública, construcción 
de infraestructura. 
 
Además, el Distrito deberá revisar la conveniencia jurídica, técnica, y económica frente al 
estado actual del convenio suscrito con CODENSA S.A. ESP, toda vez que esta empresa es 
dueña de la actual infraestructura y existe una participación accionaria del distrito del 51% a 
través de la Empresa de Energía de Bogotá. 
 
Alternativa 2. Mejoramiento de la infraestructura, control y evaluación de la prestación 
del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital. 
 
Teniendo en cuenta que la actual infraestructura mediante la cual se presta el servicio de 
alumbrado público en un porcentaje significativo cumplió su vida útil, y los desarrollos 
tecnológicos resientes en materia de iluminación y conservación ambiental, se hace 
necesario estudiar, identificar e implementar alternativas de mejora de la infraestructura 
que permita brindar unas mejores condiciones del servicio, con preservación del medio 
ambiente. 
 
Así mismo, se debe garantizar el control de la prestación del servicio a partir de la 
infraestructura instalada, la evaluación y mejora de la prestación del servicio.  
 
Alternativa general seleccionada 
 
La alternativa que reúne las condiciones bajo las cuales el servicio se ve fortalecido es la de 
“Mejoramiento de la infraestructura, control y evaluación de la prestación del servicio de 
Alumbrado Público en el Distrito Capital”. Esta representa la mejor alternativa para el 
proyecto porque representa mayores beneficios, teniendo en cuenta que involucra aspectos 
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de mejoramiento, modernización y cumplimiento de programas y metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos. 
 
6. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la estructuración del Proyecto de Inversión 1054 “Gestión para la eficiencia energética 
del servicio de alumbrado público en- D.C.”, se ha tomado los siguientes estudios como 
referentes frente a la modernización del Sistema de Alumbrado Público, a saber: 
 
• Convenio Interadministrativo No. 006 de 2010 “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y 
tecnológicos para realizar pruebas piloto que permitan al Distrito Capital implementar 
sistemas de telegestión para supervisar y controlar la prestación del servicio de alumbrado 
público de forma remota en tiempo real.” 
 
• Contrato Interadministrativo No. 261 de 2013 “Proporcionar los ensayos de laboratorio 
para realizar calibraciones, mediciones y pruebas sobre equipos de Alumbrado Público.” 
 
 
 
7. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Este proyecto se desarrolla para contar con un servicio de alumbrado público con calidad 
para la ciudad, encaminado especialmente a la modernización e innovación, control y 
evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital. 
 
Componentes del Proyecto 
 
Para una mayor comprensión del proyecto de inversión a continuación se describen los 
cuatro (4) compontes que lo integran, siendo: 
 

 Atención, Control y Organización Institucional para Apoyo a la Gestión del Distrito 

 Gastos de Personal Operativo 
 
Los componentes anteriormente descritos en este proyecto de inversión, contribuyen al 
cumplimiento de la misión y objetivo de la Unidad, como al programa Infraestructura para el 
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desarrollo del Hábitat, establecido en el Plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos con el 
desarrollo de las siguientes líneas base por componente: 
 

 Atención, Control y Organización Institucional para Apoyo a la Gestión del Distrito 

 Ejercer la supervisión e interventoría a la operación del servicio. 

 Participar en las reuniones itinerantes con las localidades y demás partes interesadas 
sobre el servicio. 

 

 Gastos de Personal Operativo 

 Disponer de un equipo técnico y profesional, interdisciplinario para realizar las 
actividades de coordinación, supervisión y control del servicio. 

 Realizar campañas educativas y de divulgación del servicio a cargo de la Unidad. 
 
8 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
 
La Unidad, a partir del Acuerdo No. 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre 
la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 
Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones" y de su artículo “116. Naturaleza, objeto y 
funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos”, está organizada como una Unidad 
Administrativa Especial del orden Distrital del Sector Descentralizado por servicios, de 
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del 
Hábitat y tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los 
servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de 
residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la 
infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público. 
 
