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ESTUDIO TÉCNICO DEL SITEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA.  

1. INTRODUCCIÓN. 
 
Conforme a lo establecido en el decreto 943 de 2018, el cual determina la realización del estudio técnico de 
referencia de determinación de costos estimados de prestación en cada actividad del servicio de Alumbrado 
Público, el presente estudio técnico pretende describir la situación actual de la prestación del servicio de 
alumbrado Público del municipio de Uribia (La Guajira), a fin de poder establecer las recomendaciones a las 
que haya lugar y que sean necesarias para proveer a los habitantes de éste municipio una óptima prestación 
del servicio de alumbrado público como las necesidades de expansión existentes y la viabilidad de la 
modernización del sistema actual teniendo en cuenta las nuevas tecnologías en el mercado que garantizan el 
ahorro energético y mayor iluminación a la vía pública. 

En el municipio de Uribia el sistema de alumbrado público se encuentra concesionado a la empresa DOLMEN 
S.A E.S.P. mediante contrato de concesión 001 de 2007 firmado el 22 de junio de 2007 y el cual tiene como 
objeto concesión para la reposición operación, mantenimiento y administración del servicio de alumbrado 
público del municipio de Uribia – Departamento de La Guajira, por un término de 20 años contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio. (suscrita el día 09 de noviembre de 2007).  Éste contrato contempló en la 
fase de inversión inicial la intervención tanto de la parte urbana como rural del municipio la instalación de 321 
luminarias de sodio1 (297 repotenciaciones y 24 expansiones), las cuales a la fecha ya fueron instaladas. En la 
actualidad, el sistema de alumbrado público del municipio de Uribia se opera con una cantidad de 1980 
luminarias.  
 
Actualmente, la reducción del consumo global de energía se plantea como una necesidad para mitigar los 
problemas del calentamiento global y el cambio climático. El mundo necesita con urgencia aumentar la 
eficiencia en el uso de la energía, es por esto que, el presente estudio surge de la necesidad de evaluar la 
manera en la que se está prestando el servicio de alumbrado público en el municipio de Uribia. Con respecto 
a la metodología para la determinación de los costos del servicio, se informa que los mismos fueron 
determinados de acuerdo a lo establecido en el pliego definitivo de condiciones y lo establecido 
contractualmente entre el Municipio de Uribia y el concesionario del Alumbrado Público, situación que se 
justificará en el desarrollo del presente. Además, se pretende proponer un modelo eficiente para la prestación 
del servicio considerando los aspectos técnicos, administrativos y financieros. 

2. OBJETIVOS 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el decreto 943 de 2018, el objeto del presente estudio es realizar un análisis 
técnico y financiero de ingeniería en detalle para la determinación de los costos de la prestación del servicio 
de alumbrado público del municipio de Uribia – La Guajira; y así mismo validar alternativas que permitan 
incrementar la eficiencia de la prestación de éste servicio teniendo en cuenta aspectos financieros, técnicos y 
administrativos. 
 

                                                           
1 En la fase de inversión inicial se contempló la reposición de 408 luminarias y la instalación de nuevos puntos 
–expansión- de 172 puntos, para un total de 580 luminarias.  
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2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Detallar las condiciones técnicas y de regulación dentro de las cuales se debe adelantar la Gestión de 
prestación del servicio de alumbrado público municipal. 

- Establecer marco técnico para la gestión del servicio de Alumbrado Público en el municipio de Uribia 
a partir de la determinación de las condiciones óptimas para el sistema.   

- Proyectar los cotos del servicio de Alumbrado Público que serán financiados mediante el impuesto 
de alumbrado público de conformidad a la ley 1819 de 2016 capitulo IV.  

 
3. GLOSARIO DE DEFINICIONES.  

Para mayor claridad de los términos que se utilizarán en el desarrollo del presente estudio, se presentan las 

siguientes definiciones, las cuales son tomadas de la resolución CREG 123 de 2011 y documento D-102 del 

año 2011, los decretos 2424 de 2006 (compilado en el Decreto 1073 de 2015) y 943 de 2018:  

*Actividades que comprenden la prestación del servicio de alumbrado público: Conforme a lo establecido 

en el Decreto 943 de 2018, 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. 

*Actividad de administración y operación: Es la actividad del Servicio de Alumbrado Público, que incluye 

entre otros, el personal administrativo y operativo, las instalaciones locativas, incluyendo bodegas y garajes, 

los servicios públicos, de comunicaciones de dichas instalaciones entre otros.  

La actividad de operación incluye todas las acciones encaminadas a garantizar la adecuada iluminación de los 

diferentes tipos de vías y espacios públicos, tales como cuadrillas de reparación, de inspección nocturna y 

diurna, cambio de elementos, etc. Puede incluir oficina de atención al cliente para la recepción de quejas y 

reclamos, si el mismo está contratado con el prestador de la actividad.  

*Actividad de mantenimiento: Es la actividad del servicio de alumbrado público que comprende la revisión y 

reparación periódica de todos los dispositivos y redes involucrados en el Servicio de Alumbrado Público, de 

tal manera que pueda garantizarse a la comunidad del municipio o distrito un servicio eficiente y eficaz.  

El mantenimiento comprenderá como mínimo las siguientes labores: revisión, limpieza y remplazo de 

luminarias y bombillas, revisión y reparación de abrazaderas, conductores, interruptores de bombillas, postes 

y mástiles, redes aéreas y subterráneas exclusivas, cajas de inspección, canalizaciones, transformadores 

exclusivos, y demás elementos del sistema; así como la poda de árboles sólo en las redes aéreas exclusivas.  

La actividad de mantenimiento incluye también la reposición de activos, cuando su valor no permite aumentar 

significativamente la vida útil y la calidad del servicio que presta el activo.  
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*Actividad de Suministro de Energía Eléctrica para el Sistema de Alumbrado Público: Es el suministro de 

energía eléctrica destinado a la prestación del Servicio de Alumbrado Público que el municipio y/o distrito 

contrata con una empresa comercializadora de energía mediante un contrato bilateral para dicho fin.  

*Activo del Sistema de Alumbrado Público: Es el conjunto de Unidades Constructivas de Alumbrado Público 

conectado a un sistema de distribución de energía eléctrica, cuya finalidad es la iluminación de un 

determinado espacio público, con una extensión geográfica definida, que se encuentra en operación y están 

debidamente registrados como tales en el Sistema de Información de Alumbrado Público –SIAP- de un 

municipio y/o distrito.  

