
CALOTO, 15 de noviembre de 2018 
 
 
Señores 
Comisión Administrativa 
Demás miembros Concejo Municipal 
La Ciudad 
 

HONORABLES CONCEJALES 
 
 
Respetuosamente, para su consideración y aprobación, se envía el Proyecto de 
Acuerdo;  
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CALOTO - 
CAUCA PARA LA CREACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN Y/O 
CONFORMACIÓN DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS, ILUMINACIÓN PÚBLICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS ASOCIADOS, CON CAPITAL MIXTO, CONFORME A LA LEY 142 DE 
1994. 

 
 
A continuación, pasamos a exponer los motivos que llevan al Ejecutivo Municipal a 
someter a consideración de esa Honorable Corporación el presente proyecto de 
acuerdo:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CALOTO -

CAUCA PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA E.S.P. MIXTA PRESTADORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO 

PÚBLICO COMO SERVICIO INHERENTE A LA MISMA Y DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS ASOCIADOS”. 

 
 



 
1. SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política de 
Colombia, al Municipio de CALOTO como entidad territorial de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
El artículo 315, establece que dentro de las funciones de los alcaldes están las de dirigir la 
acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar 
los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o 
comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 
 
El artículo 365 por su parte establece que es función inherente y deber del estado asegurar 
la eficiente prestación de los servicios públicos a todos los habitantes del Territorio 
Nacional. También se establece el mismo artículo que los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la Ley, pudiendo ser prestados por el estado, directa 
o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 
 
Por último, el artículo 313 establece que les corresponde a los Concejos determinar la 
estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas 
de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, crear a iniciativa 
del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta. 
 
El artículo 3 de la Ley 136 de 1994, consagró como obligación de los Municipios administrar 
los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 
 
De otra parte, el artículo 3 de la Ley 1551 de 2012, dispone que son funciones de los 
municipios “(…) 6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al 
desarrollo económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo 
de los mecanismos de integración dispuestos en la ley”. 
 
La Ley 142 de 1994, ha fijado un derrotero normativo que permite a los prestadores de los 
servicios públicos, suscribir acuerdos, alianzas y estrategias conjuntas para ampliar y 
expandir su radio de acción en la prestación de los servicios públicos, con la consecuente 
modernización estructural del sector.   
 
Existe por ende una amplia gama de opciones para implementar una dinámica de gestión. 
Los prestadores especializados en condiciones de acceder a esos mercados 
potenciales son relativamente reducidos y por ello creemos que están dadas las 
condiciones para trabajar de manera sostenida y decidida en el fortalecimiento de los 
modelos de operación municipales, con participación de la comunidad en general del 
municipio. 
 

En este caso el presente acuerdo hace expresa la manifestación de interés de la 
administración municipal para utilizar el vehículo societario como la mejor opción 



para el desarrollo y prestación de los servicios públicos domiciliarios en el ámbito 
local, de alumbrado público como servicio inherente a la energía eléctrica, otros 
servicios de iluminación pública como el alumbrado ornamental y navideño y los 
desarrollos tecnológicos asociados.   
 
Aun cuando el presente acuerdo tiene un énfasis claro con respecto al servicio de 
alumbrado e iluminación pública, por la necesidad imperativa de modernización, 
también corresponde al espíritu de la norma propuesta el otorgar facultades para 
que se extienda la posibilidad de aplicar el modelo societario a otros servicios 
públicos locales, que también deben ser objeto de optimización, suficiencia 
financiera y gestión bajo criterios de calidad, eficiencia y continuidad.  
 
 
Por su parte, el artículo 10 de la Ley 142 de 1994 fundamenta el amplio marco de libertad 
de empresa, al expresar que: 
 
“Es derecho de todas las personas organizar y operar empresas que tengan por objeto la 
prestación de los servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la Ley.” 
 
Asimismo, en virtud de los principios rectores del ejercicio de las competencias de los 
Municipios, consagrados en la ley 1551 de 2012, artículo 4° (...) literal b) - aplicable por 
remisión legal prevista en la ley 768 de 2002- en virtud del principio de concurrencia "Las 
entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio 
deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley 
orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y 
económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría especial y primera 
podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto 
defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las 
competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales" ; Así 
mismo, en virtud del principio de Asociatividad "Las Autoridades municipales, con el fin de 
lograr objetivos de desarrollo económico y territorial, propiciarán la formación de 
asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial para 
producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas. Así ́ mismo, 
promoverá́ la celebración de contratos plan y alianzas público-privadas para el desarrollo 
rural; "(...) 
 

2. SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 
 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE CALOTO - CAUCA 
 
 
El Municipio de CALOTO opera el servicio de alumbrado público, como una actividad 
inherente a la energía eléctrica mediante contratos de prestación de servicios y contratos 
de suministro con terceros, especialmente con CEO, dependiendo de las necesidades que 
surjan en el sistema. Esta modalidad de contratación del sistema de alumbrado público no 
ha permitido que el municipio de CALOTO cuente con un servicio idóneo y eficiente debido 
al estado de deterioro que como característica general presenta el parque lumínico. En esta 
modalidad de atención del servicio de alumbrado público se contempla muy parcialmente 
la reposición de activos y la modernización del sistema, esto se traduce a que la expansión 



y ampliación de cobertura del sistema sea casi nula, afectando las zonas rurales que pagan 
el impuesto de alumbrado público, pero no cuentan con un servicio eficiente y oportuno; 
también es el caso en muchos sectores de la zona urbana. Con este sistema de atención 
no se ha podido iniciar el recambio tecnológico que consiste en la sustitución de luminarias 
de vapor de sodio (luz amarilla), por luminarias de tecnología LED, estas últimas mucho 
más eficientes que las primeras, además son ahorradoras de energía y amigables con el 
medio ambiente; la tendencia a nivel Colombia y en general a nivel mundial es emigrar al 
sistema LED, el cual trae muchas ventajas comparativas con otros sistemas, una de ellas 
es la posibilidad de implementar los DESARROLLOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS al 
sistema de alumbrado público que consisten en aplicaciones diversas como son las 
cámaras de seguridad, alarmas, medición de partículas contaminantes, entre otros 
desarrollos. 
 
La forma como el municipio de CALOTO viene asumiendo la prestación y operación del 
sistema de alumbrado público genera desgaste en la administración pública y mayores 
costos en relación con el principio de economía que rige el Estatuto Contractual del Estado, 
además de no generar armonía, uniformidad y cobertura en la prestación del servicio, así 
como la carencia de inversiones significativas en la modernización del sistema.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta es la forma como se remunera la prestación del servicio de 
alumbrado público actualmente, el cual no tiene en cuenta la regulación vigente para estos 
casos, en específico el valor de remuneración por los componentes que se contraten de 
inversión, administración, operación y mantenimiento, los cuales deben estar sujeta a la 
metodología de remuneración contenida en la Resolución CREG 123 de 20111 y ratificados 
en el decreto No. 943 de 2018, el cual contiene los costos máximos que las Entidades 
Territoriales podrán pagar por estas actividades tanto en ingreso (impuesto de alumbrado 
público), gasto e inversión en los sistemas de alumbrado público.  Los contratos futuros que 
incorporen dicho alcance deberán observar lo allí establecido. 

 
2.1.1. Luminarias  

 
En el Municipio de CALOTO cuenta con un inventario de 1.169 luminarias, dichos activos 
eléctricos no cumplen con las formalidades de la norma técnica RETILAP (Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), además que tampoco se evidencia 
conformidad con las demás normas técnicas de obligatorio cumplimiento.  Este inventario 
contiene, en forma general, un sistema obsoleto y con elementos que ya han cumplido su 
vida útil, lo cual hace que el sistema en general no sea eficiente. Las vidas útiles están en 
correspondencia con el anexo de la resolución CREG 123 de 2011. 
 