Así mismo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las siguientes 
funciones básicas: 
a.“Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los residuos 
sólidos, alumbrado público y servicio funerario.  
b.Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral de 
residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y servicio funerario.  
c.Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral de 
residuos sólidos, alumbrado público y servicio funerario.  
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d. Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo.” 
 
En cumplimiento de su Misión y objetivos la UAESP debe realizar la planeación del servicio y 
garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control del servicio de alumbrado 
público en el Distrito Capital, de manera concordante con lo estipulado en las Leyes, 
Decretos, Resoluciones y Reglamentos que rigen la prestación de este servicio, tal como el 
Decreto Distrital 399 de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que asigna a la Unidad 
administrativa Especia de Servicios Públicos la planeación, coordinación, supervisión y 
control de la prestación del servicio de alumbrado público.  
 
9. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO 
 

No  Proceso Magnitud Unidad 
Medida 

Descripción  

1 Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, 
supervisión y evaluación de la prestación del 
servicio de Alumbrado Público en el Distrito 
Capital 

 
 
10. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Con la ejecución de este proyecto se logrará prestar a la ciudad de Bogotá el servicio de 
alumbrado público con altos estándares de calidad y concordante en la política de cambio 
climático al implementar energía renovable orientada a la disminución en el consumo y a los 
costos de la operación. 
 
 
11. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Proyecto 
de 

inversión 

Meta 
proyecto de 

inversión 
Componente 2016 2017 2018 2019 2020  Total  
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1045-
Gestión 
para la 
eficiencia 
energética 
del servicio 
de 
alumbrado 
público en 
Bogotá - 
D.C 

Fortalecer 
100 % la 
planeación 
del servicio y 
la gestión de 
control, 
supervisión 
y evaluación 
de la 
prestación 
del servicio 
de 
Alumbrado 
Público en el 
Distrito 
Capital. 

03 - 
Atención, 
Control y 
Organización 
Institucional 
para Apoyo a 
la gestión del 
Distrito 

 $   1.289   $   2.245   $   2.286   $   2.222   $     3.827   $   11.869  

1045-
Gestión 
para la 
eficiencia 
energética 
del servicio 
de 
alumbrado 
público en 
Bogotá - 
D.C 

Fortalecer 
100 % la 
planeación 
del servicio y 
la gestión de 
control, 
supervisión 
y evaluación 
de la 
prestación 
del servicio 
de 
Alumbrado 
Público en el 
Distrito 
Capital. 

04 - Gastos 
de Personal 
Operativo 

 $         74   $      500   $      515       $     1.089  

TOTAL-1045-Gestión para la eficiencia 
energética del servicio de alumbrado 

público en Bogotá - D.C 
 $   1.363   $   2.745   $   2.801   $   2.222   $     3.827   $   12.958  

 
 

 
 
12. INDICADORES  
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a) Fortalecer la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de 
la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital 
 
Nombre del indicador: Porcentaje de actividades de planeación, control, supervisión y 
evaluación al servicio de Alumbrado Público del Distrito Capital. 
 
Formula del indicador: (Número de actividades de planeación, control, supervisión y 
evaluación ejecutadas para servicio de alumbrado público en el período / Total de 
actividades de planeación control, supervisión y evaluación programadas para servicio de 
alumbrado público en el período) *100 
 
Estado inicial: Actualmente la UAESP cuenta con el convenio 766 de 1997 para la prestación 
del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital, el cual es controlado a través de dos 
contratos de interventoría con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
Por otro lado, la UAESP, cuenta con 7 profesionales de planta y 13 de contratistas para 
apoyar la gestión de planeación, supervisión y evaluación del Servicio de Alumbrado en el 
Distrito Capital. 
 
Valor esperado: Garantizar de forma permanente el control, supervisión y evaluación del 
servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital. 
 
Periodo: 4 años (junio 2016 – mayo del 2020) 
 
 
Cordial Saludo  
 

 
 


