
 

ALTERNATIVAS EN MODELOS DE GESTIÓN 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN COLOMBIA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALOTO - CAUCA 

  

 

 
 

  



 

Página 1 de 46 

TABLA DE CONTENIDO 

   

1. Alternativas marco en modelos de gestión del servicio de alumbrado público en 

Colombia. 

2. Alternativas de operación para la ciudad de CALOTO – CAUCA. 

3. Ciudades inteligentes. 

 

1. ALTERNATIVAS MARCO EN MODELOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMBIA. 

 

En primer lugar, en el presente acápite se abordará de manera general el marco de 
alternativas que actualmente se presentan en Colombia para brindar la operación del 
servicio de alumbrado público. En segundo lugar, se analizará el caso concreto del 
Municipio de CALOTO – CAUCA. 
 
 
MODALIDADES DIRECTA E INDIRECTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

La Prestación del servicio puede darse por las siguientes modalidades:  

I. PRESTACIÓN DIRECTA Y DELEGACIÓN.   

II.PRESTACIÓN INDIRECTA EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES:   

(i) PRESTACIÓN POR ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.  

(ii) PRESTACIÓN EN ASOCIATIVIDAD CON OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES.  

(iii) PRESTACIÓN INDIRECTA POR CONTRATOS. 

 
1.1. ALTERNATIVAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

 
Existe una gama de opciones para la implementación nuevos modelos de operación en proyectos 
de participación en servicios públicos, que se promueven en un mayor o menor acento de 
participación, dependiendo del entorno político local o las necesidades de operación. 

En consecuencia y como producto de las directrices que sobre la prestación directa e indirecta 
del servicio de alumbrado público ha determinado el artículo 365 de la Constitución Política, el 
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artículo 4 del Decreto 2424 de 2006 (Decreto 1073 de 2015), y el artículo 4 del Decreto 943 de 
2018 se procede a continuación a abordar el marco de alternativas que actualmente se presentan 
en Colombia para brindar una correcta operación del servicio de alumbrado público, con apoyo 
del CONCEPTO 49488 del 2 de julio de 2015 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y del 
capítulo 5  del Libro “El Alumbrado Público en Colombia, Marco Institucional y Régimen Jurídico” 
del la Universidad Externado de Colombia, escrito por Armando Gutiérrez Castro, actual Director 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alumbrado Público – ANAP. 

Artículo No.365 Constitución Política de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo No.4 Decreto 2424 de 2006 

 

 

 

 

 

Artículo No.4 Decreto 943 de 2018 

 

 

 

 

 

 

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

Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos 

estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán 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. Si por razones de soberanía o de interés social, 

el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa 

del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá 

indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio 

de una actividad lícita. 

Artículo 4. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables de la 
prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o 
indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores 
del servicio de alumbrado público. 

ARTÍCULO  2.2.3.6.1.2. 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 del mismo, con el fin de lograr 
un gasto financiero y energético responsable. 
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"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 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..." 

1.1.1. Prestación Directa o por delegación  
 

Esta opción consiste en mantener un esquema de prestación pública sin participación del privado 
en el modelo de gestión, creando una unidad administrativa dentro de la Alcaldía que asuma el 
rol de prestación y direccionamiento técnico del servicio, delegando a un funcionario 
dependencia, como sucede en la ciudad de Bucaramanga. 
 
En este modelo, lo que se observa es que vincula el personal en planta con funcionarios públicos 
y se desarrolla usualmente una alta gama de subcontratos independientes, compra de energía, 
compra de materiales, asesorías, con los cuales se presta el servicio.  Usualmente no se cuenta 
con la estructura técnica, para una correcta gestión del servicio perdiendo dinamismo la gestión 
del servicio en las compras, reposiciones, inversiones y mantenimientos. 

Para incorporar parte del conocimiento y eficiencia que tiene el sector, tendría que fortalecerse 
con contratos de consultoría y asesoría especializada. 

La delegación es un mecanismo de prestación directa del servicio en organismos o funcionarios 
de la estructura de la administración central.  

 
1.1.2. La delegación de funciones 

 
También puede el ejecutivo delegar las funciones desde el punto de vista administrativo. 
 
La Constitución Política establece: 
 
“ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los 
acuerdos del concejo. 
 
(...). 
 
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo; (Negrillas fuera del texto original) 
 
Ley 489 de 1998 aplicable a todos los “...organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional 
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o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de 
servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos..."establece en su artículo 9o: 
 
“Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política 
y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio 
de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 
(...)'' 
 
La jurisprudencia no ha sido ajena al tema relacionado con la delegación y en reiteradas 
sentencias se ha pronunciado, con base en las disposiciones constitucionales y legales. Baste 
mencionar la Sentencia C-382 de 2000 en la que la Corte Constitucional, indicó: 
 
"2.1. La delegación es una técnica de manejo administrativo de las competencias que autoriza la 
Constitución en diferentes normas (art. 209, 211, 196 inciso 4 y 305), algunas veces de modo 
general, otras de manera específica, en virtud de la cual, se produce el traslado de competencias 
de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, 
bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley. 
 
Como se deduce de la preceptiva del art. 211 de la Constitución y lo ha señalado la Corte la 
delegación de funciones se somete a las siguientes reglas: 
 
a) Corresponde al legislador determinar tanto las funciones que pueden ser delegadas como los 
órganos que pueden ser receptores de las funciones delegadas, así como las condiciones bajo 
las cuales puede llevarse a cabo la delegación. 
 
b) El traslado de las funciones del titular de la función al órgano delegatario se produce a través 
de un acto administrativo. 
 
c) El órgano delegante puede reasumir, en cualquier tiempo, las funciones delegadas, o en 
relación con una situación particular y concreta cuando decide acometer directamente la 
resolución de un asunto determinado o reformar o revocar la decisión del delegatario (fenómeno 
de la avocación). 
 
d) La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente 
al delegatario: salvo cuando, conforme a lo expuesto antes el órgano delegante resuelva 
reasumir las competencias delegadas. 
 
Aun cuando la idea que fluye de la norma en cuestión es que, en principio, la delegación es la 
manifestación propia de una relación intersubjetiva entre el órgano delegante y el delegatario, en 
la medida en que los actos dictados por éste sólo a él se le imputan, también se da la posibilidad 
de que aquélla sea producto de una relación interorgánica en la cual el delegante, en cierto modo, 
retiene la titularidad de la competencia y transfiere al delegatario el ejercicio de ésta, por la 
circunstancia de que aquél puede reasumir en determinadas circunstancias las funciones 
delegadas, asumiendo por consiguiente la correspondiente responsabilidad”. 
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En efecto, le es posible al alcalde municipal o distrital como representante del ente territorial, el 
delegar las funciones que le han sido asignadas, siempre que estas no sean de aquellas que 
ostentan prohibición expresa para su delegación. 
 
Dicha delegación le permitiría al delegatario, prestar el servicio público de alumbrado público, y 
celebrar el contrato de interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público, teniendo 
en cuenta que la facultad para contratar también es delegable. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que dicho mecanismo se realiza en razón a la dependencia 
directa que ostenta el delegatario frente al delegante, pues en caso contrario, consideramos que 
sería procedente la celebración de un contrato interadministrativo, pues como se analizó en el 
numeral 3) de este escrito, lo que el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, estableció, es que la Ley 
80 de 1993 aplica a aquellos contratos en que los municipios efectúen la prestación del servicio 
de alumbrado público a través de una concesión, contrato que no es el único permitido por dicha 
disposición, sin olvidar lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que faculta a las 
entidades públicas para “asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos..". 
 
 

1.1.3. Descentralización por servicios: 
 
 
La administración central puede descentralizar de manera especializada a través de la 

denominada descentralización por servicios, es decir, por entidades especializadas que crea 

para el efecto. Este es un mecanismo que tiene como finalidad el dar independencia al servicio, 

especializándolo y constituyéndole un patrimonio que sustente su prestación.  

La Corte Constitucional1 sobre la descentralización por servicios ha indicado lo siguiente: 

“La llamada descentralización por servicios, implica el otorgamiento de competencias o 

funciones administrativas a entidades que se crean para ejercer una actividad especializada. 

Por ello, el artículo 1 del Decreto 3130 se refiere a los establecimientos públicos, las empresas 

industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, como entidades 

descentralizadas, pues se trata de entidades que desarrollan una actividad específica, con 

autonomía financiera y administrativa y bajo el control del poder central, también llamado 

"control de tutela".  

 
 
La descentralización tiene dos acepciones, la primera descentralización territorial entre la Nación  
y las regiones. La segunda la descentralización por servicios, que es una prestación 
especializada con entidades creadas para la prestación de la actividad al interior de la entidad. 
Esta segunda es la que nos interesa para efectos de este análisis.  

                                                 
1 Sentencia 216 de 1994 Corte Constitucional  
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La Descentralización territorial es “la distribución de competencias entre la nación, entidades 
territoriales y demás esquemas asociativos se realizará trasladando el correspondiente poder de 
decisión de los órganos centrales del Estado hacia el nivel territorial pertinente, en lo que 
corresponda, de tal manera que se promueva una mayor capacidad de planeación, gestión y de 
administración de sus propios intereses, garantizando por parte de la nación los recursos 
necesarios para su cumplimiento”. 
 