*Activos Vinculados al Servicio de Alumbrado Público: Son los bienes que se requieren para que un prestador 

del Servicio de Alumbrado Público opere el sistema de alumbrado público.  

*Ampliación: Instalar luminarias en lugares donde existe la infraestructura necesaria (postes y redes).  

*AOM: Valor de los gastos de administración, Operación y Mantenimiento correspondientes a los activos del 

sistema de alumbrado público.  

*Clases de Iluminación: Corresponden a las establecidas en las secciones 510.1 y 560 del RETILAP así: i) de 

vías vehiculares, ii) de vías para tráfico peatonal y ciclistas y iii) de otras áreas del espacio público.  

* Cobro del costo del servicio: “Los municipios o distritos que hayan establecido el impuesto de alumbrado 

público podrán cobrarlo en las facturas de los servicios públicos, únicamente cuanto este equivalga al valor 

del costo en que incurre por la prestación del mismo. La remuneración de los prestadores del servicio de 

alumbrado público deberá estar basada en costos eficientes y podrá pagarse con cargo al impuesto sobre el 

servicio de alumbrado público que fijen los municipios o distritos” (Artículo 9°, Decreto 2424 de 2006). 

*Contrato de Suministro de Energía para el Alumbrado Público: Corresponde al contrato bilateral suscrito 

entre el municipio y/o distrito con las empresas comercializadoras de energía eléctrica.  

*CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.  

*Depreciación: Es la disminución gradual de la emisión luminosa de las bombillas en el transcurso de sus horas 

de vida. 

*Desarrollos Tecnológicos Asociados al servicio de alumbrado público: Conforme a lo establecido en el 

Decreto 943 de 2018, se entiende como desarrollo tecnológico asociado al servicio de alumbrado público 

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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*Desarrollo sostenible: Conforme a lo establecido en la Ley 697 de 2001, se entiende por desarrollo sostenible 

el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.  

*Eficiencia Energética: Conforme a lo establecido en la Ley 697 de 2001, se entiende como la relación entre 

la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del 

desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales 

renovables.  

*Expansión: Es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado público por el 

desarrollo vial del municipio o por el redimensionamiento del sistema existente. Se entiende también por 

expansión, la modernización y reposición a nuevos de los activos del sistema de alumbrado público. 

*Indisponibilidad: Es el tiempo total sobre un periodo dado, durante el cual un activo del Sistema de 

Alumbrado Público no está disponible para el servicio o funciona deficientemente.  

*Índice de disponibilidad: Es el tiempo total sobre un periodo dado, durante el cual un activo del Sistema de 

Alumbrado Público está disponible para el servicio.  

*Infraestructura Compartida del Servicio de Alumbrado Público: Es el conjunto de bienes compuesto por los 

activos necesarios para la prestación del Servicio de Alumbrado Público, que forman parte de un sistema de 

distribución de energía eléctrica de un Operador de red y que son utilizadas por el prestador del Servicio de 

Alumbrado Público.  

*Infraestructura Propia del Servicio de Alumbrado Público: Es el conjunto de bienes compuesto por los 

activos de redes exclusivas necesarios para la prestación del Servicio de Alumbrado Público, que no forman 

parte de un sistema de distribución de energía eléctrica de un Operador de red, y que son utilizadas por el 

prestador del Servicio de Alumbrado Público.  

*Luminaria: Equipo de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o más bombillas 

o fuentes luminosas y que incluye todas las partes necesarias para soporte, fijación, protección y prendido y 

apagado de las bombillas, y donde sea necesario, los circuitos auxiliares con los medios para conectarlos a la 

fuente de alimentación  

*Mantenimiento: Comprenderá como mínimo las siguientes labores: revisión, limpieza y reemplazo de 

luminarias y bobillas, revisión y reparación de abrazaderas, conductores, interruptores de bombillas, postes y 

mástiles, redes aéreas y subterráneas exclusivas, cajas de inspección, canalizaciones, transformadores 

exclusivos y demás elementos del sistema; así como la poda de árboles solo en las redes aéreas exclusivas. La 
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actividad de mantenimiento incluye también la reposición de activos, cuando su valor no permite aumentar 

significativamente la vida útil y la calidad del servicio que presta el activo.  

*Modernización o repotenciación del sistema de alumbrado público: Se entiende el cambio tecnológico de 

los diferentes componentes de un sistema de alumbrado público existente por otros más eficientes.  

*Niveles de Tensión: Los sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local se clasifican por niveles, en 

función de la tensión nominal de operación, según la siguiente definición:  

Nivel 4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220kV.  

Nivel 3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5kV.  

Nivel 2: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30kV.  

Nivel 1: Sistemas con tensión nominal menor a 1 kV.  

*Operador de Red - OR: Persona encargada de la planeación de la expansión, las inversiones, la operación y 

el mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión Regional – STR o Sistema de Distribución 

Local - SDL, incluidas sus conexiones al Sistema de Transmisión Nacional - STN. Los activos pueden ser de su 

propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR o 

SDL aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad 

mínima de un SDL para que un OR solicite Cargos de Uso corresponde a un municipio.  

Para el municipio de Uribia, el principal operador de red (OR) es la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. 

*Plan Anual del Servicio de Alumbrado Público. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 

2424 de 2006, los municipios y distritos deben elaborar un plan anual del Servicio de Alumbrado Público que 

contemple entre otros la expansión del mismo, a nivel de factibilidad e ingeniería de detalle, armonizado con 

el plan de ordenamiento territorial y con los planes de expansión de otros servicios públicos, cumpliendo con 

las normas técnicas y de uso eficiente de energía que para tal efecto expidió el Ministerio de Minas y Energía.  

*Proceso de Compra: Procedimiento de adquisición de elementos con destino a la administración, operación, 

mantenimiento, modernización y expansión de la infraestructura del servicio de alumbrado público.  

*Redes exclusivas del Sistema de Alumbrado Público: Son las Unidades Constructivas dedicadas únicamente 

a la prestación del Servicio de Alumbrado Público, que cuente con más de (2) dos luminarias.  

*Responsabilidad de la Prestación del Servicio de Alumbrado Público. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 4 del Decreto 2424 de 2006 (compilado en el Decreto 1073 de 2015, a su vez modificado por el 

Decreto 943 de 2018) los municipios y/o distritos son los responsables de la prestación del Servicio de 

alumbrado Público. El municipio y/o distrito podrá prestar el servicio de alumbrado público de forma directa 
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o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del Servicio de 

Alumbrado Público.  