En el tema ambiental también se presentan dificultades y no se está dando cumplimiento a 
las normas ambientales que aplican para el caso: Las bombillas de vapor de sodio de alta 
presión contienen pequeñas cantidades de vapores de mercurio, de 6 a 8 mg, las cuales si 
son eliminadas incorrectamente representan un grave peligro sanitario para la conservación 
del medio ambiente, por lo tanto, estas bombillas y otros elementos del sistema, deben 
tener una disposición final de acuerdo a la modalidad de RESIDUOS PELIGROSOS, de 
acuerdo a la regulación vigente. 
 

                                            
1 RESOLUCIÓN No. 123 DE 2011( 08 SET. 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. 



2.1.2. Herrajes 
 
Lo herrajes que le proporciona estabilidad mecánica al sistema de alumbrado público están 
deteriorados, no cumplen con RETILAP ni con las normas técnicas del sector, 
convirtiéndose en un peligro por la amenaza de desprendimiento de los elementos hincados 
en él. 
 

2.1.3. Niveles de iluminación 

 
La iluminación debe estar íntimamente ligada con el área que va a ser iluminada.  Toda 
iluminación exterior debe atender los requisitos generales establecidos en el RETILAP y le 
sean aplicables, adicionalmente en ellos se deberán tener en cuenta el tipo de vía, la 
interdistancia de los apoyos, la altura de montaje y también los requerimientos estéticos 
requeridos por el municipio. Para el caso de CALOTO no existe diseño de iluminación y en 
los parámetros exigidos no se han tenido en cuenta, los niveles de iluminación que el 
RETILAP exige no se están cumpliendo. 

 
 

2.1.4. Sistema tributario. 
 

El impuesto de alumbrado público en el municipio de CALOTO no tiene una estructura de 
costos eficientes, el impuesto presenta deficiencias en cuanto al valor asignado, lo cual 
hace que no sea un impuesto equitativo ni progresivo que involucra la redistribución del 
ingreso en las actividades económicas desarrolladas dentro del municipio, es así como 
sectores industriales que podrían pagar una mejor tarifa no lo hacen pagando cifras que en 
algunos casos están por debajo de las pagadas por los otros sectores. 
 

2.2.  ESTUDIOS ADELANTADOS 
 

Para dar cumplimiento a la meta a lo anterior, el Programa de Alumbrado Público de la 
Administración Municipal con su equipo interdisciplinario de profesionales, procedió a 
elaborar el estudio jurídico, técnico, y financiero para establecer el marco de curso de 
alternativas de prestación y definir por parte del Ejecutivo Municipal el nuevo modelo de 
prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de CALOTO. 
 

2.2.1. Modernización del servicio de alumbrado público 
 
 
El servicio de alumbrado público en Colombia es un servicio regulado, se rige por el 
ordenamiento Constitucional, Estatuto Contractual del Estado, Decreto 2424 de 2006, la 
Ley 1150 de 2007 (artículo 29), Ley 1474 de 2011, Ley URE, Ley 1715 de 2014, Decreto 
1073 de 2015, Resolución CREG 123 del 2011 expedida por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas - CREG, el RETILAP, la Ley 1819 de 2016, el Decreto 943 de 2018 y demás 
normas civiles y comerciales que la complementan, adicionan y reglamentan.  
 
El Decreto 943 del 30 de mayo de 2018 en sus artículos 1 y 4 consagró nuevamente la 
definición del servicio de alumbrado público y su modelo de prestación en los siguientes 
términos: 
 
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.  
 
Prestación del Servicio. - Los municipios o distritos son los responsables de la prestación 
del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, o a través de 
empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado 
público que demuestren idoneidad en la prestación de/mismo, con el fin de lograr un gasto 
financiero y energético responsable.  
 
El artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 establece como elemento obligatorio la modernización 
del sistema a cumplir en los contratos estatales de alumbrado público, además de 
incorporar el modelo financiero y contener el plazo correspondiente en armonía con ese 
modelo financiero. 
 

 
 
 
La Resolución CREG No. 123 de 2011 define la Modernización o repotenciación del 
Sistema de Alumbrado Público SALP como el cambio tecnológico de algunos de sus 
componentes por otros más eficientes.  
 
De conformidad con el Documento CREG 102 de 2011 “los sistemas de alumbrado público 
son sistemas dinámicos, es decir que están en permanente estado de modernización, 
repotenciación y expansión. Esta característica hace que a lo largo de la prestación de la 
actividad de inversión se instalen nuevos activos”.  
 
Por su parte la Resolución CREG No. 123 de 2011 define la expansión del servicio de 
alumbrado público como la extensión de nuevos activos de alumbrado público por el 



desarrollo vial o urbanístico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento del sistema 
existente. 
 
La Actividad de Inversión para el Sistema de Alumbrado Público: Es la actividad del Servicio 
de Alumbrado Público que comprende la expansión de la infraestructura propia del sistema, 
la modernización por efectos de la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de energía; la reposición de activos cuando esta aumenta 
significativamente la vida útil del activo y la instalación de los equipos de medición de 
energía eléctrica, con los respectivos accesorios para ello. 
 
El Decreto 943 del 30 de mayo de 2018 en Artículo 2 establece: "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. " 
 
(....) La modernización, expansión y reposición del sistema de alumbrado público debe 
buscar la optimización de los costos anuales de inversión, suministro de energía y los 
gastos de administración, operación, mantenimiento e interventoría, así como la 
incorporación de desarrollos tecnológicos. Las mayores eficiencias logradas en la 
prestación del servicio que se generen por la reposición, mejora o modernización del 
sistema, deberán reflejarse en el estudio técnico de referencia. (Art. 4) 
 
Esta modernización permite adoptar las medidas necesarias como incorporación de retos 
tecnológicos (LED) para mantener durante la ejecución unas mejores condiciones técnicas, 
que aseguran la continua y adecuada prestación del servicio bajo altos estándares de 
desarrollo, eficiencia energética y bajo el ideal de progreso que lleva a la necesidad de 
implementar nuevos modelos de gestión contractual del servicio con miras a asegurar las 
inversiones requeridas y obtener la mayor satisfacción posible de las necesidades de la 
colectividad, haciendo especial énfasis en los cambios o adelantos tecnológicos que son 
tan importantes a favor de los fines públicos que hay que salvaguardar. 
 
Se lograría que el parque lumínico tenga una vida útil más larga para garantizar una mejor 
calidad y continuidad en el servicio (más disponibilidad del equipo en horas de operación), 
lo que implica un cambio de imagen de la ciudad como metrópoli cosmopolita a nivel 
internacional. 
 
“A través del mejoramiento del alumbrado público, el Banco Mundial financió la 
modernización de luminarias en nueve municipios de la India. Aproximadamente 121.000 
luminarias fueron instaladas lo que redujo el consumo de electricidad entre 40 y 60%. Se 
esperan ahorros de alrededor de 45,5 GWh al año, además de una reducción de emisiones 
de carbono promedio de 38.000 toneladas anuales. El costo total del proyecto es de US$ 
11,6 millones”. (ALUMBRADO PÚBLICO: UN CAMINO HACIA LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, Gerencia de Planeación – FINDETER: Documento elaborado por Juan 
Felipe Mahecha).  
 
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”.  
 