Idea clave:  
 
Transferencia de competencias, funciones y recursos (reasignación de poder) de 
una escala jerárquica superior a una inferior.  
 
Definición: Consiste en la transferencia, o entrega, de competencias y/o 
funciones administrativas y recursos, a personas públicas creadas por el poder 
central del Estado, para que las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia 
responsabilidad.  
 
Tipos: Especializada o por servicios y territorial   
 

- Especializada o por servicios: Transferencia de competencias y/o 

funciones y recursos a una persona pública de carácter técnico o 

especializado.  

- Territorial: Transferencia de competencias y/o funciones y recursos a una 

persona pública que ejerce su jurisdicción sobre una sección del territorio 

del Estado. 

Principales características:  
 

- Se otorgan competencias y funciones que son propias de la entidad a la 

cual se descentraliza (diferente de la desconcentración, donde la nación 

aunque traslada funciones, es la que decide por intermedio de un agente).  

 

- Se otorgan o transfieren facultades (competencias) y tareas concretas 

(funciones), de las cuales se desprende la escala central del gobierno para 

que las cumpla otra persona jurídica pública de carácter territorial o por 

servicios. 

“5. ¿Por qué la descentralización en Colombia?  
 
• Da una mayor y mejor provisión de bienes públicos locales y meritorios para la 
población.  
 
• Brinda mayor bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
salud, educación, agua potable y saneamiento básico. De esta manera, en la 
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gestión de las entidades territoriales en Colombia recae los cimientos del Estado 
social de derecho. 
 
• La implementación de las políticas públicas es mucho más ágil y eficaz debido a 
que las autoridades locales responden y están más cerca de los problemas y 
demandas de la comunidad.  
 
• Al haber varias entidades territoriales surgen puntos de comparación propiciando 
la competencia y aumentando las posibilidades de innovación en la solución de 
los problemas.  

 
• La administración nacional mejoraría en su funcionamiento, pues deja de lado 
una serie de funciones sobre las cuales no está en condiciones apropiadas para 
desempeñarlas.  
 
• Genera un mayor empoderamiento de la comunidad en las decisiones públicas. 
2 

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 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..." 

La descentralización por servicios consiste en la creación de una entidad especializada 
establecimiento público o empresa industrial y comercial del estado, por decisión del 
Concejo Municipal, que se encargue de la prestación del servicio. Igualmente se predica 
de una ESP oficial o mixta. 
 
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 

                                                 
2 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. 
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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: 
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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.3  

                                                 
3 ¿Por qué la descentralización fiscal? Mecanismos para hacerla efectiva, BANCO DE LA REPÚBLICA, enero 

de 2004. 
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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 Neiva: 

 

Finalmente, la vinculación de las sociedades de economía mixta a la Rama Ejecutiva, y 

su condición de entidades descentralizadas, implica consecuencias que emergen de la 

propia Constitución cuales son particularmente las siguientes: (i) que están sujetas un 

control fiscal en cabeza de la Contraloría General de la República, que toma pie en lo 

reglado por el artículo 267 de la Constitución, y que incluye el ejercicio de un control 

financiero, de gestión y de resultados; (ii) que están sujetas a un control político, que 

ejerce directamente el Congreso de la República en virtud de lo reglado por el último 

inciso del artículo 208 de la Constitución Política. (iii) que de conformidad con lo prescrito 

por el artículo 150 numeral 7, según el cual al Congreso le corresponde “crear o autorizar 

la constitución de… sociedades de economía mixta” del orden nacional, su creación o 

autorización tiene que producirse mediante ley. Correlativamente, en los órdenes 

departamental y municipal esta misma facultad se le reconoce a las asambleas y 

concejos, según lo prescriben lo artículos 300 numeral 78 y 313 numeral 6, 

respectivamente, por cual en dichos niveles las empresas de servicios públicos que 

asumieran la forma de sociedades de economía mixta deben ser creadas o autorizadas 

mediante ordenanza o acuerdo, según sea el caso; (iv) que les son aplicables las 

inhabilidades para la integración de órganos directivos a que aluden los artículos 180-3, 

292 y 323 de la Carta; (v) que en materia presupuestal quedan sujetas a las reglas de la 

ley orgánica del presupuesto; (vi) que en materia contable quedan sujetas a las reglas 

de contabilidad oficial. 

 

• SEM  ESP de Ley 142 de 1994 

 
La SEM empresas de servicios públicos bajo la sigla ESP se rigen por lo previsto en el 
artículo 14.6 de la LSPD que indica que se entiende por empresa de servicios públicos 
mixta aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades 
descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%. La 
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expresión subrayada declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte 
Constitucional C-736 de 2007. 
 
Las particularidades de esta sociedad las desarrolla la jurisprudencia del Consejo de 
Estado del 14 de agosto de 2013 así:  
 
“La existencia de las empresas de servicios públicos tiene su génesis en la Ley 142 de 
1994, que las incluyó entre las personas facultadas para prestar servicios públicos (art. 
164). 
 
La ley 142 (Arts. 14.5 a 14.7) establece las siguientes categorías de “empresas de 
servidos públicos”: 
 
Empresa de servicios públicos oficial: aquella en cuyo capital la Nación, las entidades 
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los 
aportes. 
 
Empresa de servicios públicos mixta: aquella en cuyo capital la Nación, las entidades 
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales 
o superiores al 50%. 
 
Empresa de servicios públicos privada: 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”. (Subrayado ajeno al texto) 
 
 

• SEM como Entidad Descentralizada 

 
La sociedad de economía mixta de servicios públicos hace parte de la administración y 
es una expresión del concepto de descentralización por servicios. Las entidades 
descentralizadas aquellas que, integradas al Estado, actúan, respecto de los órganos 
administrativos centrales, con autonomía en la prestación de un servicio público o el 
ejercicio de una función administrativa, estando sujetas a un especial control por parte 

                                                 
4 Además de tales empresas, la norma faculta a las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, 
o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las 
empresas de servicios públicos (art. 125 de la Ley 1450 de 2011), a los municipios cuando asuman en forma directa, 
a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142; 
a las organizaciones autorizadas conforme a la misma ley para prestar servicios públicos en municipios menores en 
zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas (Decreto Nacional 421 de 2000); a las entidades autorizadas 
para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en la Ley 142; a las entidades 
descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la ley de servicios públicos 
estuvieran prestando cualquiera de ellos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del Artículo 17 de la misma. 
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de aquellos órganos. Este es un rasgo distintivo que hace que este tipo de sociedad sea 
único, pues si bien es cierto actúa bajo un marco de derecho privado, la pertenencia 
como ente descentralizado hace que quede inmerso también en unas reglas de derecho 
público, que es preciso desarrollar con claridad en el acto de su creación.  
 
Tal como se evidenció anteriormente, según sus fundamentos y naturaleza jurídica, las 
sociedades de economía mixta y la mixta de servicios públicos, corresponden al 
desarrollo de la figura de la descentralización por servicios, es decir, existen y se 
justifican para la doctrina cuando se considera necesario, aconsejable o conveniente 
desprender funciones o actividades para confiárselos a una entidad nueva que se crea 
al efecto.  
 
En efecto, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y la consecución de los 
intereses generales, se deben lograr bajo los principios señalados por el artículo 209 de 
la Constitución Nacional, y en especial, la descentralización administrativa corresponde 
a los siguientes: eficacia, economía y coordinación. 
 
La descentralización por servicios ha resultado mucho más dinámica y efectiva que la 
descentralización territorial, ya que aunque la Constitución de 1991 estableció las bases 
y fundamentos para lograr el fortalecimiento de la organización departamental y 
municipal, el traslado de funciones del nivel central a las entidades territoriales no se 
puede considerar exitoso, el manejo de los recursos no ha sido el adecuado, y sobre 
todo, la planeación y las técnicas de administración aplicadas por los gobiernos locales 
han carecido de rigor y pulcritud en la generalidad de los casos. 
 
La descentralización por servicios se amplía cada vez más como técnica administrativa 
de atención de ciertas necesidades que se quieren sustraer de la influencia política que 
pesa sobre la administración estatal.  El legislador ha privilegiado este instrumento de 
organización para que esté dentro del menú de opciones institucionales a la hora de 
organizar un servicio o una infraestructura.  Es pues un modelo que resulta a veces más 
comprensivo de la problemática que el contrato mismo, en la medida en que es más 
flexible como unidad empresarial que se crea.  
 
Bajo la premisa de que las sociedades de economía mixta son entidades 
descentralizadas por servicios, debe quedar claro entonces que hacen parte de la 
administración, y que guardan una relación de vinculación con el ente público que las 
constituye. 
 
La norma indica que 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 
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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.  
 
Desde el punto de vista de la estructura del Estado, las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, ya sean constituidas como sociedades por acciones o como empresas 
industriales y comerciales del Estado, son “entidades públicas” pertenecientes al nivel 
descentralizado por servicios de la rama ejecutiva. El hecho de que tales entidades se 
encuentren sometidas a un régimen especial de derecho privado no les hace perder esa 
calidad. 
 
Las entidades descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden 
departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o con su autorización, 
de conformidad con las disposiciones de la Ley. El proyecto respectivo deberá 
acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de 
los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política. 
 
