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Decreto 943 de 2018

ARTÍCULO 1. Modifíquese las siguientes definiciones contenidas en el artículo 2.2.3.1.2 del
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, las
cuales quedarán así:

 “ 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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ARTÍCULO 2. Adiciónese una definición a las contenidas en el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, del siguiente tenor:

“ 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. "
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ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 2.2.3.6.1.2 del Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el cual quedará así:

“…..PARÁGRAFO 1. 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…..”.
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ARTÍCULO 8. Subróguese el artículo 2.2.3.6.1.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el cual quedará así:

“ Artículo 2.2.3.6.1.6. PERIODO DE TRANSICIÓN. Los contratos para la prestación del
servicio de alumbrado público de que trata el artículo 2.2.3.6.1.4 del presente Decreto
suscritos antes de la entrada en vigencia del mismo, continuarán sujetos a las disposiciones
aplicables a la fecha de su suscripción.

No obstante, las prórrogas o adiciones de dichos contratos que se pacten
posteriormente, se regirán por lo establecido en este Decreto."



PARÁGRAFO CLÁUSULA QUINTA
ACUERDO 2002



CONCLUSIONES

La telegestión es el punto de partida para la construcción del modelo de ciudades
inteligentes.

No es un servicio exclusivo de infraestructura. Se involucra la gestión de datos,
privacidad, acceso a plataformas informáticas, acceso de terceros: Contratos de
tecnología (independientes).

El control de la telegestión en Bogotá es el punto de partida para futuros servicios
asociados como cámaras de video, medición de trafico, de niveles de
contaminación, wifi, etc.

El Convenio 766 es un instrumento jurídico precario e insuficiente para la
incorporación de los servicios tecnológicos asociados al AP en el Distrito Capital.
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