• Ciudades Inteligentes: Luz y datos 

 

El servicio de alumbrado público ya no puede entenderse como un servicio aislado de 
operación eléctrica de un sistema de bombillos y de iluminación sino de un sistema complejo 
que involucra otros servicios públicos en donde esta infraestructura debe ser una 
infraestructura que se explota y se utilice en función de las necesidades sociales habida 
cuenta de la ubicuidad del sistema y la eficiencia energética e innovaciones en generación 
de energía que le son impuestas.2 

El servicio de alumbrado público dentro de un servicio de iluminación pública tiene una 
connotación de contenido tecnológico muy importante, en la medida en que se sustituye un 
parque lumínico de una tecnología análoga por un sistema de iluminación digital tele 
gestionable, que puede dentro de su implementación futura proveer servicios de tecnología 
interoperables en el entorno de una ciudad inteligente y sostenible. 

La definición, diseño y arquitectura de un sistema de gestión de alumbrado exterior, además 
de proporcionar un control eficiente de la iluminación debe convertir la instalación de 
luminarias en un sistema de iluminación inteligente (Smart Lighting). Actualmente se han 
desarrollado soluciones inalámbricas punto a punto para la gestión de alumbrado público, 
diseñadas para cubrir los tres niveles en los que se despliega el concepto de iluminación 
inteligente dentro de los sistemas e infraestructuras de iluminación urbana. El primer nivel 
corresponde a la luminaria y su control mediante comunicaciones inalámbricas. El segundo 
nivel corresponde al almacenamiento, tratamiento, combinación y procesado de datos. El 
tercer nivel hace que cada luminaria para alumbrado exterior se puede convertir en un nodo 
de la red, en un servidor de datos. 

Internet of Things es esencialmente la capacidad que nos proporciona la tecnología para 
dotar de inteligencia y comunicaciones a todos los objetos de la vida cotidiana. La capacidad 
de monitorizar y gestionar los objetos presentes en las diferentes áreas en las que se 
desarrolla la actividad humana, desde las plantas de producción, o las ciudades, hasta la 
salud y el ocio, nos permite tomar decisiones en aras a la optimización y la eficiencia de 

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



entornos, procesos y tiempos, con el fin último de mejorar nuestra calidad de vida. 

La infraestructura de luminarias de alumbrado público es ubicua, está uniformemente 
distribuida y además tiene conexión a la red eléctrica, es decir, cumple a cabalidad los 
requerimientos básicos para ser una infraestructura integrada en el Internet de las Cosas, 
para poder construir sobre ella una red de adquisición y envío de información sin costos 
elevados de adaptación. Bajo esta premisa, la definición, diseño y arquitectura de un 
sistema de gestión de alumbrado exterior, además de proporcionar un control eficiente de 
la iluminación, debe ir más allá, debe transformar e impulsar la creación de valor en la 
infraestructura de alumbrado.  

Para el desarrollo de sistemas de iluminación inteligente es necesaria la convergencia e 
integración de diferentes áreas tecnológicas: 

• El área de la iluminación, puesto que el desarrollo de la tecnología LED supone un 
factor determinante en la evolución de las soluciones para el alumbrado. Con 
respecto a tecnologías previas de iluminación, la tecnología LED aporta una mayor 
eficiencia lumínica, una iluminación de calidad y una vida útil de la luminaria más 
prolongada, además de su excepcional capacidad de regulación. El desarrollo de la 
tecnología LED, además, ha impulsado una importante evolución en los dispositivos 
de potencia de las luminarias, con soluciones innovadoras para la monitorización y 
el control de las mismas. 

• El área de las comunicaciones, con la posibilidad de diseñar e implementar 
dispositivos de reducido tamaño que, junto con nuevos protocolos y arquitecturas, 
posibiliten conectividad inalámbrica punto a punto con bajo coste y bajo consumo. 

• El área de los sistemas digitales, con referencia al almacenamiento, tratamiento, 
combinación y procesado de datos, y con el desarrollo de aplicaciones de gestión y 
visualización de la información obtenida sobre diferentes plataformas y dispositivos. 

• Finalmente, el área de la sensorización, con la posibilidad de integración de 
dispositivos de adquisición de datos para diferentes aplicaciones sobre la misma 
plataforma de gestión inteligente de la iluminación. 



 

El desarrollo de un sistema de gestión de estas características plantea una serie de retos y 
desafíos. Requiere una implementación de adecuada tecnología, en un entorno de 
estandarización dinámico, con nuevas soluciones y alianzas. Requiere a su vez la 
integración y compatibilización de criterios, normativas y especificaciones de la industria de 
la iluminación con los de la industria de los sistemas de comunicación y el Internet de las 
Cosas, requiere por ende un modelo basado en los más altos estándares de fiabilidad y 
calidad. 

Finalmente, esta solución técnica que el derecho debe amparar, acompañar y desarrollar 
ya ha sido objeto de experimentación en otras latitudes y en otras ciudades del mundo, de 
manera que si bien es un tema innovador no está exento de desarrollos concretos en el 
mundo contemporáneo. 
 
Por lo anterior, la solución que se adopte en el modelo de prestación deberá contemplar 
como visión del servicio que esta infraestructura será un elemento de las ciudades 
inteligentes, podrá además del alumbrado público como tal, establecer roles de desarrollo 
y valoración de las nuevas tecnologías, tele gestión, operación de activos y software de 
sensorización para el apoyo de otras necesidades de ciudad. Para tales efectos, pueden 
asignarse las funciones por etapas, la primera evaluación del componente de Smart cities 
dentro del alumbrado, propuesta de un plan de gestión y finalmente ejecución. 
 

2.2.2. Análisis y conclusiones del Estudio 
 
Uno de los grandes retos del Municipio de CALOTO es la modernización de sus sistemas 
de servicios públicos, de forma que le permita a la ciudad garantizar el bienestar de sus 
habitantes, con enfoque diferenciado hacia las comunidades socialmente vulnerables y 
avanzar de la mano del desarrollo tecnológico con responsabilidad ambiental. 
 
En ese contexto, la ciudad presenta una justificada necesidad de renovación en uno de los 
servicios públicos que más garantiza la igualdad: la iluminación de sus espacios públicos. 
 



Actualmente, dicho servicio presenta un atraso tecnológico debido a que su parque se 
compone de la utilización de las bombillas de sodio, que hoy en día presentan desventajas 
como ineficiencia energética, iluminación insuficiente y afectación al medio ambiente. 
 
Así mismo, existe un déficit en la prestación del servicio representada en la necesidad de 
ampliar éste en áreas rurales pobladas e inclusive en algunas zonas urbanas, lo cual implica 
que muchos CALOTOnos no gocen de un alumbrado público de calidad en sus calles. 
 
Las consecuencias de dicha situación son palpables: inseguridad, poco crecimiento 
económico, obstáculos para la competitividad, inexistencia de integración y desarrollo 
tecnológico en el servicio, y en general una gran merma en el bienestar de los ciudadanos 
como quiera que no pueden ejercerse actividades económicas, académicas, deportivas o 
de simple circulación en horario nocturno en condiciones óptimas. 
 
Desde el principio de la humanidad, el ser humano le ha declarado la guerra a la oscuridad. 
Por ello la enorme victoria que generó la bombilla eléctrica produjo un cambio fundamental 
en nuestra forma de vida y es de los elementos que más ha contribuido al enorme desarrollo 
vivido por la humanidad en el siglo pasado. 
 
No obstante, el bienestar generado por esta tecnología ha ocasionado también enormes 
riesgos en materia ambiental, pues la utilización de recursos necesarios para el alumbrado 
genera importantes impactos por el gran consumo de energía y la producción de CO2 que 
genera. 
 