Si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades descentralizadas a 
las empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un capital cien por 
ciento (100%) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no ostentarían 
esta naturaleza jurídica, la jurisprudencia indica que también son entidades 
descentralizadas “las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo 
objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios 
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.” (Subraya la Corte Sentencia 736 
de 2007).  
 
Así las cosas, de manera implícita incluye a las empresas de servicios públicos mixtas o 
privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obstáculo 
para declarar su constitucionalidad. 
 
No existe restricción constitucional o legal para que las SEM puedan unirse a otros 
organismos públicos, de régimen especial y las facultades que le da el derecho privado 
de celebración y ejecución de contratos aludiendo que por disposición legal de la ley 80 
de 1993 cuando se refiere al estatuto de contratación pública estas sociedades deben 
acogerse al procedimiento descrito dando un objeto diferenciador en la participación 
social, indicando que si esta participación supera el 50% estatal se deberían cumplir 
estos requisitos en lo concerniente a las licitaciones o concursos al momento de elegir 
sus contratistas. 
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1.2. Prestación Indirecta por instrumentos contractuales. 
1.2.1. Contrato de servicio 

 

Es el menor grado de participación privada. Se trata de un contrato donde el agente privado 
proporciona un servicio estrechamente definido; por ejemplo, un contrato de operación, que 
consiste en un proceso mediante el cual el contratista asume actividades específicas del servicio 
por un valor fijo o variable por un periodo determinado, como puede suceder con un pago por 
luminaria atendida sin relación directa con los usuarios. Igualmente se puede aplicar a contratos 
menores, como por ejemplo un programa de instalación de luminarias a todo costo por luminaria 
colocada.  

Este tipo de contrato suele ser de mediana o corta duración y se recompensa mediante un 
honorario. Los contratos de servicio y de gestión son mecanismos en los que no hay riesgos  
operativos o tecnológicos que asume el contratista.  Tampoco asume riesgos financieros, que en 
este caso son importantes para la decisión puesto que no participaría en las expansiones o 
repotenciaciones, como actividad de inversión.  La entidad tiene que articular el plan financiero 
para cambiar el sistema, utilizando contratos de empréstito. 

En este último caso se contemplan los contratos de obra. 

1.2.2. El contrato interadministrativo 
 

Este es el contrato con el cual la entidad suscribe con una entidad pública o mixta la 
prestación, de manera directa. Presenta el siguiente sustento legal: 

 
 

➢ Ley 80 de 1993 Artículo 24 numeral 1 literal c). 
 

➢ Ley 1474 de 2011. Artículo 92. Contratos interadministrativos. Modificase el inciso primero 
del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 

 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos. 
 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación 
de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios 
y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades 
públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos 
de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los 
numerales 1 y 2 del presente artículo. 
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➢ Ley 1474 de 2011. ARTÍCULO 95. APLICACIÓN DEL ESTATUTO CONTRACTUAL. 
Modifíquese el inciso 2o del literal c) del numeral 4 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, 
el cual quedará así: 

 
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no 
sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida 
a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector 
privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el 
desarrollo de su actividad. 

 
➢ Decreto 1510 de 2013. Artículo 76 y 77.  

 
➢ Decreto 1082 de 2015: 

 
Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente 
decreto. 
 
Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto 
de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del 
presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para 
determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales. 
 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 76) 
 
Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. 

 
➢ Ley 1508 de 2012 Artículo 8°: Participación de entidades de naturaleza pública o mixta. 

Para la celebración y ejecución de contratos o convenios interadministrativos regidos por 
la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 489 de 1998, que tengan por objeto el desarrollo de 
esquemas de asociación público privada, las entidades estatales deberán cumplir con los 
procedimientos de estructuración, aprobación y gestión contractual previstos en la 
presente ley, sin desconocer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas 
en la ley. 
 

➢ Las Sociedades de Economía Mixta se consideran como Entidades Estatales para 
efectos contractuales, porque así han sido definidas por el artículo 2 de la ley 80 de 1993, 
estableciendo dentro de éstas para efectos contractuales “…las sociedades de economía 
mixta, en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así 
como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que 
exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas 
adopten, en todos los órdenes y niveles…”   
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La sociedad de economía mixta prestadora de servicios públicos está regida por la ley 
142 de 1994 numeral 14.6. por cuanto la participación del Estado sería superior al 50% 
del capital accionario. 
 

Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento de selección 
aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la relación 
jurídica contractual formen parte de la administración pública.5 
 

➢ Circular Conjunta 014 del 01 de junio de 2011: Contratos Interadministrativos 
1. Concepto y alcance 

Son contratos interadministrativos aquellos celebrados entre entidades públicas, 
atendiendo la definición que de éstas trae el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Se 
destaca que el parágrafo del referido artículo establecía: 

"Para los solos efectos de esta ley, también se denominan entidades estatales las 
cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales 
estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando 
en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta de 
dichas entidades." 

Esta disposición fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. 

Respecto a la naturaleza de los contratos interadministrativos, la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero 
Ponente: Consejero ponente (E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Radicación 
número: 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) precisó: 

"En atención a lo anterior y en relación específicamente con lo que interesa para 
el caso concreto, se puede señalar que los convenios o contratos 
interadministrativos tienen como características principales las siguientes: (i) 
constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando 
su objetivo lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la 
autonomía contractual; (iii) son contratos nominados puesto que están 
mencionados en la ley (39); (iv) son contratos atípicos desde la perspectiva legal 
dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los 
disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, 
por ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la 
cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, 
en atención a que las partes que los celebran son entidades estatales y, por 
consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del 
Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones 
jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la 
realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la acción 

                                                 
5 Sentencia C-671/15 
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mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es 
la de controversias contractuales." 

2. Obligaciones del contrato 

En primer lugar, debe reiterarse que, como causal de contratación directa, el 
contrato interadministrativo no es fruto de una potestad discrecional y exige el 
cumplimiento de todos los requisitos concernientes a los estudios y documentos 
previos reglamentados en el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008. 

Tal como lo señala el artículo 78 del citado Decreto, las obligaciones de los 
contratos interadministrativos deben tener relación directa con el objeto o razón 
de ser de la entidad ejecutora, contemplando en las leyes o reglamentos que 
definen la naturaleza, estructura y funciones de las entidades. 

Esta estipulación normativa obedece a la necesidad de garantizar la idoneidad de 
quien celebra contratos con el Estado, que, se insiste, no deviene, 
necesariamente, de la comparación de ofertas a través de la convocatoria pública 
sino del análisis del mercado de un bien, servicio u obra, de las alternativas que 
desde los puntos de vista jurídico, técnico y económico tiene la administración 
para resolver una necesidad al mejor precio, en el menor tiempo y con la mayor 
calidad. 

 

CUMPLIMIENTO 

Las obligaciones derivadas del contrato 
tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos 
 

Acto administrativo de justificación de la 
contratación directa 

Cumplimiento de todos los requisitos 
concernientes a los estudios y documentos 
previos  

Garantía de la idoneidad de quien celebra 
el contrato 

Comparación de ofertas - análisis del 
mercado 

Garantizar el cumplimiento de los principios 
de economía, transparencia y en especial 
el deber de selección objetiva, establecidos 
en la Ley 80 de 1993 

La entidad pública debe fijar las pautas, 
criterios y reglas que serán aplicables al 
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momento de evaluar las ofertas y, con 
arreglo a ellas, elegir la más favorable 

Es deber de la administración hacer un 
análisis previo a la suscripción del contrato, 
análisis en el cual se deberán examinar 
factores tales como experiencia, equipos, 
capacidad económica, precios, entre otros, 
con el fin de determinar si la propuesta 
presentada resulta ser la más ventajosa 
para la entidad que contrata 

 
➢ SECOP- www.contratos.gov.co 

 
1. ¿Cómo registro en el SECOP los contratos/acuerdos/convenios interadministrativos? 
El contrato/acuerdo/convenio interadministrativo es un contrato celebrado bajo la modalidad de 
contratación directa. En consecuencia, el registro en el SECOP debe hacerse en esa modalidad. 
 
La entidad responsable del registro de los contratos/acuerdos/convenios interadministrativos es 
la entidad que solicita el bien o servicio a otra entidad estatal. 
 

