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ANTECEDENTES

Convenio 766 de 30 de abril de 1997 Distrito-EEB

• La administración Distrital presentó a consideración del Concejo un

proyecto de Acuerdo para realizar el cobro del alumbrado publico a los

usuarios del servicio, sin obtener su aprobación por parte del Concejo.

• La empresa (EEB) es propietaria de la infraestructura con que se presta el

servicio de alumbrado publico.

• Se hace necesario acordar los términos y procedimientos que se

aplicaran en los años 1997 y siguientes para efectuar el pago del servicio

de alumbrado publico prestado al Distrito por la EEB o la empresa que

asuma este servicio como resultado de su transformación.



Numeral 12 del convenio, estableció la 
cesión automática del Convenio a la 
nueva empresa que se constituyera 

para la distribución-comercialización 
de energía en Bogota, en virtud de la 
reestructuración que se adelantaba.

En octubre de 1997 luego del proceso 
de reestructuración se constituyó la 
empresa CODENSA S.A. (cesionaria)

Acuerdo 25 enero de 2002, suscrito 
entre la Unidad Ejecutiva de Servicios 

Públicos- UESP y CODENSA S.A.- E.SP. 
“Establecer la metodología para calcular la 
remuneración del prestador del servicio de 
alumbrado público de Bogotá; convenir la 

forma de pago y la ejecucion de otras 
actividades tendientes al mejoramiento de la 

calidad del servicio”

Se establece: (i) Metodología para 
calcular la remuneración al prestador 
del servicio de alumbrado público, (ii) 

Se convino la forma de pago y la 
ejecución de actividades para la mejora 

del servicio



No atendió 
Estatuto General 

de la 
Contratación.

No se ajusta 
Res CREG 

123 de 
2011, 

RETILAP

Cláusula de 
Reversión.

Modalidad de 
escogencia del 
operador del 

servicio.

Ausencia causales 
expresas de 

incumplimiento.

Inexistencia de un 
régimen 

sancionatorio en 
caso de 

incumplimiento

Inexistencia 
garantías 
(pólizas, 
avales)

No se 
establece 

un término 
de 

duración. 
(Plazo)

¿Transferencia de 
Activos?



Decreto 2424 de 2006. Artículo 6°. Régimen de
contratación. Todos los contratos relacionados con
la prestación del servicio de alumbrado público,
que celebren los municipios o distritos con los
prestadores del mismo, se regirán por las
disposiciones contenidas en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, y
demás normas que lo modifiquen, adicionen o
complementen.

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN ESTATAL



SELECCIÓN DEL CONTRATISTA-
PRINCIPIO TRANSPARENCIA

 Artículo 2, Ley 1150 de 2007 De las modalidades de selección. La
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las
modalidades de selección de licitación pública, selección
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base
en las siguientes reglas… ¿Configura un excepción?

 Artículo 24, Ley 80 de 1993. Principio de Transparencia.
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y
calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la
ejecución del objeto del contrato.
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato,
cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto,
naturaleza y cuantía.



Ley 1150 de 2007
Articulo 29. ELEMENTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LOS CONTRATOS ESTATALES

DE ALUMBRADO PÚBLICO. 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 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 a! 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.



CLÁUSULA DE REVERSIÓN

Artículo 19º.Ley 80 de 1993 - De la Reversión. En
los contratos de explotación o concesión de bienes
estatales se pactará que, al finalizar el término de
la explotación o concesión, los elementos y bienes
directamente afectados a la misma pasen a ser
propiedad de la entidad contratante, sin que por
ello ésta deba efectuar compensación alguna.



PLAZO

• No se contempló plazo para la terminación.

Solo podría terminar en los siguientes casos,

a. Terminación de mutuo acuerdo,
b. Incumplimiento de las obligaciones.



ACTUALIZACIÓN

• Clausula Decima del Acuerdo del 2002: “Todos los

parámetros establecidos por la CREG y utilizados en las

definiciones de este Acuerdo se actualizaran en la medida en

la cual dicha entidad los modifique. En caso de que la

autoridad competente expida una reglamentación especifica,

total o parcial, aplicable al servicio de alumbrado publico, esta

prevalecerá sobre las estipulaciones aquí contenidas…..”.
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GENERALIDADES DEL CONVENIO



PRINCIPALES OBLIGACIONES

 Art. 5. Codensa se comprometió a realizar la inversión requerida para modernizar el alumbrado público
existente en luminarias de mercurio por luminarias en sodio.

 Art. 6. Codensa se comprometió a realizar el inventario georeferenciado de la infraestructura del SAP y
garantizar el acceso en tiempo real al DISTRITO, a la información relacionada con el sistema
georeferenciado, sistema de reclamos, catastro de usuarios, facturación, recaudo y cartera.

 Art. 7. A la prestación del SAP se le aplicará el sistema de indicadores de calidad del servicio establecidos
por la CREG, causando las compensaciones y descuentos correspondientes en la facturación. Cada punto
luminoso se considera como un usuario individual.

 Art. 10. “Todos los parámetros establecidos por la CREG y utilizados en las definiciones de este Acuerdo se
actualizarán en la medida de la cual dicha entidad lo modifique. En caso que la autoridad competente
expida una reglamentación específica, total o parcial, aplicable al servicio del alumbrado público, ésta
prevalecerá sobre las estipulaciones aquí contenidas………….”

GENERALIDADES DEL CONVENIO



GENERALIDADES DEL CONVENIO

Metodología de Cálculo para la Remuneración del SAP

Según las características de conexión, se definen dos
categorías para la remuneración del SAP.

1. Red Compartida. Corresponde a la infraestructura de
AP que se instala en la red domiciliaria del servicio de
energía eléctrica. (luminaria).

2. Red Exclusiva. Corresponde a la infraestructura de AP
que solo es utilizada para este servicio (transformador,
poste, red y luminaria). Por lo general se implementa
en avenidas principales y se caracterizan por estar
conectada a las redes de media tensión (Nivel II).



ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - ALap

 Toma como referencia la metodología tarifaria definida en la
Resolución CREG 082 de 2002, en el sentido de remunerar la
infraestructura bajo el esquema price cap.

 Considera el valor de los activos electricos, a partir de costos
unitarios (incluyen factor AIU del 22%) y del inventario vigente al 31
de diciembre del año inmediatamente anterior.

 Considera además activos no eléctricos se estiman como máximo un
8% del valor de los activos eléctricos. El aplicado a la fecha es del
4,1%.

 El costo unitario se calcula como una anualidad del valor de la
infraestructura eléctrica y no eléctrica, utilizando una tasa de
descuento y las vidas útiles definidas en el convenio; divididas por el
total de la energía suministrada al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior.



AOM - AOMap

En la actualidad el costo de Administración,
Operación y Mantenimiento (AOM) se
calculan aplicando un porcentaje del 2,27%
establecido según metodología CREG 099 DE
1997, al valor total de los activos eléctricos de
alumbrado público.

La Resolución CREG 123 de 2011 reconoce
una fracción máxima del 10,3%, de acuerdo
con los gastos en que se incurra para dicha
actividad.