El otro reto que tiene la ciudad es el de transformarse de manera realista, pero decidida, en 
una Smart City, concepto que implica la utilización eficiente y sostenible del desarrollo 
tecnológico que permita el avance hacia una urbe capaz de responder a los retos de la 
modernidad, de aprender y de mejorar la calidad de vida de sus habitantes de manera 
constante. 
 
En el anterior marco y precedido del respectivo estudio técnico que hace parte de esta 
exposición de motivos, el Municipio de CALOTO quiere proponer un nuevo proyecto, que 
estamos convencidos, puede generar un salto cualitativo en nuestro progreso como 
comunidad y no seguir padeciendo la situación actual, es decir, que los CALOTO nos 
tendrían que seguir soportando la deficiente prestación del servicio, la inseguridad en los 
barrios, y sobre todo generando un enorme impacto al medio ambiente. 
 
Modernizar el servicio de alumbrado público en el menor tiempo posible, es decir 
reemplazar todas las bombillas de sodio a LED, permitirá tener una ciudad con calidad en 
su iluminación, que mejore enormemente en seguridad, bienestar y competitividad. 
 
De conformidad con los estudios jurídicos, técnicos y financieros, la modernización del 
sistema podría realizarse como máximo en un año o menos, de contar actualmente con los 
todos los recursos necesarios. 
 
La modernización en dicho plazo permitirá ahorros en el consumo de energía significativos, 
lo que liberaría los recursos necesarios para hacer las expansiones que garanticen que 
todos los CALOTO nos en las zonas urbanas y rurales cuenten con el servicio en 
condiciones de calidad. 
 
 



Además, la modernización en dicho plazo reduciría en aproximadamente diez mil toneladas 
la producción de CO2 al año, en la vigencia fiscal siguiente aquella en que logremos el 
cambio del 100% de las bombillas. 
 
También este sistema representa el primer paso hacia la transformación de CALOTO en 
una ciudad inteligente, como quiera que a través del sistema puedan llevarse a cabo 
desarrollos tecnológicos en materia de seguridad (cámaras de vigilancia), control ambiental 
(sensores de impacto ambiental); utilizar el sistema para llevar wifi y construir una red que 
a través del concepto de big data permita obtener datos en tiempo real sobre la movilidad 
y atención de emergencias. 
 
Si bien es cierto la ciudad tienen asegurado un recurso para el sostenimiento del sistema a 
través del impuesto de alumbrado público, como ya explicamos, no son suficientes para 
realizar el salto cualitativo que genera la transformación tecnológica en el corto plazo al 
tener que desembolsar más de SEIS MIL MILLONES DE PESOS (6.000.000.000). Por ello 
dentro de todas las posibilidades existentes en el ordenamiento jurídico, consideramos que 
la más conveniente desde el punto de vista financiero, político y social es la constitución de 
una Empresa de Servicios Públicos Mixta E. S. P. (Sociedad por Acciones 
Simplificada S. A. S.) para la prestación del servicio de alumbrado público, 
salvaguardando en todo caso una participación mayoritaria para el Municipio de CALOTO. 
 
Dicha propuesta permitiría que el municipio trabaje de manera mancomunada con un socio 
estratégico que aporte el capital que se requiere, el conocimiento y la estructura para operar 
el servicio, pero sobre todo para lograr su modernización, de la mano con el gobierno 
municipal, con el fin de que el interés público y social primen en todas las decisiones 
administrativas y se robustezca el patrimonio de los Villaricenses. 
 
La empresa que pretende constituirse podrá también incursionar en otras actividades 
económicas como la prestación del servicio a otros municipios, los desarrollos tecnológicos, 
la iluminación ornamental y navideña y las actividades de la cadena del sector energético 
conforme a la Ley 142 de servicios públicos. 

 
Para la presentación de este proyecto se han analizado las experiencias de otros 
municipios, lo cual nos ha permitido tener un panorama claro sobre el estado del arte de la 
prestación del servicio y entender cuál es el sistema que en términos de eficiencia y 
desarrollo tecnológico es más conveniente, en clave de fortalecimiento de lo público y 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
  



• Importancia del nuevo modelo de prestación del servicio: 
 
Teniendo en cuenta que la prestación del servicio de alumbrado público se constituye en 
una de las necesidades básicas en el municipio de CALOTO, este debe ser de la mejor 
calidad posible, por lo cual es necesario revisar, verificar y evaluar las condiciones en que 
se presta, con el objetivo de mejorar las condiciones de prestación de este, generando 
beneficios para los ciudadanos, en el sentido de combatir la inseguridad y devolver los 
espacios públicos para su disfrute nocturno. 
 
En consecuencia, la obsolescencia de las luminarias de sodio del sistema de alumbrado, 
instaladas en su mayoría hace más de 15 años afecta en gran medida la eficiencia de la 
prestación del servicio, debido a la disminución de los niveles de iluminación, así como 
también en el aumento del número de fallas de los dispositivos que lo conforman.  
 
Por lo anterior, el proyecto se fundamenta en la optimización del consumo de energía, 
modernización, mantenimiento, operación, administración, expansiones, desarrollos 
tecnológicos asociados a la infraestructura del sistema de alumbrado público y demás 
actividades permitidas con su fuente de financiamiento, para que aplicando la normatividad 
vigente en alumbrado público y en materia de eficiencia energética, se logre mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 

• Cobertura: Mejorar la cobertura de prestación del Servicio de Alumbrado Público en el 
área urbana y rural del Municipio de CALOTO, mediante la ejecución de las inversiones 
necesarias en la expansión del sistema, ya que con la implementación del proyecto se 
obtendrán ahorros económicos, que serán utilizados en la expansión de la 
infraestructura a los lugares que carecen de la misma.  En el proyecto se contempla 
cambiar todo lo actualmente en sodio a LED tanto en el área urbana como rural, 
utilizando algunas luminarias de las instaladas actualmente con vida útil activa para 
iluminar zonas rurales actualmente carentes del servicio. 
 

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

 

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

 

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

 

• Conservación Ambiental: El desarrollo de un proyecto de ahorro energético en 
cumplimiento de los deberes dispuestos en las Leyes 697 de 2001 y 1715 de 2014. En 
el marco del proyecto de modernización, el Municipio se considera como un gran 



consumidor de energía a través de la infraestructura del sistema de alumbrado público 
dentro de la cadena energética. Por lo anterior, se propone reemplazar, las luminarias 
existentes de sodio por otras de tecnología LED, las cuales disminuyen el consumo de 
energía y de contaminación lumínica, con lo que se tiene la posibilidad de reducir las 
emisiones de C02. La tecnología LED no emplea mercurio, plomo, u otros materiales 
contaminantes a eliminar al final de la vida útil. Las lámparas de vapor de sodio 
contienen pequeñas cantidades de vapores de mercurio, de 6 a 8mg, las cuales si son 
eliminadas incorrectamente representan un grave peligro sanitario para la conservación 
del medio ambiente. 

 

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

 

• Suficiencia Financiera: Garantizar que en la prestación del servicio de Alumbrado 
Público se obtenga una recuperación eficiente de los costos y gastos de todas las 
actividades asociadas, obteniendo una rentabilidad según lo estipulado en la CREG 
123/2011.  

 

• Modernidad: Modernizar el sistema con el fin de lograr eficacia y eficiencia en el 
sistema.  

 
La modernización de las luminarias del Municipio de CALOTO a tecnología LED representa 
beneficios al sistema, tales como:  
 

 Generar un ahorro de energía importante estimado en el mercado entre el 30% y el 
60%. 