• Sobre la selección objetiva en la contratación directa 
 

Según el Consejo de Estado en Sentencia del veintiséis (26) de noviembre dos mil catorce 
(2014), Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón y en Sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-8786 (38464), jul. 8/15, M. P. Eugenio Fernández: 
 
“La selección objetiva del contratista, en el procedimiento de contratación directa, debe aplicarse 
con el mismo rigor y alcance que le son propios, sin que pueda confundirse la observancia de 
dicho principio con el solo hecho de haber exigido pluralidad de ofertas, pero dejando de lado el 
aspecto más importante, cual es el consistente en que, antes de adelantar el procedimiento 
administrativo de selección inspirado por los principios de transparencia y de selección objetiva, 
la entidad pública debe fijar las pautas, criterios y reglas que serán aplicables al momento de 
evaluar las ofertas y, con arreglo a ellas, elegir la más favorable. 
“(…) 
 “2.4.- La aplicación de los principios de la contratación en la modalidad de la contratación directa. 
“En al acápite anterior se manifestó insistentemente que la entidades públicas están obligadas a 
respetar los principios que orientan la actividad contractual, no sólo cuando la selección del 
contratista se cumple mediante el procedimiento de la licitación o concurso públicos, sino también 
cuando se adelante a través de la modalidad de contratación directa, puesto que esta forma de 
escogencia del contratista, debe obedecer por igual a criterios objetivos y de interés general, con 
el fin de que el ofrecimiento seleccionado sea el más beneficioso para la entidad, sin que sea 
posible que los funcionarios encargados de la contratación, de manera discrecional, se eximan 
de su aplicación y procedan a seleccionar el contratista movidos por razones de índole subjetiva 
o de interés o conveniencia particular.” 
 

http://www.contratos.gov.co/
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Sobre el principio de selección objetiva la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Radicación 
Nº 19001-23-31-000-2002-01577-01 (AP) expresó: 
 
En efecto, en la contratación, ya sea de manera directa o a través de licitación o concurso 
públicos, la administración está obligada a respetar principios que rigen la contratación estatal y, 
especialmente, ciertos criterios de selección objetiva a la hora de escoger el contratista al que se 
le adjudicará el contrato. 
 
Respecto a la contratación directa, en interpretación de la norma precitada, la Sala observa que 
con anterioridad a la suscripción del contrato, es deber de la administración hacer un análisis 
previo a la suscripción del contrato, análisis en el cual se deberán examinar factores tales como 
experiencia, equipos, capacidad económica, precios, entre otros, con el fin de determinar si la 
propuesta presentada resulta ser la más ventajosa para la entidad que contrata.“ 
 
En primer lugar debe reiterarse que, como causal de contratación directa, el contrato 
interadministrativo no es fruto de una potestad discrecional y exige el cumplimiento de todos los 
requisitos concernientes a los estudios y documentos previos reglamentados en el artículo 3 del 
Decreto 2474 de 2008. 
 
Tal como lo señala el artículo 78 del citado Decreto, las obligaciones de los contratos 
interadministrativos deben tener relación directa con el objeto o razón de ser de la entidad 
ejecutora, contemplando en las leyes o reglamentos que definen la naturaleza, estructura y 
funciones de las entidades. 
 
Esta estipulación normativa obedece a la necesidad de garantizar la idoneidad de quien celebra 
contratos con el Estado, que, se insiste, no deviene, necesariamente, de la comparación de 
ofertas a través de la convocatoria pública sino del análisis del mercado de un bien, servicio u 
obra, de las alternativas que desde los puntos de vista jurídico, técnico y económico tiene la 
administración para resolver una necesidad al mejor precio, en el menor tiempo y con la mayor 
calidad. CIRCULAR CONJUNTA 014, CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN - 01 JUN 
2011. 
 

1.3. Alternativa de prestación indirecta: selección de un socio para la 
conformación de una sociedad mixta descentralizada.  

 
1.3.1. Alternativa de Convocatoria para una sociedad prestadora seleccionando un 

socio estratégico inversionista u operador y formar una empresa MIXTA. 

 

En este caso el municipio participaría como socio con un privado, para que se conforme una 
sociedad operadora del servicio. El socio privado participaría como inversionista operador y 
aliado estratégico al interior de la sociedad.  
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El procedimiento ante la ausencia de marco legal para ese proceso, por no tratarse de un contrato 
estatal de Ley 80, se resuelve por analogía ante el vacío acudiendo al proceso licitatorio del 
estatuto contractual del Estado. 

Dentro de la Ley 80 de 1994 es factible suscribir un contrato interadministrativo para la prestación 
del servicio de alumbrado público con una sociedad de economía mixta, tal como lo ha hecho 
Bogotá con Codensa o EPM con el Municipio de Medellín, por las siguientes razones: 

Las Sociedades de Economía Mixta se consideran como Entidades Estatales para efectos 
contractuales, porque así han sido definidas por el artículo 2 de la ley 80 de 1993. Una sociedad 
de economía mixta en estas condiciones, es una entidad estatal para efectos contractuales. Las 
Sociedades de Economía Mixta han sido consideradas  por el artículo 2 de la ley 80 de 1993, 
estableciendo dentro de éstas para efectos contractuales “…las sociedades de economía mixta, 
en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las 
entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 
participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los 
órdenes y niveles…”   

Por su parte la Ley 489 de 1998 define esta clase de entidades en su artículo 97 al indicar lo 
siguiente: “Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, 
constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, 
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de 
Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.”    

Estas sociedades según el artículo 38 de esta ley, integran el llamado sector descentralizado por 
servicios, según lo contempla su literal f al prever expresamente que las sociedades de economía 
mixta harán parte de dicho sector.   

Ahora bien, es preciso hacer una referencia a las empresas de servicios públicos domiciliarios, 
que son una categoría especial de entidades diferentes de las enunciadas en la ley 489 de 1998. 
Estas pueden ser oficiales, mixtas o privadas de acuerdo con los artículos 14.5, 14.6 y 14.7 de 
la ley 142 de 1994.   

El Distrito Especial de Bogotá en su Oficina Jurídica ha conceptuado en forma favorable a la 
contratación directa con sociedades mixtas, al indicar que: “De esta manera no vemos 
inconveniente, desde el punto de vista jurídico, en que la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, 
a través de su representante legal, celebre un contrato interadministrativo con una sociedad de 
economía mixta, puesto que ambas partes se reputan según la ley, entidades estatales 
competentes para celebrar dicho contrato, teniendo en cuenta claro, los principios y requisitos 
básicos consagrados en la ley para la contratación directa.”6 

                                                 

6 (CÓDIGO CJA01401998) ALCALDE MAYOR - CELEBRACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON 
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA. El Director de la Unidad de Estudios y Conceptos de la Alcaldía Mayor, mediante 
oficio No. 2-37837 del 1 de diciembre de 1998 conceptuó sobre este tema.   
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1.4. El modelo de prestación indirecta por asociatividad entre entidades públicas 
 
El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 al referirse a la asociación entre entidades públicas, expresó:  
 
“...Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro...” (negrillas fuera del texto original) 
 

En este caso se forma por ejemplo, una asociación de municipios o un área metropolitana, que 
asuma la prestación del servicio. Es pues un acto de vinculación asociativo creando un ente 
jurídico de esta naturaleza, autorizado por la ley. 

• “Áreas metropolitanas. 

Además de la prestación  directa por los municipios y distritos como tales, existe 

una fórmula institucional a través de las denominadas áreas metropolitanas, con 

las  cuales  así mismo es factible organizar la prestación de los servicios públicos 

de alumbrado público.   Y tienen una relevancia jurídica destacada por cuanto 

pueden tener el carácter de distritos de acuerdo con  el artículo 319 Constitucional. 

Esta institución  es aplicable en los casos en que  tenemos  dos o más municipios 

que presentan relaciones económicas, sociales y físicas especiales, contiguas o 

producto de la conurbación con un gran centro urbano. En estos casos, los 

municipios contiguos podrán organizarse como una nueva entidad administrativa 

encargada de programar y coordinar el desarrollo coherente e integrado del 

territorio. Una de las funciones que se puede asignar al área es precisamente la 

prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran, como puede 

ser precisamente el alumbrado público. El propósito es la racionalización del 

servicio mismo, su prestación eficiente, lo que presenta mejoras y economías de 

escala evidentes cuando existen entes territoriales  contiguos y se pueden 

administrar con una misma estructura operacional, con una política de compras 

de mayores volúmenes y un mejor posicionamiento para adquirir la energía. 

Se surte para consolidar su trámite normativo, una  consulta popular, surtido lo 

cual  los respectivos alcaldes y los concejos municipales protocolizarán la 

conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y autoridades, de 

acuerdo con la ley 128 de 1994.  

En esta Ley se define el objeto de las mismas en su artículo 1 al establecer: 
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“ART. 1º—Objeto. Las áreas metropolitanas son entidades administrativas 

formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un 

municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de 

orden físico, económico y social, que para la programación y coordinación de su 

desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requiere una 

administración coordinada.” (El subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con la ley (art.2)  esta entidad  tiene plena personalidad jurídica de 

derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridades y 

régimen especial.  

El artículo  4 Ley 128 citada al referir las funciones  ratifica el objeto de las mismas 

al indicar como tales el “Racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo 

de los municipios que la integran, y si es el caso, prestar alguno de ellos.”   

El artículo 14 en las atribuciones de la  Junta Metropolitana  indica en su literal d):  

“1. Determinar cuáles servicios son de carácter metropolitano y adoptar las 

medidas necesarias para su adecuada prestación.2. Autorizar la participación del 

Área Metropolitana en la constitución de entidades públicas o privadas destinadas 

a la prestación de servicios públicos.3. Las demás que en materia de servicios 

públicos le asigne la ley o los estatutos.” 

• Asociaciones de municipios 

Otra fórmula dentro del menú normativo para organizar la prestación de los 

servicios públicos son las denominadas asociaciones de municipios. Es este rasgo 

asociativo el que debe marcar  la nueva etapa de la descentralización. Cuando los 

entes territoriales se organicen asociativamente tendremos mayor eficiencia en 

los servicios locales.  Esta institución tiene su raíz en la reforma constitucional de 

1968  con el propósito de buscar mayor eficacia y cobertura en la prestación de 

los servicios públicos y la solución a problemas comunes de distintos municipios. 