*Repotenciación: Proceso mediante el cual se reemplaza las luminarias de mercurio, mixtas y de otras fuentes 

no convencionales, por luminarias de sodio alta presión, para mejorar la calidad y eficiencia del sistema de 

alumbrado público.  

*Reposición de activos: Corresponde al cambio parcial o total de un activo. Existen dos tipos de reposición: i) 

reposición parcial, cuando se repone parte del activo dentro de las actividades de mantenimiento, y ii) la 

reposición total o el cambio a nuevo cuando se reponte totalmente el activo.  

*RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido por el Ministerio de Minas y Energía, 

mediante Resolución No 181294 de 2008 y modificada mediante Resolución No. 180195 de 2009, o aquellas 

que la modifiquen, adicionen o complementen.  

*RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público expedido por el Ministerio de Minas y 

Energía, mediante Resolución No. 181331 de 2009 y modificada mediante resoluciones No. 180265, 180540 

y 181568 de 2010, o aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

*Sistema de Alumbrado Público - SALP: Comprende el conjunto de Activos necesarios para la prestación del 

servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución de energía eléctrica de un OR.  

*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.  

No se considera servicio de alumbrado público la semaforización, los relojes digitales y la iluminación de las 

zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos de uso residencial, 

comercial, industrial o mixto, sometidos al régimen de propiedad horizontal, la cual estará a cargo de la 

copropiedad.  

Se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no se encuentren a cargo del 

municipio o distrito, con excepción de aquellos municipios y distritos que presten el servicio de alumbrado 

público en corredores viales nacionales o departamentales que se encuentren dentro su perímetro urbano y 

rural, para garantizar la seguridad y mejorar el nivel de servicio a la población en el uso de la infraestructura 
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de transporte, previa autorización de la entidad titular del respectivo corredor vial, acorde a lo dispuesto por 

el artículo 68 de la Ley 1682 de 2013.  

*Sistema de Alumbrado Público (SALP): Comprende el conjunto de luminarias, redes eléctricas, 

transformadores y postes de uso exclusivo, los desarrollos tecnológicos asociados al servicio de alumbrado 

público, y en general todos los equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público que 

no forman parte del sistema de distribución de energía eléctrica.  

*Sistema de Información: Conjunto de medios que permiten recolectar, clasificar, integrar, procesar, 

almacenar y difundir información interna y externa que el municipio y/o distrito necesita para tomar 

decisiones en forma eficiente y eficaz.  

*Sistema de Información de Alumbrado Público - SIAP: Es el sistema de información a que hace referencia la 

Sección No. 580.1 del RETILAP que incluye el registro de atención de quejas, reclamos y solicitudes de 

alumbrado público, el inventario georreferenciado de los componentes de la infraestructura; los consumos, 

la facturación y los pagos de energía eléctrica; los recaudos del Servicio de Alumbrado Público; y los recursos 

recibidos para la financiación de la expansión del sistema, indicando la fuente.  

*Suministro: Es la cantidad de energía eléctrica que el municipio o distrito contrata con una empresa de 

servicios públicos para dotar a sus habitantes del Servicio de Alumbrado Público.  

*Tasa de Retorno: Tasa calculada a partir de la estimación del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

en términos constantes y antes de impuestos.  

*Unidad Constructiva de Alumbrado Público - UCAP: Conjunto de elementos que conforman una unidad 

típica de un Sistema de Alumbrado Público.  

*URE: (Uso racional de la energía) Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las 

cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción, transformación, transporte, 

distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las 

actividades, de la cadena el desarrollo sostenible.  

*Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia 

energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante cualquier actividad de producción, 

transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del 

desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales 

renovables.  

4. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
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El artículo 1° del Decreto 943 de 2018, modificatorio del Decreto Compilatorio 1073 de 2015 del Sector 

Energía, define el alumbrado público como el 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. No se considera servicio de 

alumbrado público la semaforización, los relojes digitales y la iluminación de las zonas comunes en las 

unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos de uso residencial, comercial, industrial o mixto, 

sometidos al régimen de propiedad horizontal, la cual estará a cargo de la copropiedad.  

Se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no se encuentren a cargo del 

municipio o distrito, con excepción de aquellos municipios y distritos que presten el servicio de alumbrado 

público en corredores viales nacionales o departamentales que se encuentren dentro su perímetro urbano y 

rural, para garantizar la seguridad y mejorar el nivel de servicio a la población en el uso de la infraestructura 

de transporte, previa autorización de la entidad titular del respectivo corredor vial, acorde a lo dispuesto por 

el artículo 68 de la Ley 1682 de 2013. 

Tampoco se considera servicio de Alumbrado Público la iluminación ornamental y navideña en los espacios 

públicos, pese a que las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán complementar la 

destinación del impuesto a dichas actividades, de conformidad con el parágrafo del artículo 350 de la Ley 1819 

de 2016. 

Responsabilidad de la prestación del Servicio de Alumbrado Público.  

El artículo 5 de la resolución CREG 123 de 2011, se establece que responsabilidad corresponde a: “De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2424 de 2006 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 Comercializadoras de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores 

del Servicio de Alumbrado Público”. El Parágrafo del artículo 5. “Los municipios tienen la obligación de incluir 

en sus presupuestos los costos de la prestación del Servicio de Alumbrado Público y los ingresos por impuesto 

de alumbrado público en caso de que se establezca como mecanismo de financiación”. “Artículo 2.2.3.6.1.3. 

Amenazas latentes en la prestación del servicio de alumbrado público. 

 En la ejecución del contrato del servicio de alumbrado público, pueden presentarse riegos previsibles que 

afecten la carga económica o financiera del proyecto y que eventualmente pueden llegar a perjudicar la 

prestación del servicio; por lo que se considera importante advertirlos en el estudio.  
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- Riesgo previsible: son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la naturaleza del servicio 

y de las actividades a ejecutar es factible su ocurrencia y por tanto supervisión.  

- Tipificación del riesgo: es la materialización o manifestación que se hace de aquellos eventos, hechos 

o circunstancias previsibles. 

- Estimación del riesgo: es la valoración en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del 

contrato, que se hace del riesgo previsible.  

- Riesgo imprevisible: aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es factible su previsión; es 

decir, no se visualizan a futuro. Estos riesgos deberán estar considerados como ítem dentro de los 

gastos de los contratos.  