 Mayor eficiencia debido a mayor vida útil, menor consumo, bajo costo de 
mantenimiento y mayor poder lumínico. 

 Contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 Ofrece luz potente y focalizada, a diferencia de la luminaria convencional que emite 
luz difusa.  

 Capacidad de control superior sobre la intensidad de la iluminación.  

 El LED en el alumbrado público, ofrece mejor visibilidad a los peatones y el tráfico, 
así como la reducción de la contaminación de luz. 

 La vida útil de la Luminaria LED y de los drivers sobrepasan las 100.000 horas, lo 
que equivale a más de 15 años. 

 
El Municipio de CALOTO se encuentra frente a una posibilidad histórica de generar un 
cambio profundo en la prestación del servicio de alumbrado público, en primera medida 
fortaleciendo la prestación del servicio con la intervención del Municipio y su fuente de 
financiación que es el Impuesto de Alumbrado Público, y en segunda medida generando el 
proyecto de modernización tecnológica a través de la implementación de estrategias y 
alternativas que garanticen la mejora en la prestación del mismo, alcanzando los niveles 
estándares ambientales y de bienestar de los Villaricenses y, sobre todo, que garanticen 
mayor calidad de iluminación del espacio público para promover su uso en condiciones de 
seguridad.  
 
 



 
Según lo anterior, la prestación del Servicio de Alumbrado Público que necesita CALOTO, 
debe comprender la optimización del consumo de energía y la modernización de los 
componentes del sistema, generando la obligación de proponer la alternativa que garantice 
las anteriores actividades y que le permitan de forma adecuada y oportuna, establecer entre 
otros aspectos: condiciones técnicas, económicas, de financiación y sostenibilidad del 
sistema, montos de inversión, especificaciones de operación y mantenimiento, estructura 
tarifaria y de recaudo de la fuente de financiación. 
 
Para alcanzar los fines propuestos por la Administración Municipal, nuestro ordenamiento 
jurídico, dispone de normativa que regula la prestación y remuneración del servicio de 
alumbrado público, definiéndolo como el servicio público no domiciliario que se presta con 
el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y 
demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro 
urbano y rural del Municipio, como se describe más adelante. 
 
Para la futura prestación del servicio, la Administración Municipal requiere la constitución 
de un prestador que cuente con idoneidad, experticia, capacidad financiera y la especialidad 
que amerita el servicio que se pretende, así mismo, que cuente con los equipos y la 
tecnología que estas actividades demandan, por lo cual es necesario desplegar las 
actuaciones administrativas tendientes asociarse con una persona natural o jurídica que 
tenga la capacidad técnica, administrativa, financiera y logística suficiente, además del 
personal idóneo para realizar en sociedad con el Municipio la prestación del Servicio de 
Alumbrado Público, que comprende la compra de energía eléctrica, la administración, 
operación, mantenimiento, modernización en el menor tiempo posible y expansión del 
Sistema, conforme la regulación vigente. 
 
Así las cosas, el Municipio de CALOTO, luego de realizar el análisis de la actividad y su 
complejidad, considera constituir una empresa prestadora de servicios públicos E.S.P., que 
se encuentra reglamentada en la Ley 142 de 1994, que le permita prestar el servicio de 
alumbrado público con la experticia, el conocimiento y la eficiencia que se garantiza con la 
escogencia de un socio estratégico, y con el control directo sobre la prestación del servicio 
y los recursos del impuesto de alumbrado, participando el Municipio en los beneficios 
societarios de la nueva empresa.  
 
La modernización del sistema de alumbrado público que se pretende realizar tiene como 
objetivo generar los impactos desde el punto de vista de la mejora en la prestación del 
servicio, mejora en las condiciones medio ambientales del Municipio y generar los ahorros 
necesarios tanto en el consumo energético, como en la operación y mantenimiento del 
sistema con el fin de poder garantizar la financiación de los costos de la actividad de 
modernización. 
 
En ese orden de ideas, producto del Estudio desarrollado por el Municipio, el valor 
aproximado de la Inversión que se requiere para la modernización del Sistema de 
Alumbrado Público de CALOTO, estaría alrededor de seis mil millones de pesos 
(6.000.000.000), cifra que sería amortizada mediante la implementación de un modelo 
financiero de conformidad con lo establecido por la CREG en Resolución 123 de 2011 para 
la remuneración de este tipo de activos. 
 
 
 



 

• Conclusión final 

Como quiera que la prestación del servicio de alumbrado público se constituye en una de 
las necesidades básicas de los habitantes, este debe ser de la mejor calidad posible, por lo 
que surge la necesidad de revisar, verificar y evaluar las condiciones en que se presta, con 
el fin de fortalecer la prestación del servicio proporcionando bienestar y confort a sus 
habitantes; combatiendo la delincuencia, el vandalismo, promoviendo el turismo y 
desarrollando proyectos que beneficien a la comunidad.  

La necesaria modernización del sistema de alumbrado público conlleva a analizar por parte 
de la Administración Municipal los cursos de acción y observar las posibles alternativas de 
prestación del servicio de alumbrado público y su consecuente relación costo beneficio. 

Para la Administración Municipal de CALOTO organizar de mejor manera la prestación del 
servicio de alumbrado público en su jurisdicción, es de gran importancia, debido a la 
imposibilidad de asumir de forma directa aspectos propios de la prestación con la 
experiencia de un operador especializado. Para lo cual la opción más favorable para la 
entidad es permitir la participación del capital privado y/o público que redunde en una mejora 
en la prestación del servicio de alumbrado público, de la mano en la operación con la 
participación mancomunada de la administración pública en cabeza de la Entidad Territorial. 

En efecto, existe la necesidad de crear la sociedad produciendo sinergias operacionales 
que nos permitan mejorar y crecer, así como lograr sustentabilidad financiera. Advertimos 
por ende un sector de gran potencialidad futura por ser emergente y en crecimiento. 
 
 
3. PROPUESTA NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN POR 

SERVICIOS  
 
 

Las principales características de la descentralización aplicada en este caso es que el 
Municipio otorgará competencias y funciones que son propias de la entidad, de las cuales 
se desprende la escala central del gobierno para que las cumpla la sociedad constituida.   
 
Se ha justificado la creación de la entidad descentralizada por cuanto da una mayor y mejor 
garantía de prestación del servicio de alumbrado público; brinda mayor bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población; es mucho más ágil y eficaz debido a 
que se trata de una entidad especializada y genera un actor con un mayor empoderamiento 
de la comunidad en las decisiones públicas, con base en consideraciones conceptuales a 
las cuales nos remitimos. 3 

 
El Código de Régimen Político y Municipal (Decreto 1333 de 1986) establece en su artículo 
12: 

"La atención de las funciones, la prestación de los servicios y la ejecución de 
las obras a cargo de los Municipios se hará directamente por éstos, a través 
de sus oficinas y dependencias centrales o de sus entidades 

                                            
3 Descentralización y entidades territoriales procuraduría delegada para la descentralización y las entidades 

territoriales. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Ediciones Bogotá, d.C., noviembre de 2011. 



descentralizadas, o por otras personas en razón de los contratos y 
asociaciones que para el efecto se celebren o constituyan. 

Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, los Municipios recibirán de otras 
entidades la ayuda y la colaboración técnica, administrativa y financiera que 
prevean las normas vigentes y los acuerdos o convenios válidamente 
celebrados..." 

 
Por su parte el artículo 68 de la citada Ley 489 de 1998, señala: 
 
“Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y 
las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales 
del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas 
por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía 
administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la 
administración al cual están adscritas. 
 