Posteriormente la Ley 1ª de 1975, reglamentó el artículo 198 de la Constitución 

de 1886, reformado por el artículo 63 del acto legislativo No 1 de 1968, asignando  

a las asociaciones de municipios el carácter de entidades administrativas de 

derecho público con personería jurídica y con patrimonio propio e independiente 

de los municipios  que la constituyen.  
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La Carta Política de 1991 mantiene esta forma de asociación entre entidades 

territoriales locales, lo cual fue desarrollado por la Ley 136 de 1994 como 

asociaciones de municipios voluntarias, cerrando el antecedente anterior  de las 

asociaciones de municipios obligatorias. 

La Ley 136/94 en su artículo 148 expresa: 

“ART. 148.—Asociación de municipios. Dos o más municipios de uno o más 

departamentos podrán asociarse para organizar conjuntamente la prestación de 

servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones 

administrativas, procurando eficiencia y eficacia en los mismos, así como el 

desarrollo integral de sus territorios y colaborar mutuamente en la ejecución de 

obras públicas.”  (El subrayado fuera de texto)  

Sobre las potestades y características como entidades de derecho público, la Ley 

136/94 de acuerdo con el artículo 149 determina que son entidades 

administrativas de derecho público, que tienen  personería jurídica y patrimonio 

propio e independiente de los entes que la conforman.  Se rigen por sus propios 

estatutos, lo que da un marco de autonomía en la estructuración de las normas 

internas que las rigen. Gozan para el desarrollo de su objetivo, de los mismos 

derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los 

municipios.  Finalmente, los actos de las asociaciones son revisables y anulables 

por la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Los alcaldes interesados en asociarse deben identificar su problemática común la 

cual se constituye en el objeto de la asociación, buscando siempre soluciones y 

colaborándose mutuamente para impulsar su desarrollo.  En este caso pueden 

valorar la prestación conjunta del servicio de alumbrado público, inventariar el 

sistema, determinar cuál es la necesidad de inversión en modernización, definir 

una estructura eficiente de prestación, establecer una política de compras de 

energía. Igualmente pueden a través de la asociación crear la dependencia 

encargada de su operación y mantenimiento o para ejercer la función interventora 

si se contrata con terceros para toda el área de la asociación. 
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Las asociaciones de municipios adquieren personería jurídica por ministerio de la 

ley, a partir del momento de suscripción del convenio por los alcaldes de los 

municipios que se asocian, en el cual son aprobados sus estatutos”. 7 

1.5. Prestación indirecta por el modelo del Contrato de concesión: 

 

La Resolución No. 81132 de 1996 del Ministerio de Minas y Energía determinó que los Municipios 
podrán previa autorización de los Concejos podían otorgar contratos de concesión para el 
suministro, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público. 

El artículo 32.4 de la ley 80 de 1993 define los contratos de concesión así: 

"Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso 
público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o 
funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la 
vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede 
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue 
en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en 
cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden." 

Los contratos de concesión son entonces instrumentos a través de los cuales el Estado 
promueve el concurso de la inversión privada para el cumplimiento de sus fines. Estos contratos 
adquieren especial importancia en contextos en los que existen restricciones presupuestales, 
pues permiten la realización de importantes obras de infraestructura (vial, energética, de 
transporte, de telecomunicaciones, etc.) con el apoyo de los recursos y conocimientos privados; 
de este modo facilitan que los recursos públicos se enfoquen en otras necesidades de la 
actuación estatal.  

Mediante sentencia C-300 de 2012 la Corte Constitucional ha expresado que una de las 
principales motivaciones de la participación privada en proyectos de concesión –especialmente 
de infraestructura- es obtener mayor valor por el dinero, es decir, mayores servicios por la misma 
cantidad de dinero, lo que hace que este tipo de proyectos redunde en ahorros para la entidad 
contratante y prácticas más eficientes. 

El objeto de estos contratos, a grandes rasgos y según el artículo 32.4 de la ley 80, es delegar 
a una persona –concesionario- "(…) [i] la prestación, operación, explotación, organización o 
gestión, total o parcial, de un servicio público, o [ii] la construcción, explotación o conservación 
total o parcial, de una obra o [iii] bien destinados al servicio o uso público, así como todas 

                                                 
7 GUTIÉRREZ CASTRO ARMANDO, El Alumbrado Público en Colombia, Marco Institucional y Régimen 
Jurídico, Universidad Externado de Colombia, primera edición abril de 2011. Director ANAP - Právne 
Consulting Group.    
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aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 
servicio". Sin embargo, la determinación del objeto en cada caso concreto depende de la manera 
cómo se estructuren las respectivas prestaciones en el contrato, todo ello en el marco de los 
parámetros legales. 

La remuneración puede consistir "(…) en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue [al concesionario] en la explotación del bien, o en una suma 
periódica, única o porcentual", entre otras posibilidades. 

El plazo debe corresponder a un término razonable que concilie, de un lado, la expectativa del 
concesionario de amortizar la inversión y obtener una remuneración justa, y de otro, la obligación 
del Estado de no imponer restricciones a la competencia más allá de lo necesario. 

El concesionario se compromete a desarrollar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, lo 
que comprende usualmente la asunción de la responsabilidad de las inversiones y el desarrollo 
de las obras, pero bajo la vigilancia y control de la entidad contratante. 

La jurisprudencia constitucional ha entendido que el concepto "bajo la vigilancia de la entidad 
contratante" se refiere a la facultad que conserva la entidad de dar instrucciones en torno a la 
ejecución del contrato, particularmente sobre cómo se debe prestar el respectivo servicio público, 
construir la obra o explotar el bien. Como se indicó en la sentencia C-250 de 1996, esta facultad, 
que tiene fundamento en el artículo 365 superior, exige diferenciar entre "(…) los aspectos 
puramente contractuales (que son objeto del acuerdo de las partes), de los normativos del 
servicio (que corresponden siempre a la entidad pública)." La facultad de vigilancia se refiere 
solamente al primer aspecto. Adicionalmente, la vigilancia estatal debe dirigirse a impedir que el 
concesionario abuse de su posición dominante frente a los usuarios de la obra, bien o servicio. 

De otro lado, sobre el concepto de desarrollo del objeto por el concesionario "bajo su cuenta y 
riesgo", la Corte ha señalado que hace referencia a la asunción del riesgo del fracaso o éxito por 
el concesionario, sin perjuicio del mantenimiento del equilibrio económico del contrato, de 
conformidad con los principios generales de la contratación estatal. Es por ello que bajo este tipo 
de transacciones, el contratista asume la mayor parte de la inversión que requiere la ejecución 
de la concesión, con la expectativa de amortizar la inversión y obtener su remuneración en el 
plazo del contrato. 

Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el contrato de concesión, por su 
finalidad, involucra la cláusula de reversión, así las partes no la pacten. Según esta cláusula, al 
finalizar el contrato, los elementos y bienes afectados para su desarrollo, se vuelven de propiedad 
de la entidad contratante, sin necesidad de remuneración adicional (artículos 14.2 y 19 de la ley 
80). Por el contrario, antes de que termine el contrato, el concesionario mantiene el control y el 
derecho de uso de los bienes afectados por el contrato. 

La Ley 1150 del 16 de julio de 2007 en su artículo 29 estableció lo siguiente: 

“Todos los contratos en que los municipios o distritos entreguen en concesión la 
prestación del servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo a la 
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Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula de 
reversión de toda la infraestructura administrada, construida o modernizada, hacer 
obligatoria la modernización del Sistema, incorporar en el modelo financiero y contener el 
plazo correspondiente en armonía con ese modelo financiero. Así mismo, tendrán una 
interventoría idónea. Se diferenciará claramente el contrato de operación, administración, 
modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se adquiera la energía 
eléctrica con destino al alumbrado público, pues este se regirá por las Leyes 142 y 143 
de 1994. La CREG regulará el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con 
el servicio de energía de la contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con 
destino a la financiación de este servicio especial inherente a la energía. Los contratos 
vigentes a la fecha de la presente ley deberán ajustarse a lo aquí previsto”. 

En el proceso de selección de un contrato de concesión se debe cumplir con todos los requisitos 
previstos en el Estatuto Contractual del Estado y en la Ley de ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS Ley 1508 de 2012 y sus reglamentaciones. Lo anterior teniendo en cuenta que las 
concesiones del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se encuentran comprendidas dentro de dicha 
ley y en virtud del valor del contrato que ha sido determinado en el artículo 14 de la Ley 1467 de 
2012. 

• Asociaciones público privadas de iniciativa pública. 

 

Las asociaciones público privadas son definidas en el artículo 1° de la ley 1508 de 2012 como 
"(…) un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre 
una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de 
bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de 
riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de 
servicio de la infraestructura y/o servicio."  

El régimen de las asociaciones público privadas se constituyen en “...un instrumento de 
vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una 
persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus 
servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y 
mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura 
y/o servicio. 
 
