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Estudio Técnico de Referencia de determinación de costos  – Decreto 
943 de 2018

Actividades del Servicio de Alumbrado Público.

1. Suministro de energía al SAP.

2. AO y M.

3. Inversiones (modernización, reposición, expansión).

4. Desarrollo tecnológico asociado a él.

5. Interventoría.

Otros – No actividades del SAP

Alumbrado navideño

Iluminación ornamental

6. Impuesto de alumbrado público.



Suministro de energía eléctrica para el SAP

• Convenio de suministro de energía eléctrica para el SAP – con el 
Operador de Red:

ÚNICA TARIFA. NT1 – NT2 (Redes compartidas, redes exclusivas de    
AP, propiedad de los transformadores)

• Contratos firmados con el componente de Generación a precios 
de bolsa mas prima 

• Contratos a 1 ó 2 años.



Suministro de energía eléctrica para el SAP

DECRETO 943 DE 2018

Artículo 7:
(…) El contratante velará por que el proceso
contractual y la suscripción del documento
respectivo se realice con la suficiente antelación
y en la cantidad de energía necesaria, con el
objetivo de evitar sobrecostos en la prestacíon
del servicio de alumbrado público y brindar
estabilidad frente a la volatilidad del costo de

energía eléctrica.

Artículo 9:

Costos totales por actividad:
Como criterio de evaluación del costo de
energía, se obtendrá un historico de precios de
energía eléctrica para la demanda regulada y
no regulada del país durante los tres años
anteriores a la determinación del valor del
impuesto que podrá ser consultado en el portal
del Operador del Sistema Interconectado XM, el
cual se comparara con el costo de energía
proyectado en el estudio técnico de referencia

CREG
Resolución 015 de 2018:
• Artículo 4. Criterios generales. 
v. Los comercializadores aplicarán cargos por
uso del STR y SDL a la demanda asociada con la
prestación del servicio de alumbrado público del
nivel de tensión al cual se conecten las redes
dedicadas exclusivamente a la prestación de
este servicio. Cuando no existan redes
exclusivas para el alumbrado público, el
comercializador aplicará sobre las demandas
respectivas cargos por uso del nivel de tensión
2. Si el alumbrado público posee medida de
energía en nivel de tensión 1 y el transformador
no es de propiedad del OR, el comercializador
aplicará cargos por uso de este nivel,
descontando la parte del cargo que
corresponda a la inversión.
DOCUMENTO D-102-2011
La tarifa de suminsitro puede ser acordada
entre el municipio y distrito con el
comercializador, la cual en ningún caso podrá
ser superior al ciento por ciento del valor del
Costo Unitatrio, CU, correspondinte al nivel de
tensión respectivo.



Suministro de energía eléctrica para el SAP

XM: Reporta el costo de Generación de los contratos regulados y no 
regulados.

http://informesanuales.xm.com.co/2016/SitePages/operacion/5-2-Precio-promedio-de-bolsa-y-contratos.aspx
ttps://www.xm.com.co/Paginas/Informes.aspx

Lo comparamos con el componente G de los contratos de energía suscrito 
por el municipio para el SAP, El interrogante es el componente de 
comercialización.

Hemos optado por utilizar en las proyecciónes el costo CU del usuario
regulado nivel de tesión NT2 del OR.

PRECIO PROMEDIO PONDERADO COMPONENTE G - MERCADO REGULADO Y NO REGULADO

MERCADO ANTES DE 2016 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

MERCADO REGULADO 177,9 230,55 201,44 192,42

MERCADO NO REGULADO 156,18 146,69 176,84 176,51

Fuente: XM, informe GENERAL 

DE MERCADO, octubre 2018

http://informesanuales.xm.com.co/2016/SitePages/operacion/5-2-Precio-promedio-de-bolsa-y-contratos.aspx


AOyM - INVERSIONES

Contratos antes de la resolución CREG 
123 de 2011

1. Inversiones que se remuneran a lo
largo del periodo del contrato. NO
VÚ de los activos

2. Ajuste a la resolución CREG 123 de
2011. VÚ de los activos

3. Comparamos la remuneración por
inversión – AOyM

4. Establecemos nuevas inversiones

5. Mezcla de remuneración de
inversión y AOM, metodo antiguo
y CREG 123 de 2011

6. Proyectos con diseños
fotométricos

7. Inventarios - SIAP

Contratos con CREG 123 de 
2011
1. WACC 13,9% - CREG 123 DE 

2011

2. WACC 11,8% - CREG 016 DE 
2018

3. WACC 11,79% - CREG 015 DE 
2019

4. Cálculo de la remuneración 
mensual WACC

5. Expansiones vegetativas en Na

6. Insuficiencia IAP

7. Proyectos con diseños 
fotométricos

8. Inventarios - SIPA



AOyM - INVERSIONES

Actividades que realizamos: Contratos antes de la CREG 123 de 2011

1. Ajustar el esquema financiero con base a la resolución CREG 123 de
2011.

2. Establecer, que luminarias han finalizado la vida útil 15 años y
remunerar AOyM.

3. Proyectar las expansiones vegetatívas pactadas en Na por luminarias
tecnología LED (teniendo en cuenta la diferencia del costo de las
inversiones).

4. Analizar la ampliación del periodo del contrato, por nuevas inversiones a
realizar.



AOyM - INVERSIONES

Actividades que realizamos – CREG 123

1. Revisamos el esquema financiero. WACC

2. Ajuste del IPP y del IPC real.

3. Circular 020 del 2015 de la CREG – IPP Oferta interna.

4. Establecer la remuneración acorde con el tiempo del contrato y la VÚ de
los activos instalados.

5. Cálculo de la vida útil remanente.

6. Posibles ampliaciones del contrato por nuevas inversiones.

7. Que el municipio realice inversiones.



DESARROLLO TECNOLÓGICO ASOCIADO 

• Desarrollos tecnológicos asociados al servicio de alumbrado público:
Se entienden como aquellas nuevas tecnologías, desarrollos y avances
tecnológicos para el sistema de alumbrado público, como luminarias,
nuevas fuentes de alimentación eléctrica, tecnologías de la
información y las comunicaciones, que permitan entre otros una
operación más eficiente, detección de fallas, medición de consumo
energético, georreferenciación, atenuación lumínica,
interoperabilidad y ciberseguridad.

(Decreto 943 de 2018)



ALUMBRADO NAVIDEÑO Y ORNAMENTAL 

Alumbrado navideño: Arriendo de infraestructura por un periodo máximo
de 45 días.

En ocaciones se solicta que sea un % de los ingresos del impuesto de
alumbrado público

Iluminación Ornamental: Proyectos nuevos

Que se ha propuesto:

En septiembre de cada año, el operador, el municipio y la interventoria
establecen que inversiones se realizarán para expansiones, plan anual del
servicio, alumbrado navideño y ornamental



IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Información del SUI:

• Clasificación de usuarios: Típo, estrato, ubicación geográfica, tarifa
aplicable, valor del impuesto predial

• Consumo del servicio de energía eléctrica domiciliaria: Consumo
promedio mensual de los últimos tres (3) años por cada tipo de usuario.

SUI o al Comercializador de energía

Determinamos el facturado del IAP, y lo cruzamos con los reportes del
operador de red.

Los municipios solicitan NO modificar las tarifas del IAP