(...) Parágrafo 1o.- De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades 
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las 
competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del orden 
territorial." (negrillas fuera del texto original) 

 
 
Adicionalmente el Código de Régimen Municipal (Decreto 1333 de), indicó: 
 
"Articulo 156. Las entidades descentralizadas municipales se someten a las normas que 
contenga la ley y a las disposiciones que, dentro de sus respectivas competencias, 
expidan los Concejos y demás autoridades locales en lo atinente a su definición, 
características, organización, funcionamiento, régimen jurídico de sus actos, 
inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de sus juntas directivas, de los 
miembros de éstas y de sus representantes legales" 
 
“Artículo 164. Las disposiciones de los anteriores artículos son aplicables a las 
entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado que tengan a su cargo la 
prestación de servicios públicos locales...” 
 
Mediante Sentencia C-216 de 1994 la Corte Constitucional indicó que la 
descentralización por servicios “implica el otorgamiento de competencias o funciones 
administrativas a entidades que se crean para ejercer una actividad especializada”. 

 
Finalmente, la Sentencia C 736 de 2007 ha señalado que las sociedades mixtas son 
entidades descentralizadas, al indicar textualmente: 
 



 
 
¿Cómo crecer más rápido? ¿Cómo prestar más y mejores servicios públicos? Con 
mayor frecuencia los países en desarrollo y las entidades internacionales piensan que 
la respuesta a estas preguntas es transferir funciones a los gobiernos locales; es decir, 
descentralizar. El descentralizar funciones permite satisfacer mejor las demandas 
locales por servicios públicos porque los gobiernos locales conocen mejor que el 
gobierno central lo que sus ciudadanos quieren, y porque cuando esas demandas 
cambian tienen más flexibilidad para satisfacerlas. La competencia entre gobiernos 
locales permite la aparición de empresarios, nuevas empresas y nuevas actividades 
en áreas nuevas que pueden competir con intereses en áreas viejas. Esa competencia, 
igualmente, obliga a los gobiernos locales a usar los recursos públicos más 
efectivamente y a gravar menos a las personas y a las empresas.  
 
Para justificar la descentralización se dan razones económicas y políticas y. Las 
razones económicas tienen que ver con el mejor uso de los recursos públicos. Las 
razones políticas tienen que ver con aumentar la participación de los ciudadanos, 
proteger los derechos individuales y desarrollar ciertas virtudes cívicas. En resumen, 
un sistema político y económico descentralizado permite representación con 
responsabilidad y debería conducir a una mejor administración local. Un sistema 
centralizado, por el contrario, impide a los ciudadanos expresar en las urnas sus 
preferencias por cosas locales y pedir cuentas a quienes los representan.4  
 
 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Concepto del 03 de mayo de 2018 y 
Radicado 2-2018-013492 confirmó a la Alcaldía de CALOTO: 
 

 
 

                                            
4 ¿Por qué la descentralización fiscal? Mecanismos para hacerla efectiva, BANCO DE LA 
REPÚBLICA, enero de 2004. 
 



4. OBJETO Y ESTRUCTURA BÁSICA DE LA SOCIEDAD QUE SE AUTORIZARÍA 
CREAR.  

Con base en el citado Estudio, se ha considerado estratégico adoptar como modelo de 
prestación del servicio de alumbrado público, la prestación indirecta a través de la 
descentralización por servicios y por ende la Constitución de una Empresa de Servicios 
Públicos Mixta E. S. P. (Sociedad por Acciones Simplificada S. A. S.), regulada en la Ley 
489 de 1998 y bajo la figura societaria de prestación contenida en la Ley 142 de 1994 para 
no encomendar el 100% de la prestación a un tercero, sino que por el contrario, el Municipio 
participe en su operación en un momento tan importante de transición e implementación de 
modelos globales de ciudades inteligentes, reconversión tecnológica de los sistemas de 
iluminación  y desarrollos tecnológicos asociados a la infraestructura de alumbrado público, 
tal como lo consagró la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018. 
 
Aplicando a su vez el imperativo de eficiencia energética que resulta imprescindible habida 
cuenta del impacto que tiene el costo del servicio de energía dentro de la prestación del 
servicio, el rol instrumental que tiene el alumbrado público al pasar de un sistema análogo 
a un sistema digital, en el marco, en el que la tele gestión de este servicio podrá permitir la 
interoperabilidad con otros muchos requerimientos de ciudad. 

Para el desarrollo de las facultades concedidas, el Alcalde Municipal a través de una 
convocatoria pública que reúna las condiciones legales de selección objetiva determinará 
las calidades y exigencias para tales efectos que permitan al Municipio contar con un socio 
estratégico inversionista operador, para participar en la ejecución del objeto social, con 
amplia experiencia, con la suficiencia económica, financiera, jurídica y técnica y en la cual 
el socio con participación mayoritaria sea el Municipio de CALOTO - CAUCA. En tal sentido 
la constitución de empresa mixta dependerá de las calidades del socio inversionista 
operador que se presente y sea adjudicatario en este propósito. 

La Ley 142 de 1994 determinó en su artículo 14 los tipos de sociedades prestadoras de 
servicios públicos que existen amparadas en este régimen: 
 
 

14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, 
las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen 
el 100% de los aportes. 

14.6. Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, 
las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen 
aportes iguales o superiores al 50%.  

14.7. Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital 
pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios 
internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas 
a las que se someten los particulares.  

 
El régimen jurídico aplicable a la sociedad a constituir será el contenido en artículo 19 Ley 
142 de 1994. 
 

➢ Su duración será indefinida una vez firmada su acta de constitución y sus estatutos. 
➢ Los aportes de capital pueden pertenecer a inversionistas nacionales o extranjeros.  



➢ El avalúo de los aportes en especie que reciben no requiere aprobación de autoridad 
administrativa alguna. La infraestructura del servicio de alumbrado público constará 
en la actualización del inventario georreferenciado en cumplimiento del RETILAP. 

➢ La constitución, los actos, incluyendo los requeridos para su administración y el 
ejercicio de los derechos de quienes sean sus socios, se rigen exclusivamente por 
las reglas de los arts. 31 y 32 ibídem.  

➢ Esa regla se aplica, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas 
son parte, independientemente del porcentaje que representen sus aportes dentro 
del capital social, y de la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce.  

 
 
 

• OBJETO SOCIAL 
 

La empresa descentralizada por servicios tendrá por objeto social la prestación de las 

siguientes actividades: (i) Generación, compra y Comercialización de energía eléctrica 

(ii) Iluminación de espacios privados y públicos, (iii) Diseño y prestación del servicio de 

alumbrado público en sus componentes de: suministro, instalación, reposición, mejora, 

modernización, adecuación, expansión, administración, operación y mantenimiento, 

desarrollo tecnológico asociado, disposición final y aprovechamiento, entre otros, dando 

aplicabilidad a la Ley 1819 de 2016, al Decreto 2424 de 2006, Decreto 1073 de 2015, 