El artículo 3o del mencionado conglomerado normativo, al establecer su ámbito de aplicación, 
señala que “...es aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales 
encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus 
servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades 
todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. 
También podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos." (negrillas 
fuera del texto original) 
 
En la Sentencia C-595 de 2014, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la demanda 
interpuesta en contra de una disposición contenida en la Ley 1508 de 2012, señaló con respecto 
a dicha ley, que en la Exposición de Motivos del proyecto de ley 160 de 2011 Senado y 144 de 
2011 Cámara, que llevaron a la adopción de la Ley 1508 de 2012, se indicó: 
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“Bajo el nuevo enfoque de asociaciones público-privadas se busca (1) estructurar los 
mecanismos de pago del Gobierno y evaluar la infraestructura en función del servicio que se 
ofrece a los beneficiarios, medido en términos de desempeño, calidad y disponibilidad. (2) 
optimizar la transferencia y distribución de riesgos de los proyectos, con base en una valoración 
rigurosa de estos y un cuidadoso análisis en términos de eficiencia en la asignación de los 
mismos, (3) explorar fuentes complementarias de ingresos para el inversionista privado que 
faciliten el financiamiento de la infraestructura pública por explotación comercial, inmobiliaria, etc 
y (4) alinear los incentivos del inversionista privado y de los distintos actores incluidos en todas 
las etapas de desarrollo del proyecto, propendiendo a la culminación oportuna de las obras, la 
ejecución de la mejor construcción posible de cara a la optimización de los costos de 
mantenimiento a cargo del privado, y la financiación de largo plazo de los proyectos; aspectos 
que sin duda incentivarán la búsqueda de recursos a través del mercado de capitales por parte 
de los inversionistas privados.” 
 
Por su parte el artículo 2o de la citada Ley 1508 de 2012, estableció que “Las concesiones de 
que trata el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se encuentran comprendidas dentro 
de los esquemas de Asociación Público Privadas...”, por lo que aquellos contratos que "celebran 
las entidades estatales para la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o 
parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de 
una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y 
riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación 
que se le otorgue en la explotación del bien...”, se consideran, por virtud de la Ley 1508 de 2012, 
contratos de asociación público privado. 
 
Ahora bien, dispone la citada Ley dos tipos de Asociación Público Privada - APP: i) la que nace 
como iniciativa pública y ii) la que se origina en una propuesta realizada por un privado. En ambos 
casos, la Ley establece el cumplimiento de unos parámetros y un procedimiento reglado, el cual 
ha sido desarrollado por el Decreto 1467 de 2014 y sus modificatorios. 
 
En la APP de iniciativa pública “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los 
factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 
mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, represente la mejor oferta 
o la mejor relación costo-beneficio para la entidad..." 
 
Como lo indica la Corte Constitucional en la mencionada Sentencia C-595 de 2014, la Ley 1508 
de 2012: 
 
“creó un nuevo tipo de contrato estatal cuyas principales características son. (i) su objeto es la 
provisión de bienes públicos y sus servicios relacionados, específicamente “(...) el diseño y 
construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, 
mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y 
mantenimiento de dicha infraestructura" -artículo 3-, (ii) la forma de remuneración es la concesión 
del “(...) derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones 
que se pacte" y "(..) con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera" -
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articulo 3-; (iii)la inversión que implica el respectivo contrato debe ser superior a 6.000 smmlv -
parágrafo 1o del artículo 3-;(iv) por regla general el plazo máximo del contrato, incluidas las 
prórrogas, es de 30 años - artículo 6- es decir, se trata de contratos de larga duración; (v) la 
posibilidad del contratista de comenzar a recibir la remuneración -mediante la explotación 
económica del proyecto, desembolsos de recursos públicos o cualquier otra modalidad- está 
condicionada a “(...) la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio 
y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto" -artículo 5-, de esta forma se 
introdujo el concepto de pago por disponibilidad y nivel de servicio; y (vi) la distribución de los 
riesgos debe hacerse en cada caso atendiendo a cuál de las partes está mejor capacitada para 
administrarlos "(...) buscando mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar 
sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio" - artículo 4-" 
 
Ahora bien, lo anterior se encuentra sujeto a lo dispuesto por el parágrafo 2o del artículo 3o de 
la Ley 1508 de 2012, que establece: 
 
“Aquellos sectores y entidades para las cuales existan normas especiales que regulen la 
vinculación de capital privado para el desarrollo de proyectos, continuarán rigiéndose por 
dichas normas o darán cumplimiento a lo previsto en la presente ley, una vez se encuentren 
reglamentadas las particularidades aplicadas en dichos sectores." (negrillas fuera del texto 
original) 
 
Así las cosas, resulta necesario para la aplicación directa de los parámetros establecidos en la 
Ley 1508 de 2012, proceder previamente con la reglamentación de la citada disposición, a 
efectos de fijar “las particularidades aplicadas” en el sector de energía eléctrica, el cual cuenta 
con normas especiales sobre la materia (…) 
 
En relación con la regulación del contrato de APP, vale la pena destacar las siguientes 
disposiciones: 

Respecto a la remuneración, el artículo 3 prevé que la ley “es aplicable a todos aquellos 
contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y 
construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, 
mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y 
mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar sobre infraestructura para la 
prestación de servicios públicos. En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la 
explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, por el 
tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera. 
Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos que 
incluyan esquemas de Asociación Público Privada se regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en las materias particularmente reguladas en la presente ley". 

Luego, el artículo 5 agrega que "[e]l derecho al recaudo de recursos por la explotación económica 
del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, (…) estará 
condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y 
estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, y los demás requisitos que determine 
el reglamento", con lo que se buscó incluir indicadores de calidad para evaluar el desempeño del 
contratista. 
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En materia de distribución de riesgos, el artículo 4 dispone que uno de los principios que debe 
guiar estas asociaciones es que los riesgos se repartan de forma eficiente, "(…) atribuyendo cada 
uno de ellos a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el 
impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la 
infraestructura y la calidad del servicio". 

Por último, sobre el plazo del contrato y las prórrogas, el artículo 6 fijó un plazo máximo de 30 
años, incluidas prórrogas. 

• Relación con la Ley 142 y 143 de 1994 según el Ministerio de Minas y Energía 
 
Por su parte el Ministerio de Minas y Energía ha presentado un nuevo enfoque en relación con 
la Ley 142 y 143 de 1994 en relación con el servicio de alumbrado público.  
 
La Ley Eléctrica en su artículo 55 y subsiguientes establece los parámetros para la aplicación de 
la figura contractual de la concesión, para la aplicación de esta disposición anota dicha Entidad 
que respecto de la prestación del servicio público de alumbrado público, se deberá tener en 
cuenta el contenido del numeral 5, siguiente, así como la inherencia del alumbrado público al 
servicio de energía eléctrica. 
 
Ahora bien, resulta de primordial importancia mencionar que el artículo 56 de la Ley 143 de 1994, 
establece que "las...entidades territoriales...podrán celebrar contratos de concesión sólo en 
aquellos eventos en los cuales...no exista ninguna entidad dispuesta a asumir, en igualdad de 
condiciones, la prestación de estas actividades" (negrillas fuera del texto original) 
 
Adicionalmente el artículo 57 de la Ley 143 de 1994, menciona que corresponde a los municipios 
la competencia para otorgar contratos de concesión en lo referente con la distribución de 
electricidad, por lo que esta norma no se aplica al caso que nos ocupa. La referencia a esta 
norma se produce para enmarcar el contrato en el derecho privado propio de las ESP.   
 

• Metodología de costos transversal a los modelos de prestación 
 
Con Resolución 123 de 2011 la CREG aprueba la metodología para la determinación de los 
costos máximos que deben aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores 
del servicio de alumbrado público independientemente de la modalidad contractual que se haya 
aplicado en el Municipio para adelantar la prestación del mismo.  

Dicha Resolución es una herramienta estatal de regulación para los municipios respecto a la 
determinación del valor a retribuir al prestador del servicio por las actividades de administración, 
operación y mantenimiento como también por la inversión que hagan de la infraestructura del 
sistema.  

Nótese entonces que lo que la regulación establece es una metodología de costo máximo, es 
decir, un “techo” límite para el cobro y pago del costo por la prestación del servicio, el cual se 
considera remunera una prestación eficiente protegiendo los recursos de los usuarios obligados 
al pago, al no permitir que se supere dicho límite.  
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Lo anterior quiere decir que es posible proceder con el cobro de un costo menor, es decir, un 
“piso” que permita al usuario el pago de una suma menor por el servicio que recibe, lo cual será 
resultado del libre acuerdo entre las partes obligadas a la prestación del servicio (municipio o 
distrito y prestador del servicio cuando se realiza a través de un tercero), lo que no quiere decir 
que el prestador deba adelantar su labor sin poder recuperar los costos y gastos en que incurre, 
pero siempre bajo la perspectiva del costo máximo. 

Dichas modalidades de prestación, han sido abordadas en el Informe de Resultados de la 
Evaluación del servicio de alumbrado público de fecha, 11 de julio de 2017 elaborado por EY - 
Ernst & Young Colombia para el Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

De los 703 municipios encuestados, el 57,3% (403 municipios) opera a través de un 
tercero y el restante 42,67% (300 municipios) opera directamente. En términos 
regionales, hay diferencias marcadas. La región Caribe es en donde más se presenta la 
operación indirecta, ya que el 84,3% de los municipios encuestados (incluidos tanto los 
municipios encuestados presencialmente como telefónicamente) operan de esta manera. 
La región no solo tiene la proporción más alta de operación directa del país, sino que 
además su proporción se desvía del promedio nacional. En contraste, en las regiones 
Centro Sur y Llanos, la operación indirecta es el tipo de operación más frecuente con 
cerca del 60% de los municipios encuestados.  