- Riesgo por hurto de infraestructura de Alumbrado Público: De acuerdo con la definición de Colombia 

Compra Eficiente y del CONPES 3714 de 2011, se indica que los riesgos sociales o políticos son los 

derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales 

que tengan impacto en la ejecución del contrato; por lo que el hurto y/o vandalismo de la 

infraestructura del alumbrado público se considera riesgo social. 

5. DEL MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA. 

Uribia es un municipio ubicado al norte del departamento colombiano de La Guajira. La mayoría de su 
población hace parte del pueblo Wayúu, que habita este territorio desde tiempos inmemoriales y es 
reconocido como propietario colectivo del gran resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, que se extiende 
por el área rural. La antigua ranchería Wayúu de Chitki en marzo de 1935 fue refundada por el capitán Eduardo 
Londoño Villegas y el cacique Bartola González, con el nombre de Uribia, en honor del caudillo liberal Rafael 
Uribe Uribe. 

5.1. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO: 
 
Nombre del municipio: Uribia 
NIT: 892.115.155-4 
Código Dane: 44847 
Gentilicio: Uribiero 
Otros nombres que ha recibido el municipio: Ichitki. 
 

5.2.  GEOGRAFÍA: 

 
Uribia es un municipio ubicado al norte del departamento colombiano de La Guajira. La mayoría de su 
población hace parte del pueblo Wayúu, que habita este territorio desde tiempos inmemoriales y es 
reconocido como propietario colectivo del gran resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, que se extiende 
por el área rural. El municipio pertenece a la más septentrional de las penínsulas suramericanas (Península de 
La Guajira), está situada en el extremo nororiental de la República de Colombia y de América Austral. 
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En el municipio se encuentra el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira de la comunidad Wayúu; ocupa 
una estratégica posición marítima y fronteriza; abarca toda la región de la Alta Guajira y una parte de la Media 
Guajira (donde se encuentra la cabecera urbana, que no pertenece al resguardo y, cuya área disponible se 
extiende en un radio de 2.5 km, a partir del obelisco ubicado en el parque principal según Resoluciones Nº. 
015 del 28 de febrero de 1984 y Nº 028 del 19 de julio de 1994). Por otro lado, el municipio es en el 
Departamento de la Guajira, el territorio de mayor superficie de los quince (15) que lo integran, al abarcar 
más de la tercera parte de su área. 
 
El Municipio de Uribia está comunicado con el Municipio de Manaure, La Guajira por una carretera asfaltada 
y en mal estado de 20 Km de longitud; con el Municipio de Maicao, La Guajira, por la ruta de Cuatro Vías, con 
una carretera de 38 Km de longitud (asfaltada gran parte) y por la misma ruta con Riohacha a 95 Km de 
distancia. Existe una vía carreteable que comunican la cabecera urbana del municipio con Puerto Bolívar y 
otras vías en mal estado que comunican con El Cabo de la Vela, Bahía Honda, Puerto Taroa, Puerto Estrella, 
Puerto Inglés, Puerto López y Nazareth. En la línea costera se destacan varios accidentes notables, entre ellos 
las bahías de: Portete, Honda, Hondita, Tukakas y Cosinetas; las puntas de Castilletes, Carrizal, Coco, Cañón, 
Soldado, Aguja, Gallinas, Taroa, Chichibacoa, Espada, Gorda del Norte, Arenas, El Cabo de la Vela y Cabo Falso. 
Entre los accidentes orográficos se destacan las serranías de Macuira, Jarara, Carpintero y Cosinas, los cerros 
de Parashi y el Cerro de la Teta. 

 

5.3. LÍMITES DEL MUNICIPIO  

 
Limita por el norte y el oriente con el mar Caribe; por sur con Venezuela; por el suroccidente con el municipio 
de Maicao y por el occidente con el municipio de Manaure. 
 
Extensión total: 8200 km²  
Extensión área urbana: 6 km²  
Extensión área rural: 8190 km²  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 10 msnm 
Temperatura media: 34°C 
Distancia de referencia: 92 km de Riohacha 
 

5.4.  ECONOMÍA 

Su economía se basa en la ganadería caprina, el comercio, el turismo, el procesamiento del dividivi y la 

exportación del carbón y gas natural. Puerto Bolívar sirve como puerto de embarque del carbón producido en 

El Cerrejón, generando regalías al municipio por tal concepto, lo cual también hace el gasoducto transoceánico 

que conduce hidrocarburo desde el yacimiento Ballenas hasta Venezuela. 

6.  DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA. 

En el municipio de Uribia se viene financiando actualmente los costos totales de las actividades de la 

prestación del servicio de alumbrado público a través del impuesto de Alumbrado Público, cuyas tarifas están 

determinadas en el Acuerdo 016 de 2012 y Acuerdo No. 017 de 2020 (por medio del cual se adopta, compila 
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y actualiza la normatividad tributaria para el municipio de Uribia en el departamento de la Guajira, y se dictan 

otras disposiciones).  

A continuación, se presentan las tarifas según lo establecido por el acuerdo vigente: 

I. Lotes y predios no construidos: 1X1000 mensual del valor del avalúo catastral del año.   

II. Instalaciones provisionales y otros sectores: 12% sobre el valor del consumo mensual de energía 

eléctrica.  

III. Otras condiciones:  

 

a. Empresas o personas generadoras, comercializadoras, distribuidoras, transportadoras de 

energía eléctrica que sean propietarias y/o usufructuarias de activos eléctricos como 

subestaciones de energía eléctrica con capacidad nominal mayor a un (1) MVA cancelaran 

una suma mensual equivalente en SMLMV según el siguiente rango: 

 

Capacidad Nominal  Valor equivalente 

1 MVA hasta 5 MVA  15 SMLMV 

Mayor de 5 MVA hasta 20 MVA  25 SMLMV 

Mayor de 20 MVA  50 SMLMV 

  

b. Empresas personas propietarias y/o usufructuarias de líneas de transmisión de energía que 

tengan servidumbres o ejerzan la posesión, uso, usufructo de bienes inmuebles en 

jurisdicción municipal, cancelarán la suma mensual equivalente en SMLMV según el 

siguiente rango:  

 

LINEA DE TRANSMISIÓN VALOR EQUIVALENTE 

Mayor de 110 Kv, y menor a 220 Kv 8 SMLMV 

Igual o mayor a 220 Kv 12 SMLMV 

 

c. Empresas de Telecomunicaciones y demás actividades que apoyen el desarrollo del servicio, 

pagarán una tarifa equivalente a seis (6) SMLMV.  
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d. Empresas encargadas de autogeneración de energía eléctrica que no se encuentren listadas 

en las categorías antes descritas, las tarifas son las siguientes  

 

ACTIVIDAD TARIFA SMLMV 

Autogeneración de energía eléctrica  10 SMLMV 

 

IV. Categoría residencial: 12% sobre el consumo mensual de energía para todos los estratos, 

considerando unas bases mínimas según el rango de consumo en Kw/h mes sobre el valor total 

del consumo mensual de energía electica para todos los estratos residenciales sin descontar 

subsidios y contribuciones. 