Resolución 123 de 2011, Decreto 943 de 2018 y las demás disposiciones que las 

reglamenten, modifiquen, complementen o sustituyan. (iv) Diseño y prestación de 

actividades de iluminación navideña y ornamental, (v) Planificación, diseño, ejecución y 

operación de smart cities, (vi) Atender la prestación y/o administración ya sea de manera 

directa o a través de convenios y/o contratos con otras entidades territoriales o empresas 

prestadoras de servicios públicos. (vii) Celebrar contratos bajo el esquema de 

asociaciones público-privadas a las que se refiere la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1467 

de 2012 y demás disposiciones que las modifiquen o complementen. (viii) Celebrar todos 

los contratos, acuerdos, convenios, incluyendo contratación interadministrativa y los 

demás actos necesarios ejecutar su objeto social. (ix) Prestar servicios de asesoría y 

consultoría en materias relacionadas con su objeto social. (x) Celebrar contratos, 

consorcios, uniones temporales con terceros para la ejecución de actividades inherentes 

a su objeto social, previo el análisis de viabilidad, conveniencia y las autorizaciones 

respectivas. (xi) En cumplimiento de su objeto social; la sociedad podrá prestar servicios 

técnicos, ejecutar los actos civiles y mercantiles convenientes o necesarios que 

conduzcan a realizarlo, tales como adquirir bienes, gravarlos con prenda, hipoteca, 

enajenar bienes, tomar dinero en mutuo, contraer obligaciones bancarias y comerciales, 

en las cuales el financiamiento tendrá el respaldo de los socios, emitir, girar, aceptar, 

endosar y descargar toda clase de títulos valores, dar o tomar en arrendamiento o a 

cualquier otro título bines muebles y/o inmuebles; participar en el desarrollo social 

mediante planes ambientales en la zona de influencia de sus obras, participar y 

concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades, con o sin el carácter de filiales 

o vincularse a empresas o sociedades ya existentes sean nacionales o extranjeras, 

mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios, incorporarles o incorporarse a ellas 

y en general podrá celebrar cualquier acto o contrato que tienda en forma directa al 



cumplimiento de su objeto social. 

 

El domicilio de la empresa será el Municipio de CALOTO. El régimen jurídico de la empresa 
será el establecido en la Ley 142 de 1994, Ley 489 de 1998, y demás normas aplicables, 
de carácter mixto, su documento de constitución deberá contener los requisitos 
establecidos en la Ley 1258 de 2008. El Gerente o presidente de la Empresa, de 
conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, será elegido por la Junta Directiva 
de la empresa prestadora de servicios públicos E.S.P., objeto del presente acuerdo, 
conforme con las normas del Código de Comercio y demás disposiciones legales vigentes. 
La organización interna de la sociedad, nombre, nacionalidad, su tipo social, sus órganos 
de dirección, funciones, capacidad, representación legal, normas de disolución y liquidación 
deberán expresarse en sus estatutos sociales. 
 
El Capital social inicial de la Empresa estará constituido por: 
 
1. El aporte del Municipio que podrá consistir en cualquiera de los tipos de aportes 

permitidos por la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998 o del Código de Comercio, entre 
otros, los activos del sistema SALP, el usufructo de estos o la prestación del servicio.  

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

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

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

• ESCOGENCIA DEL SOCIO ESTRATÉGICO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA  
 
Las Procuradurías y Contralorías Regionales han manifestado que el proceso de 
escogencia de un socio estratégico debe darse bajo principios de publicidad y 
transparencia:  
 

• RESOLUCIÓN NÚMERO 015, JULIO 26 DE 2013, PROCURADURIA 
REGIONAL QUINDIO, Radicación: IUC-D-2012-600-570787 IUS-2012-
448404 

 

• INFORME FINAL DE AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR - 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - 
Octubre de del 2013 

 
 

1. Análisis que permita selección de manera objetiva.  
 

2. Evaluación y conclusión que la propuesta escogida era la más favorable. 
 



3. Libre concurrencia de posibles proponentes.  
 

4. Las exigencias frente a la experiencia y/o capacidad económica deben asegurar de 
manera OBJETIVA las razones que justifican la escogencia.  
 

5. Su materialización debe estar en TODO PROCESO DE SELECCIÓN (licitación o 
convocatoria pública), por cuanto se debe permitir el conocimiento del llamado a 
ofertar y sus bases.  
 

6. Se insiste la publicidad es inherente a la legalidad, transparencia y objetividad de 
los procesos.  
 

7. Debe anteceder un proceso para la selección del socio estratégico, se debe basar 
en la experiencia y en la inversión inicial con la que se garantice la prestación 
eficiente del servicio que le será entregado a la sociedad para su ejecución. 

 

• VENTAJAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
QUE AQUÍ SE PRETENDE 

 
1. Instrumento eficaz para el desarrollo 

 
2. Mayor Competitividad  

 
3. Eficacia, economía y coordinación 

 
4. Unidad empresarial propia más flexible para nuevos proyectos: 

Puede irradiar su accionar a otros ámbitos, regiones o proponer contratos 
interadministrativos.  

 
5. Operación de las actividades descritas en el artículo 350 de la Ley 1819 de 2016  

 
6. Mejor presentación de orden político frente la comunidad frente a un esquema 

clásico concesional.  
 

7. Gestión con visión privada en el desarrollo de la actividad  
 

8. Administración profesional, ajena a intereses partidistas, que tenga en cuenta las 
necesidades de desarrollo del servicio en el mediano y largo plazo 
 

9.  Régimen contractual ESP de derecho privado  
 

10. Tienen ánimo de lucro con reparto de utilidades 

 
11. La sociedad de economía mixta se refiere a un sistema de organización 

económica que combina la intervención del sector privado con el público, no 
se privatiza el alumbrado público, el municipio se asocia con un operador 
especializado para que realice la modernización del sistema y realice la 
operación y el mantenimiento. Todo lo que aporte el socio estratégico es 
propiedad del municipio de CALOTO, esto queda perfectamente definido en 
los estatus con la cláusula de REVERSIÓN. 



 
12. En la nueva sociedad el Municipio de CALOTO participa activamente, planea 

y ejerce control gubernamental, ayudado a preservar la solidez estructural, 
verificando que las actuaciones del socio estratégico se ajusten a los 
documentos del contrato societario.  
 

13. El municipio pone límites en la intervención del socio estratégico. Este tipo 
de sociedad permite que las ganancias sean controladas por el municipio que 
a su vez participa de las utilidades que genere la sociedad. 
 

14. El socio estratégico garantiza, en un periodo de ocho a doce meses 
la MODERNIZACIÓN de todo el sistema de alumbrado público 
suministrando luminarias de tecnología LED. 
 

15. La modernización se hará en el sector urbano y rural.  
 

16. El municipio de CALOTO será el socio mayoritario participando con 
el 51% de las acciones. 
 

17. El municipio de CALOTO estará a la vanguardia de los municipios VERDES 
en El departamento y Colombia, en cuanto a que la tecnología LED es 
respetuosa y amigable con el medio ambiente. 
 

18. El aliado estratégico, además de ser el responsable de la atención eficiente 
del sistema de alumbrado público, es el responsable de la ejecución del 
alumbrado navideño, iluminación de canchas polideportivas y otras 
iluminaciones especiales. 
 

19. La nueva empresa puede tener otras fuentes de ingreso, para beneficio de 
sus asociados, incluyendo al municipio de CALOTO, toda vez que desde ella 
se pueden ejecutar convenios interadministrativos con otros municipios en 
temas que tengan correspondencia con su objeto social. 

 
 

  



 

• CONTROLES APLICABLES 
 

1. Control Fiscal por parte de la Contraloría General de la República (excepcional), 
Departamentales y Municipales (Permanente), que incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados.  
 