• Proceso de contratación y relación contractual con terceros. 

 Los municipios que operan a través de un tercero, en el 66,7% de los casos realizan 
licitaciones públicas para contratar las actividades de inversión y AOM. El 23,3% de los 
municipios respondieron que la contratación de estas actividades se realizó por 
asignación directa al contratista y el 10% restante respondió que esta asignación se 
realiza por otro tipo de proceso.  

 

Gráfica 6 - Tipo de relación contractual con el operador del servicio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta al funcionario encargado del Alumbrado Público 
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En cuanto a los municipios de la muestra presencial que operan directamente, si bien 
estos se encargan de las actividades de inversión y AOM, pueden realizar contratos de 
actividades específicas para apoyar esta labor. El proceso de contratación de los 
municipios que operan directamente difiere respecto a los municipios que operan 
indirectamente. En la siguiente grafica se observan los diferentes tipos de procesos de 
contratación reportados por los municipios, en este caso. Al igual que con los municipios 
que operan indirectamente, la licitación pública es el proceso de contratación más común. 
Sin embargo, se observa una distribución de tipos de contratación más amplia que en los 
municipios que operan directamente. En términos de la relación contractual con los 
terceros que apoyan la prestación del servicio en municipios que operan directamente, 
las modalidades contractuales reportadas son las que se observan en la gráfica 8. 

 

Gráfica 7 - Tipo de proceso de contratación para los contratos de apoyo a la 
prestación del servicio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta al funcionario encargado del Alumbrado Público 
(Muestra presencial) 

Gráfica 8 - Tipo de relación contractual con terceros que apoyan la prestación del 
servicio 
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Tabla 2 – Caracterización de las empresas prestadoras del servicio de alumbrado 
público 

 

 

2. ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN PARA LA CIUDAD DE CALOTO – 

CAUCA. 

 

Como se analizará en el acápite siguiente el Municipio de CALOTO opera el servicio de 

alumbrado de forma directa y cambiar este modelo de gestión a partir del 2018 

representaría fundamentalmente la optimización del servicio, pare ello el Municipio 

cuenta con un abanico de posibilidades de diferentes modalidades que han sido 

desarrolladas ampliamente en el numeral anterior. Una de aquellas posibilidades es 

mantener la operación en cabeza de la Alcaldía Municipal a través de su planta de 

funcionarios, quienes supervisarían las actividades contratadas. Será en este orden el 

Ejecutivo Municipal y dichos funcionarios quienes analizarán el roll de vigilancia y control 

que adelantan e indicadores de calidad, eficiencia y cobertura de la prestación hasta la 

fecha para tomar las respectivas decisiones. 

 
En este sentido tenemos que en la normatividad colombiana se presentan imperativos 
de modernización, como se ha visto, los cuales ameritan una gran solvencia de recursos 
para cubrir los costos que dependen dichas inversiones.  
 
Recordemos que  un número importante  de Municipios busca un operador privado, para 
que tal como lo describe la Corte Constitucional en Sentencia C- 300 de 2012 sea quien 
coadyuve a la titularización de los proyectos con el fin de asegurar las inversiones 
necesarias para su financiación, y sería dicho privado quien se compromete a desarrollar 
el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, lo que comprende usualmente la 
asunción de la responsabilidad de las inversiones y el desarrollo de las obras, pero 
bajo la vigilancia y control de la entidad contratante.  
 
Así las cosas, si el Municipio llegare a contar con los recursos necesarios y propios haría 
que el análisis se centre no en la fuente de financiación, sino en cómo hacer para brindar 
con la modernización y todos los cambios de desarrollos tecnológicos asociados un 
servicio de alumbrado público, en el entorno de ciudades inteligentes, con calidad y con 
conocimientos especializados que estén al nivel de dicha tecnología instalada. Los 
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cuales incluyan las expansiones, los desarrollos, actividades de iluminación navideña y 
ornamental.  No obstante, el Municipio presenta un compromiso financiero de un 
endeudamiento adquirido para alumbrado público en vigencias anteriores, que hay que 
considerar. 
 
Lo que para el efecto conduce a profundizar el terreno de modelos de prestación, 
comenzando a través de la modalidad directa. Como son:  
 

a) Inversión con recursos propios del Municipio y continuar prestando el AOM del 
servicio de alumbrado público mediante contratos de prestación de servicios ya 
sea de corto, mediano o largo plazo. Los cuales deberán remunerarse bajo los 
postulados de la Resolución CREG 123 de 2011, y en atención a su valor deben 
dar total aplicabilidad al Estatuto de Contratación Pública y sus modalidades de 
escogencia objetiva y transparente.  
 
En este modelo, lo que se observa es que impone una alta gama de contratos 
independientes, compra de energía, compra de materiales, asesorías, que cargan 
o presionan financieramente al municipio en el soporte del sistema, sin contar con 
la estructura técnica, para una correcta gestión del servicio.  
 
Quedaría la prestación por cuenta de los funcionarios municipales, perdiendo 
dinamismo la gestión del servicio en las compras, reposiciones, inversiones y 
mantenimientos, lo que si ofrece una tercerización autorizada por el Decreto 943 
de 2018. 

 
 

b) Crear una dependencia autónoma o unidad dentro de la Alcaldía con una planta 
de personal propia y distinta de las Secretarías de despacho para atender el 
servicio de alumbrado público con mayor control y dedicación. 
 
c) Conferir la prestación a una Empresa de servicios públicos existente pública o 
mixta para brindar un servicio con mayor especialidad y experiencia. Con las 
opciones de descentralización por servicios o por convenios interadministrativos 
con las entidades existentes.  

 
d) Crear una nueva sociedad como Empresa de servicios públicos especializada 
en actividades del sector energético y alumbrado público, previa autorización del 
Concejo Municipal, de carácter 100% público o de mayoría pública, con la 
participación de un tercero de reconocida trayectoria y experiencia escogido como 
socio estratégico operador. Este último caso es considerado prestación indirecta. 
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Recomendaciones generales: 

1. Si la opción a adoptar como modelo de operación futura es la prestación directa a 
través de las Secretarías de Despacho de la Alcaldía, deben contar con personal 
especializado y los recursos de inversión que demande el proyecto. 

2. Si la alternativa futura son los convenios interadministrativos, estos solamente se 
pueden suscribir con las entidades estatales descritas en el artículo 2 de la Ley 
80 de 1993. Si se realizare con sociedades mixtas la participación del público debe 
ser igual o superior al 50%. Los convenios deben cumplir con la Ley de APP tal 
como lo indica el artículo 8 de la Ley 1508 de 2012, y deben tener una duración 
definida y expresa. 

3. Si el esquema de operación escogido es concesión esta debe cumplir 
integralmente la Ley de APP. 

4. A través de contratos de prestación de servicios mediante contratación directa por 
las cuantías que implican modernización y si se encomendare en estos la totalidad 
de los componentes de operación, no se podría evadir la regla general de estatuto 
de la contratación pública de selección transparente y plural de oferentes.  

5. Si se opta por constituir una nueva sociedad mixta para operar bajo la 
descentralización por servicios, es recomendable valorar la infraestructura de AP 
y su usufructo como aporte accionario. 

6. En todos los casos de alternativas de prestación del servicio de alumbrado público 
la remuneración de los componentes de inversión y AOM estará sujeta 
estrictamente a la metodología de cálculo contemplada en la Resolución CREG 
123 de 2011. 
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• SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 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.  
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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 
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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 del contrato 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. 

 

 

Bajo la perspectiva del citado documento, el Municipio con su proyecto de modernización 

de cerca de luminarias, podría dejar de producir y emitir miles de toneladas de CO2 al 

medio ambiente. 

 

En efecto, una buena y adecuada prestación del servicio de alumbrado público se 

constituye en un indicador de desarrollo del Municipio, puesto que implica un sin número 

de beneficios dentro de los cuales podemos mencionar, el desarrollo, el confort, 

bienestar, la confiabilidad, la estética, el embellecimiento urbano, la seguridad, la 

prevención hurtos, delitos, accidentes y adicionalmente con implementación de nueva 

tecnología se logra un ahorro importante en el consumo de energía, generando un 

beneficio para la economía de la comunidad.  

 

El Artículo 6° del Decreto 2424 de 2006 señaló en su parágrafo: “Los contratos que 

suscriban los Municipios o distritos, con los prestadores del servicio de alumbrado 

público, para que estos últimos asuman la prestación del servicio de alumbrado público, 

o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o 

liquidación, deben garantizar la continuidad en la ejecución de la expansión con 
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parámetros específicos de calidad y cobertura del servicio de alumbrado público.” 

Anteriormente se contemplaba la sustitución de la totalidad de las luminarias 

incandescentes y de mercurio con sus accesorios por luminarias de sodio y ya hoy en 

día con los avances tecnológicos existe la posibilidad de poder incorporar al sistema de 

alumbrado público otros tipos de luminarias como son las luminarias LED o cualquier otro 

dispositivo que permita obtener dichos beneficios, así como la interoperabilidad con los 

desarrollos tecnológicos asociados y las smart cities. 