V. Sector comercial: 15% sobre el valor total del consumo de energía eléctrica mensual, sin 

descontar subsidios y contribuciones, con una base mínima de $ 10.000 mensuales. 

VI. Categoría industrial: 15% sobre el valor total del consumo de energía eléctrica mensual, sin 

descontar subsidios y contribuciones, incluyendo energía activa, energía reactiva y demanda 

máxima a la tarifa mayor vigente para la zona en el momento de facturación con una base 

mínima de $ 50.000 mensuales. 

VII. Categoría oficial: 12% sobre el valor total del consumo de energía eléctrica mensual, sin 

descontar subsidios y contribuciones, con una base mínima de $ 10.000 mensuales. 

VIII. Instalaciones provisionales y otros sectores: 15% sobre el valor del consumo mensual de energía 

eléctrica con un impuesto o base mínima de $ 50.000 mensual. 

6.1. CLASIFICACION DE LOS USUARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El Municipio de Uribia aplica en la clasificación de usuarios para el servicio de alumbrado público, el mismo 
ordenamiento utilizado por la comercializadora de energía de la región, AIR-E S.A. E.S.P. para los usuarios de 
la energía eléctrica domiciliaria, clasificados dentro de los sectores residencial y no residencial, para 
determinar el cobro del impuesto de alumbrado público, definidos y catalogados en la siguiente forma: 
 
Residencial: El servicio que se presta directamente a los hogares o núcleos familiares, destinados a la vivienda. 
Se clasifican de acuerdo con la estratificación socioeconómica definida en el Municipio y contenida en la base 
de datos del comercializador de energía de la región, cuyos usuarios se clasifican de los estratos 1 al 6. 

Se destaca en el sector residencial, actualmente solo existen usuarios en los estratos socioeconómicos del 1 

al 4. 

No Residencial: Se incluyen los servicios Comercial, Oficial, Industrial y Provisional. 
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Comercial: El servicio que se presta a predios o bienes inmuebles destinados a actividades comerciales y/o 

de servicio definidas como tales por la Ley.  

Oficial: Es el servicio que se presta a los predios o bienes inmuebles destinados a las actividades 

gubernamentales e institucionales o dependencias de entidades estatales del orden nacional, 

departamental o municipal.  

Industrial: Hace referencia a usuarios cuyos consumos de energía son utilizados específicamente en las 

actividades dedicadas a la producción, transformación, extracción, fabricación, confección, preparación, 

reparación, manufactura o ensamblaje de cualquier clase de material o de bienes y en general, todo 

proceso de transformación.  

Usuarios Especiales: Corresponden a algunos usuarios que deciden en forma unilateral, abastecer su consumo 

de energía con un comercializador diferente al de la región, atraídos por mejores ofertas en el valor del Kwh.  

Actualmente, en el Municipio prestar sus servicios las siguientes empresas comercializadoras de energía:  

- AIR-E S.A E.S.P. Comercializador de la región. 

- VATIA S.A. E.S.P. Reporta dos usuarios industriales.  

- EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. Reporta dos usuarios industriales.  

Lotes urbanizables no urbanizados: Lotes urbanizables, no urbanizados o no edificados, ubicados en el 

perímetro urbano y los predios rurales dentro de parcelaciones, condominios y/o agrupaciones de vivienda 

rural campestre no construidos. 

7. ESTADO ACTUAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, 

COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA – MUNICIPIO DE URIBIA. 

En atención a lo establecido en el artículo 4º del Decreto 943 de 2018, los municipios o distritos son los 

responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, y podrán garantizar la prestación del mismo 

directamente o a través de terceros. En el caso del municipio de Uribia, La Guajira, éste entregó en concesión 

la prestación del servicio de alumbrado público el día 22 de junio de 2007 por un término de 20 años contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se firmó el día 09 de noviembre de 2007.  El objeto del 

contrato en mención, y conforme a lo indicado en la cláusula primera del mismo, consiste en “CONCESIÓN 

PARA REPOSICIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMENTO, ADMINISTRACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE URIBIA- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

Sobre este contrato ejerce control técnico, jurídico y financiero la sociedad INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS DEL CARIBE S.A. Así mismo, ejerce supervisión la SECRETARIA DE OBRAS del municipio de 
Uribia.  
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En la actualidad, el sistema de alumbrado público del municipio de Uribia cuenta con el siguiente inventario 
de luminarias, incluyendo proyectos realizados por terceros que a la fecha no han sido adoptados por el 
concesionario: 

 
Tabla 4. Inventario de luminarias de Alumbrado Público. 

ELEMENTO CANTIDAD 
 LUMINARIA LED 35 W 53 

 LUMINARIA LED 50 W 25 

 LUMINARIA LED 60 W 160 

 LUMINARIA LED 72 W 12 

 LUMINARIA LED 90 W 12 

 LUMINARIA LED 100 W 1 

REFLECTOR LED 30 W 7 

REFLECTOR LED 104 W 6 

REFLECTOR LED 130 W 8 

LUMINARIA SODIO 70W 1232 

LUMINARIA SODIO 150W 244 

LUMINARIA SODIO 250W 113 

REFLECTOR SODIO 150 W 15 

REFLECTOR SODIO 250 W 16 

FAROL SODIO 150 W 27 

REFLECTOR MH 250W 6 

REFLECTOR MH 400W 4 

REFLECTOR MH 1000W 36 

LUMINARIA FLUORECENTE 25 W 3 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Cantidad de luminarias por tecnología. 
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Estas luminarias prestan el servicio en las zona rurales y urbanas del municipio, actualmente funcionan de 
manera aceptable y presta el servicio.  

8. DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 

URIBIA. 