2. Control administrativo de tutela por parte de las entidades a las que se vincula 
  

3. Aplicables las inhabilidades para la integración de órganos directivos  
 

4. En materia presupuestal quedan sujetas a las reglas de la ley orgánica del 
presupuesto 
 

5. En materia contable quedan sujetas a las reglas de contabilidad Pública  
 

6. Aplicación del derecho disciplinario 
 

 

• REMUNERACIÓN A LA SOCIEDAD 
 
La remuneración a la sociedad que se constituya por las actividades que adelante y 

enmarcadas en los componentes descritos en el artículo 350 de la Ley 1819 de 2016 se 

ceñirán estrictamente a lo estipulado en el artículo 352 de dicha Ley y a la Resolución CREG 

123 de 2011.  

 

Artículo 10 Decreto 943 de 2018: “Mientras el Ministerio de Minas y Energía o la entidad 

que para estos efectos sea delegada, no establezca la metodología para la determinación 

de los costos por la prestación del servicio de alumbrado público, se seguirá aplicando la 

metodología establecida en la Resolución CREG 123 de 2011 y todas aquellas 

Resoluciones que la modifiquen, adicionen o complementen que para los efectos se 

entienden vigentes. "  

 
 

• ACTIVIDADES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
RESPECTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Una vez aprobada la constitución de la empresa de servicios públicos E.S.P., esta asumirá 
las siguientes actividades: 
 
1. Empalme técnico: Antes del inicio de la Operación del Sistema de Alumbrado Público 

con un equipo humano mínimo que será responsable por la continuidad de la prestación 
del servicio y debe contar con capacidad de decisión y autonomía en aspectos técnicos 
del contrato y con los equipos y las facilidades requeridas para la ejecución de las 
actividades propias, quienes deben estar disponibles en el Municipio. 

 
2. Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad y por el periodo de vigencia de la 

Sociedad: Las funciones de Administración, Operación, Mantenimiento, Modernización 
y Expansión del Sistema de Alumbrado Público del Municipio. De igual forma las 



actividades que comprenden los desarrollos tecnológicos asociados, iluminación 
navideña, ornamental y smart cities. 

 
5. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 
De conformidad con el Artículo 10 del Decreto 943 de 2018 en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, para la determinación del valor del impuesto a 
recaudar, los municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia el valor 
total de los costos estimados de prestación en cada componente de servicio. Los Municipios 
y Distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación de costos de 
la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la 
determinación de costos que establezca el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que 
delegue dicho Ministerio, pudiendo recaer dicha delegación en la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas.  
 
Como concepto de Egreso, es la actividad del Servicio de Alumbrado Público que 
comprende la expansión de la infraestructura propia del sistema, la modernización por 
efectos de la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de 
energía; la reposición de activos cuando esta aumenta significativamente la vida útil del 
activo y la instalación de los equipos de medición de energía eléctrica, con los respectivos 
accesorios para ello. 
 
El costo máximo de la actividad de inversión del sistema de alumbrado público CINV, 
remunera las inversiones que realiza el operador en el sistema de alumbrado público, y NO 
reconoce los activos entregados por el Municipio a los cuales el operador realiza actividades 
de AOM. 
 
Para el establecimiento de este concepto constitutivo de egreso, se debe tener en cuenta 
lo previsto por la CREG en su Resolución 123 de 2011, que indica que la remuneración del 
Costo Máximo de la Actividad de Inversión de la infraestructura del SALP.  
 
 
6. FACULTADES SOLICITADAS POR PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
Sustentada jurídicamente en las normas en comento, el presente proyecto de acuerdo tiene 
como fin que el Concejo Municipal de CALOTO, conceda al señor alcalde, las 
autorizaciones que a continuación se relacionan: 
 
1. Concurrir con un socio estratégico en la conformación de una empresa prestadora de 

servicios públicos E.S.P., para la prestación de servicios públicos, actividades del sector 
energético y alumbrado público como actividad inherente. 

2. Autorización para establecer las bases para realizar la selección del socio estratégico 
para este propósito. 

3. Autorización para trasladar a la empresa que se pretende constituir, la renta o tributo de 
alumbrado público para financiar la prestación de dicho servicio y/o la renta que la 
modifique, la remplace o complemente. 
 

 
7. CONCEPTO FAVORABLE DEL CONFIS MUNICIPAL 
 



El Consejo Municipal de Política Fiscal de CALOTO, luego de estudiar su viabilidad 
financiera y fiscal, en concreto, después de revisar las metas plurianuales de inversiones y 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio de CALOTO, concluyó que las rentas para 
cuya transferencia se solicita autorización en el presente acuerdo se encuentran libres y de 
ellas se puede disponer pues carecen de compromisos específicos en las vigencias 
analizadas.  
 
Por lo tanto, el Municipio de CALOTO está en la capacidad presupuestal y fiscal de disponer 
de dichas rentas para transferir los montos anuales que ingresen por concepto de impuesto 
de alumbrado público y de conformidad con la destinación específica que tiene el impuesto 
de alumbrado público a la luz del artículo 350 de la Ley 1819 de 2016. Al analizar el plan 
financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo se puede simular el cumplimiento de las 
metas de superávit primario, así como el nivel de sostenibilidad de la deuda pública; 
cumpliendo con el cronograma de ejecución de los programas y proyectos incluidos en el 
mismo.  
  
Con lo anterior y el nuevo marco del impuesto de alumbrado público que se sujete a la Ley 
1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018 se da cumplimiento al marco legal vigente en 
materia de Finanzas Territoriales y de la gestión financiera, conforme a la actualización de 
las proyecciones de ingresos, gastos y de las transferencias analizadas en el presente 
proyecto de Acuerdo evidenciándose así que el Municipio de CALOTO continúa con un 
futuro sólido y sostenible fiscal, financiera y socialmente. 
 
El presente proyecto, se complementa con el documento denominado “ESTUDIO 
ALTERNATIVAS DEL NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN CALOTO”. 
 

EL MUNICIPIO DE CALOTO SE MERECE UN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE, EFICAZ 
Y OPORTUNO, TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL, QUE APORTE A LA 
SEGURIDAD, A LA MOVILIDAD Y AL DESARROLLO Y QUE POSIBILITE LAS ACTIVIDADES 
NOCTURNAS CON CALIDAD Y CONFIANZA!!!! 
 
 
Estaremos atentos a resolver a todas las dudas que puedan presentarse e invitamos a los 
Honorables Concejales y a todos los sectores sociales a que hagan todos los aportes que 
puedan enriquecer y mejorar la iniciativa, conscientes de que los CALOTO estamos 
obligados a actuar como colectivo si en realidad queremos pasar del discurso a la realidad 
del desarrollo. 
 
 
De los Honorables Concejales, 
 
 
 
 
YENNY NAIR GOMEZ 
Alcaldesa Municipal de CALOTO 
Vo. Bo. Dr. Rodrigo Lopez 
 
 



CALOTO, 30 de octubre de 2018 
 
 
Señor 
Presidente y Demás miembros Concejo Municipal 
La Ciudad 
 
Ref:  Proyecto de Acuerdo corregido 
 

HONORABLES CONCEJALES 
 
 
Respetuosamente, para su consideración y aprobación, se envía el Proyecto de 
Acuerdo, con correcciones de forma;  
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GIRADOTA 
- CAUCA PARA LA CREACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN Y/O 
CONFORMACIÓN DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS, ILUMINACIÓN PÚBLICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS ASOCIADOS, CON CAPITAL MIXTO, CONFORME A LA LEY 142  DE 
1994. 

 
 
A continuación, pasamos a exponer los motivos que llevan al Ejecutivo Municipal a 
someter a consideración de esa Honorable Corporación el presente proyecto de 
acuerdo:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CALOTO -
CAUCA PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA E.S.P. 

(SOCIEDAD SIMPLIFICADA POR ACCIONES S. A. S.), ACTIVIDADES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 