 

Instalar nueva tecnología representaría un ahorro importante en el consumo de energía 

con destino al servicio de alumbrado público, lo cual contribuye a la conservación del 

medio ambiente y por ende a un ahorro económico que se ve reflejado en un excedente 

del recaudo del impuesto del servicio de alumbrado público. 

 

Como se anotó, al realizar el cambio, se consigue un ahorro en el consumo de energía 

efectivo, con respecto al consumo actual, lo que se traduce en una disminución en la 

factura mensual que paga el Municipio por el suministro de energía con destinación 

específica a la prestación del servicio de alumbrado público. Es muy importante resaltar, 

que en virtud de lo anterior se estaría dentro de las ciudades de Colombia y del mundo 

ambientalmente sostenible. 

 

Como consecuencia de dicha inversión, la actividad de mantenimiento asociada a la 

infraestructura del servicio de alumbrado público cambia radicalmente, dado que se 

empieza a enfatizar en mantenimientos predictivos y preventivos y se disminuye el 

mantenimiento correctivo, lo que naturalmente significaría menores costos de 

administración, operación y mantenimiento del sistema. 

 

Las nuevas tecnologías en los sistemas de alumbrado público como es la utilización de 

luminarias tipo LED, disminuyen los consumos de energía y aumenta la vida útil de las 

mismas, energía cuyo precio se prevé va a incrementar ostensiblemente lo que afectaría 

el modelo financiero.  

 

Adicionalmente, las luminarias serían tele controladas, lo que permitirá detectar 

inconvenientes en el sistema en tiempo real y de este modo, tomar los correctivos de 

manera efectiva en el menor tiempo posible, tendrían sistemas de dimerización y el 

software requerido por el RETILAP. 
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La medición de consumo de energía permitirá un control exacto de la cantidad de energía 

consumida y finalmente pagada. 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. 

 

En este punto es necesario anotar, que si bien la tarifa de suministro de energía eléctrica 

para el servicio de alumbrado público está sometida a un régimen de tarifas de libre 

negociación entre las empresas comercializadoras de energía eléctrica y los municipios 

cuando el consumo de energía eléctrica sea medido, existe una ventaja significativa y es 

que se cobrará el consumo registrado por el medidor de energía eléctrica.  

 

 

“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”.  

 

• REMUNERACIÓN DE LA NUEVA INVERSIÓN 
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Es conveniente ahora, detenerse en la estructura financiera de la concesión en la cual el 

Municipio de CALOTO le remunera al concesionario su inversión y operación con los 

ingresos provenientes del tributo de alumbrado público. 

El Artículo 10 del 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. "  

La actividad de inversión comprende la actividad de modernización por efectos de la Ley 

697 de 2001 y la reposición de activos cuando la misma permita aumentar 

significativamente la vida útil y la calidad del servicio.  

De conformidad con el Documento CREG 102 de 2011 los Municipios cuando entregan 

en concesión el sistema de alumbrado público tienen la potestad de acordar los plazos 

de remuneración de la inversión. De igual forma, en el momento de pagar dicha 

remuneración los periodos utilizados para el cálculo de la remuneración de la inversión, 

así como el factor de disponibilidad deben ser iguales.  
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Es por ello que bajo este tipo de transacciones y al modificar el plazo del contrato por 

nuevas inversiones LED y tecnológicas que necesita la ejecución de la concesión el 

contratista es quien asume dicha inversión y requiere amortizar en ese plazo adicional la 

inversión y obtener su remuneración.  

 

Es de anotar, que la remuneración de la actividad de inversión no aplica a la 

infraestructura de propiedad del Municipio, para esta infraestructura solo se reconocen 

los costos por modernización y reposición de activos. 

Los costos reconocidos de las unidades constructivas de los activos del sistema de 

alumbrado público se deberán actualizar, es decir, la remuneración de la actividad de 

inversión del respectivo activo se valorará con el costo actualizado. 

El costo anual equivalente actualizado con el IPP del mes anterior al cual se hace el pago 

de la remuneración, constituye la remuneración de la actividad de inversión. 

De acuerdo con lo establecido por el RETILAP en la base de datos del SIAP debe existir 

una relación actualizada de todos los activos eléctricos, terrenos de subestaciones y 

activos no eléctricos, que son sujeto de remuneración. Si un activo eléctrico, o terreno 

de una subestación o un activo no eléctrico no ha sido reportado al SIAP, no pueden ser 

remunerados de acuerdo con la metodología de costo máximo de remuneración de la 

actividad de inversión, de igual manera tampoco se les puede remunerar la vida útil 

remanente. 

Finalmente, es muy importante que se tenga en cuenta que si el Contrato de Concesión 

llegaré a prorrogarse el modelo financiero ya fue ajustado a los parámetros establecidos 

en la Resolución CREG 123 de 2011, lo cual tiene una ventaja significativa. 

Implementación surtida en el Acta No. 8 modificatoria del Contrato del 10 de junio de 

2015. 

 

Para determinar que la nueva inversión, objeto de la adición en tiempo, no supere el 50% 

del precio establecido en el citado artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se deberá calcular el 

valor total del contrato a fecha de oferta, tomando los componentes de inversión y AOM 

traídos a valor presente. El nuevo modelo financiero de prórroga acordado entre las 

partes y validado por la Interventoría deberá estructurar por el tiempo restante de la 

concesión, más el tiempo que se adicione, esto es el que se necesite para amortizar las 

nuevas inversiones a la luz de la Resolución CREG 123 de 2011 en relación con la vida 

útil de los activos, y establecer como fuente de repago los ingresos provenientes del 

recaudo del impuesto de alumbrado público en lo que le corresponda al Concesionario.  
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Si el Contrato de Concesión llega a prorrogarse es necesario prever que la entidad 

contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y 

actos asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente 

sometidos a reserva. La publicidad se hará en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (Secop) cuyo sitio Web será indicado por su administrador y se 

deberán publicar, entre otros, el contrato, las adiciones, prórrogas y modificaciones. 

Finalmente, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del Contrato el 

Concesionario está obligado a ampliar la vigencia de la garantía en caso de prórroga del 

contrato. 

✓ ADVERTENCIAS DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL 

AÑO 2013 FRENTE A LA MODERNIZACIÓN: 

• Luminarias debidamente certificadas 

• Disposición de los Residuos de las Luminarias Reemplazadas  

 

Ubicación residuos luminarias eliminadas o reemplazadas por la tecnología LED 

(clasificación, almacenamiento, cumplimiento legislación ambiental e inclusión dentro del 

plan de manejo ambiental). 

 

• Sustitución de Luminarias por Tipo LED  

 

Dicho proceso de actualización tecnológica debe de iniciarse una vez finalizada la vida 

útil de las luminarias de sodio en servicio, pues de otra forma se conduciría a una 

inexorable pérdida de poder adquisitivo derivado del reemplazo de elementos que bien 

pueden continuar prestando el servicio para el cual fueron instalados. 

 

• Ahorros en consumo de energía cuantificados. 

 

• Costo luminarias. 

 

• Impacto financiero de la decisión en el flujo contractual, acreditándose que 

en términos financieros y de retorno esperado resulta preferible el 

reemplazo de las luminarias. 
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3. CIUDADES INTELIGENTES. 

• 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.8 

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, 

                                                 
8 VIDEO ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE SMART CITIES: 
http://www.anap.co/2018/03/06/entrevista-dr-armando-gutierrez/ 
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tratamiento, combinación y procesado de datos. El tercer nivel hace que cada luminaria 

para alumbrado exterior se puede convertir en un nodo de la red, en un servidor de datos. 

Internet of Things es esencialmente la capacidad que nos proporciona la tecnología para 

dotar de inteligencia y comunicaciones a todos los objetos de la vida cotidiana. La 

capacidad de monitorizar y gestionar los objetos presentes en las diferentes áreas en las 

que se desarrolla la actividad humana, desde las plantas de producción, o las ciudades, 

hasta la salud y el ocio, nos permite tomar decisiones en aras a la optimización y la 

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

de vida. 

La infraestructura de luminarias de alumbrado público es ubicua, está uniformemente 

distribuida y además tiene conexión a la red eléctrica, es decir, cumple a cabalidad los 

requerimientos básicos para ser una infraestructura integrada en el Internet de las Cosas, 

para poder construir sobre ella una red de adquisición y envío de información sin costos 

elevados de adaptación. Bajo esta premisa, la definición, diseño y arquitectura de un 

sistema de gestión de alumbrado exterior, además de proporcionar un control eficiente 

de la iluminación, debe ir más allá, debe transformar e impulsar la creación de valor en 

la infraestructura de alumbrado.  

Para el desarrollo de sistemas de iluminación inteligente es necesaria la convergencia e 

integración de diferentes áreas tecnológicas: 

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

no es pues un tema que si bien es innovador que no esté exento de desarrollos concretos 

en el mundo contemporáneo. 

Por lo anterior, la solución que se adopte en el 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, telegestión, operación de activos y 

software de sensorización para el apoyo de otras necesidades de ciudad. Para tales 
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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. 