Para determinar este diagnóstico se llevó a cabo un recorrido en terreno por todos los puntos de iluminación 
del sistema de Alumbrado Público del municipio de Uribia para validar operatividad, funcionalidad, estado y 
tipo de iluminación. El Municipio cuenta actualmente con un total de 1980 elementos de alumbrado público 
entre luminarias y reflectores que contienen sus propios accesorios, como son las carcasas, pantallas, 
difusores y brazos, entre otros, los cuales están distribuidas de la siguiente manera, 1890 Luminarias en el 
casco urbano y 90 en el casco rural del municipio. La zona urbana está iluminada en su 83,9% con tecnología 
Sodio, 13,7% con LED, 2.3% con Metalhalide y el 0.1% restante fluorescente. En cuanto a la zona rural, el 69% 
de las luminarias son Sodio, el 27,7% LED, 2,2% Metalhalide y 1,1% restante fluorescente.  
 

Tabla 5. Distribución de luminarias por zona y tecnología. 

 TECNOLOGIA 

 LED SODIO FLUORESCENTE METALHALIDE TOTAL 

URBANO 259 1585 2 44 1890 

RURAL 25 62 1 2 90 

TOTAL 284 1647 3 46 1980 

 
Grafica 2. Distribución de luminarias Zona Urbana por tecnología. 
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Grafica 3. Distribución de luminarias Zona Rural por tecnología. 

 
 

A continuación, se presenta un breve detalle de las condiciones de las luminarias en los diferentes escenarios 
del municipio:  

Entradas vías Manaure, Maicao, Cabo de la Vela, entrada al municipio. 

Vías Manaure, Maicao y cabo de la vela son las vías que comunican el municipio de Uribia con los municipios 
de Manaure, Maicao y el corregimiento del Cabo de la Vela respectivamente.  Estas vías cuentan con postes 
de concreto y luminarias de sodio blanco de 250W.  En cuanto a la instalación, se aprecian luminarias 
instaladas a la misma altura y con el mismo ángulo de inclinación, brazos galvanizados de avance vertical de 
1.5m y avance horizontal de 2.5m. 
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Imagen 1. Vía Al Cabo, Vía Maicao y Vía Manaure. 
 

La entrada principal cuenta con postes metálicos en buen estado general, con brazos dobles y luminarias sodio 
blanco de 70W.  

Imagen 2. Entrada Principal Municipio de Uribia. 

Avenidas principales.  
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La Av. Bogotá, Av. Normal, Av. Alfonso Lopez y Av. Ismael Garcia son proyectos con postes metálicos en buen 
estado general y luminarias de sodio blanco de 150W.   

Por otro lado, la Av. El Indio, Av. Yosu y el Boulevard San José son proyectos en postes de concreto en buen 
estado y luminarias sodio amarillo.  

  

Imagen 3. Avenida Bogotá del municipio de Uribia. 

  

Imagen 4. Avenida La Normal del municipio de Uribia. 
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Imagen 5. Avenida Ismael Garcia y Avenida Alfonso Lopez del municipio de Uribia. 

 

Imagen 6. Avenida El Indio, Boulevard San José y Avenida Yosu. 
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Vías secundarias 

Vías con luminarias sodio luz amarilla que aún están dentro de su tiempo de vida útil, sin embargo y, en virtud 

del ahorro energético, así como la incorporación de desarrollos tecnológicos asociados al sistema de 

alumbrado público, se sugiere la modernización de las mismas. En cuanto a la instalación, se aprecian 

luminarias instaladas a la misma altura y con el mismo ángulo de inclinación. La mayoría de las luminarias 

instaladas en poste de concreto cuentan con brazo metálico galvanizado de 1.1/4 Pul X 1.2m.   

 

Imagen 7. Luminarias de 70W instaladas Calle 8 barrio San José. 
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 Imagen 8. Luminarias de 250W instaladas Calle 8A barrio Fuerza Wayuu 
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Imagen 9. Luminaria de 70W, 150W y 250W de diferentes sectores del municipio. 

Espacios públicos (Plaza, Parques y Canchas) 

Cancha Alfonso Lopez e Ismael Garcia, proyectos con posteria metálica en buen estado y reflectores de 
tecnología Metal Halide.  

Parque Aipiamana, proyecto con posteria metálica en buen estado y luminarias de 150W de sodio blanco.  

Plaza principal proyecto con luminarias tipo farol sodio blanco de 150W.  

Parque y cancha Las Mercedes y Los Guajiros proyectos con posteria metálica en buen estado, luminarias de 
150W sodio blanco y reflectores de tecnología Metal Halide.  

Cancha Fonseca Siosi con reflectores de tecnología Metal Halide, instalados en postes de concreto.  

Polideportivo Aipiamana escenario deportivo con 36 reflectores de 1000W de tecnología Metal Halide.  
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Imagen 10. Faroles tipo parque de 150W instalados en la Plaza Principal. 

 

 
Imagen 11. Reflectores Metal Halide instalados en la Cancha Ismael Garcia.  
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Imagen 12. Cancha Alfonso Lopez 

 

 
Imagen 13. Parque y Cancha Las Mercedes. 

mailto:contactenos@uribia-laguajira.gov.co
mailto:alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
mailto:despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/


 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
CODIGO:     400-02-02-06 

 
VERSION: 2013 

COMUNICACIONES OFICIALES 
SECRETARIA DE HACIENDA. 

 

CALLE 12 No. 8 – 61 

contactenos@uribia-laguajira.gov.co 

alcaldia@uribia-laguajira.gov.co 

despacho@uribia-laguajira.gov.co  

http://www.uribia-laguajira.gov.co/ 
 

 
Imagen 14. Cancha Fonseca Siosi. 

 

 

mailto:contactenos@uribia-laguajira.gov.co
mailto:alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
mailto:despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/


 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
CODIGO:     400-02-02-06 

 
VERSION: 2013 

COMUNICACIONES OFICIALES 
SECRETARIA DE HACIENDA. 

 

CALLE 12 No. 8 – 61 

contactenos@uribia-laguajira.gov.co 

alcaldia@uribia-laguajira.gov.co 

despacho@uribia-laguajira.gov.co  

http://www.uribia-laguajira.gov.co/ 
 

 
Imagen 15. Parque y Cancha Los Guajiros. 

 
 

 
Imagen 16. Polideportivo Aipiamana. 
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Imagen 17. Torres Polideportivo Aipiamana. Reflectores de 1000W Metal Halide 

 
Paneles solares.  
 
El alumbrado público del municipio cuenta con 25 luminarias LED de 50W con sistema fotovoltaico en el 
corregimiento de El Cabo de la Vela. Los apoyos son postes de concreto y están instaladas con brazos 
galvanizados de 1.5metros. 
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Imagen 18. Luminarias LED Fotovoltaicas – Cabo de la Vela. 

 

 
Imagen 19. Iluminación con luminarias LED Fotovoltaicas – Cabo de la Vela. 

 
Apoyos 
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Los apoyos (postes) donde se encuentran ubicadas las luminarias del alumbrado Público del municipio son en 
su mayoría de concreto y metálicos. Cuentan con alturas comprendidas desde los 3 a los 16 metros. La 
interdistancia promedio entre un poste y otro es de 50 metros aproximadamente.  
 
A continuación, se muestra cuadro que relaciona la cantidad de postes discriminando el tipo de material: 

 
 
 

Tabla 6. Inventario postes o apoyos sistema Alumbrado Público. 

Punto de Apoyo Cantidad 

Concreto 1677 

Metálicos 241 

Fibra 27 

Madera 1 

 
Gráfico 4. Tipos de Apoyo Luminarias. 

 

Los postes de concreto son los más usados para la instalación de luminarias y reflectores debido a que tienen 
un mayor tiempo de vida útil y son más resistentes. En el caso de los postes metálicos, la mayoría son 
exclusivos de alumbrado público y hacen parte de proyectos de iluminación de algunas vías principales y 
escenarios deportivos como la Avenida La Normal, Avenida Bogotá, Avenida Alfonso Lopez, Avenida Ismael 
Garcia, Plaza Principal, Entrada Principal y Parque Aipiamana, Parque Los Fundadores, Boulevard y Cancha 
Abuchaibe, Boulevard y Cancha La Marina, Parque y Cancha Simón Bolívar, Calle 13ª Abuchaibe, Boulevard y 
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Glorieta Los Guajiros, Parque Matadero, entre otros.   Así mismo, en el municipio de Uribia, existen otros 
proyectos en tecnología LED con posteria metálica que, aunque a la fecha no se han adoptado, hacen parte 
del sistema de alumbrado público del municipio.  
 

 
Imagen 20. Avenida Abuchaibe y Calle 13ª Abuchaibe. 
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Imagen 21. Avenida La Marina 

 
 

 
Imagen 22. Parque Los Fundadores. 
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Imagen 23. Parque y Cancha Simón Bolívar. 

 

 
Imagen 24. Parque Matadero 

 
Redes subterráneas y aéreas 
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El cableado subterráneo se refiere a las redes que se encuentran protegidas por medio de tubería y obra civil, 
en el municipio de Uribia no existen muchas zonas y/o proyectos que cuenten con cableado subterráneo, 
existen en algunos parques, avenidas y en la plaza principal pero solo por unos pocos metros.   

Por otra parte, las redes aéreas que se encuentran instaladas en el municipio para la prestación del servicio 
de alumbrado público, se encuentran en buen estado. Generalmente los proyectos realizados en escenarios 
deportivos y bulevares contemplan cableado aéreo, así como la mayoría de luminarias, postes, puestas a 
tierras, transformadores, entre otros que conforman el Alumbrado Público en el municipio. Para este tipo de 
red, se tiene en cuenta la carga y la finalidad del mismo para determinar el calibre del cable, con el fin de 
evitar cortos por sobrecalentamiento.  

En términos generales el estado del alumbrado público del municipio de Uribia presta el servicio de una buena 
manera, sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• En el Municipio de Uribia la tecnología más usada es el sodio de alta presión que, si bien ha 
demostrado su eficiencia a lo largo del tiempo, no es la tecnología más a la vanguardia en alumbrado 
público en la actualidad.  

• A la fecha en el municipio han realizado proyectos por terceros, los cuales no han sido entregados en 
su totalidad al concesionario de alumbrado público, estos son:  

- Parque Los Fundadores 
- Boulevard y Cancha Abuchaibe 
- Boulevard y Cancha La Marina 
- Parque y Cancha Simón Bolívar 
- Calle 13ª Abuchaibe 
- Boulevard y Glorieta Los Guajiros 
- Parque Matadero 
- Coliseo Aipiamana 
- Coliseo San José 
- Patinodromo 

 
Para tal efecto, cada proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos a fin de proceder con su respectiva 
adopción:  
 
1) Certificado de conformidad de instalaciones eléctricas (RETIE). 
2) Certificación de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 34.2, esta declaración se considera 
un certificado de primera parte ya que es un documento, emitido bajo la gravedad de juramento y se 
constituye en el requisito fundamental del proceso de certificación. Quien la suscribe, adquiere la condición 
de proveedor y de certificador de la conformidad, en consecuencia, asume la mayor responsabilidad de los 
efectos de la instalación, por lo que debe numerarla y asignarle condiciones de seguridad para evitar su 
adulteración o falsificación.   
3) Certificado RETILAP expedido por un ente acreditado.  
4) Diseño de Iluminación. 
5) Cantidades de obras a entregar. 
 6) Matrícula Profesional del ingeniero eléctrico responsable de la obra. 
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7) Plano de Diseño eléctrico, distribución y ruta de circuitos firmado por el ingeniero Eléctrico.  
8) La carta de garantía de los materiales instalados. 
9) Acta de recibo final de las obras ejecutadas por el contratista 
10) Copia de las pólizas de calidad y estabilidad de la obra adquiridas por el contratista al finalizar el proyecto. 

Los proyectos antes mencionados requieren actividades de intervención para poder ser adoptados por el 
concesionario de alumbrado público, a la fecha no cumplen con los requisitos técnicos para entrar a operarlos 
e incluirlos en los programas de mantenimiento mensuales, lo que se traduce en que no se le realizan las 
actividades de prevención y corrección que necesitan para funcionar correctamente, así mismo, si ocurren 
fallas o requieren reemplazos en sus componentes es la administración la encargada de realizarlos.  

• El fluido de energía eléctrica en el municipio de Uribia es irregular, es decir, durante el día la energía 
fluctúa provocando bajones en todos los elementos alimentados por la red eléctrica del municipio. 
Esto puede ocasionar daños en cualquier elemento conectado a la red.  

• Necesidades de expansiones identificadas en el municipio.  Durante los recorridos realizados en el 
municipio para el levantamiento de la información necesaria para desarrollar el presente estudio 
técnico, se identificaron puntos que requieren actividades de expansión, toda vez que son zonas 
oscuras que requieren instalación de redes, postes y luminarias.  

De acuerdo a lo antes dicho y a fin de proponer mejoras en la prestación de servicio de alumbrado público en 
el municipio de Uribia, mediante el presente estudio técnico se sugieren realizar las siguientes actividades de 
inversión:  

- En aras de modernizar el Alumbrado Público del municipio de Uribia y, al mismo, tiempo, generar 
ahorros en el consumo energético, se recomienda la migración a tecnología LED del 100% de 
luminarias que lo componen, atendiendo las exigencias del municipio. 

- Expansión del alumbrado público, incluyendo redes y luminarias a fin de iluminar espacios oscuros 
que existan en la actualidad.  

- Realizar las actividades de adecuación de los proyectos realizados por terceros a fin de subsanar las 
necesidades de cada uno y poder entregar en adopción al concesionario para que lo incluya en sus 
programas de operación y mantenimientos.  

8.1.  ESTRUCTURA OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Es importante garantizar el mantenimiento en buen estado y funcionamiento de los activos de Alumbrado 
Público en el Municipio de Uribia, de lo anterior se desprenden varias actividades principales que son 
realizadas por el concesionario y mencionadas a continuación:  

- Cumplimiento con la periodicidad de mantenimiento preventivo y correctivo establecida. El concesionario 

en su propuesta estableció un esquema de modalidad y periodicidad de los mantenimientos a realizar en el 

municipio, los cuales se determinaron de la siguiente manera:  

Mantenimiento preventivo: cada 90 días.  

Mantenimiento correctivo: máximo 120 horas desde que se reporta el fallo. 

mailto:contactenos@uribia-laguajira.gov.co
mailto:alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
mailto:despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/


 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
CODIGO:     400-02-02-06 

 
VERSION: 2013 

COMUNICACIONES OFICIALES 
SECRETARIA DE HACIENDA. 

 

CALLE 12 No. 8 – 61 

contactenos@uribia-laguajira.gov.co 

alcaldia@uribia-laguajira.gov.co 

despacho@uribia-laguajira.gov.co  

http://www.uribia-laguajira.gov.co/ 
 

- La instalación de nuevos elementos en reemplazo de los que han cumplido con su ciclo de funcionamiento 

con el fin de garantizar un buen reparto lumínico. 

- Disponibilidad de recurso humano, locativo, equipos, herramientas y demás necesarios para garantizar a los 

usuarios un servicio que cumpla con los estándares de calidad exigidos. En este orden de ideas, se relacionan 

a continuación los recursos que el concesionario de Alumbrado Público dispone para la operación y 

mantenimiento:  

 

1. Recurso humano  

Personal administrativo  Cantidad Dedicación  

Gerente general 1 0,3 

Director Técnico  1 0,3 

Asistente Administrativa 1 0,3 

Contador  1 0,2 

Auxiliar contable  1 0,2 

Jefe almacén  1 0,4 

Asesor legal 1 0,4 

Mensajero  1 0,2 

 

Personal operativo  Cantidad Dedicación 

Jefe de taller eléctrico 1 0,4 

Oficial de Iluminación 1 0,5 

Ayudante de Iluminación  1 0,5 

Conductor 1 0,5 

 

2. Vehículos.  

 
Vehículos  Cantidad Dedicación 

Camioneta equipada 26 0,5 

Grúa canasta 1 0,2 

 

3. Elementos de protección individual:  

Elemento Cantidad 

Eslinga en Y con absorbedor de impacto. 1 

Conectores de anclaje portátil 1 

Arnés dieléctrico con faja lumbar 1 

Eslinga de posicionamiento 1 

Eslinga sencilla con absorbedor de impacto 1 
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Conector de anclaje portátil 1 

Mosquetón 1 

Línea de vida 1 

 

Cabe destacar que, el concesionario del alumbrado público del municipio de Uribia cuenta con una 
cuadrilla fija en el municipio para brindar soporte operativo a los mantenimientos que se requieran, 
así como con oficina de atención al cliente disponible para la recepción de peticiones, quejas y/o 
reclamos.    

8.2.  INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Teniendo en cuenta que el suministro de energía eléctrica en el municipio de Uribía es abastecido por la 
comercializadora AIR-E S.A E.S.P., tanto para el servicio domiciliario, como para el servicio de alumbrado 
público, la cobertura del alumbrado público está ligada al cubrimiento que tiene la comercializadora en los 
sectores urbano y rural. 
 
Con el propósito de validar la cobertura, eficiencia y calidad de la prestación del servicio de alumbrado público 

en el municipio, se sugiere aplicar los siguientes indicadores: 

1. Indicador de cobertura 

Para obtener indicadores de cobertura, se tomará como base el numero luminarias existentes   y aquellos 
postes que actualmente se encuentran sin luminarias, considerando que son estos los que no permiten 
tener una cobertura del 100%.  

 

 

ZONA # luminarias existentes Postes existentes sin luminarias % COBERTURA SERVICIO AP 

Urbano 1890 198 90,5% 

Rural 90 33 73,2% 

PROMEDIO 81.85% 

De acuerdo a la tabla anterior, en el área urbana, se tiene una cobertura del 90,5%, mientras que en el área 
rural se logra una cobertura del 73,2%. Se puede concluir que la cobertura del servicio de alumbrado público 
tiene un cubrimiento por encima del 81,85% en un estado operativo adecuado. 
 

2. Calidad y Eficiencia Energética 
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En general el sistema de alumbrado público existente en el municipio se encuentra en óptimas condiciones, 
toda vez que mensualmente se realizan recorridos diurnos y nocturnos para determinar los mantenimientos 
correctivos y preventivos que requiere el sistema. Sin embargo, es necesario resaltar que, el servicio de 
alumbrado público presenta algunas falencias que se derivan de la vida útil de la infraestructura. El municipio 
no cuenta en su sistema de Alumbrado Público con un porcentaje óptimo de tecnologías modernas y 
amigables con el medio ambiente y es precisamente el reemplazo de tecnologías obsoletas como lo son  las 
de Sodio, metalhalide, flurescentes, lo que permite una optimización de la eficiencia  del servicio de 
alumbrado público porque provoca una reducción de energía consumida, lo cual es necesario de acuerdo a la 
situación actual del planeta y esto a su vez induce una reducción de costos en la energía facturada con destino 
al AP.  
 
Actualmente en todo el municipio de Uribía solo el 14% del total de luminarias existentes en el municipio han 
sido modernizados a LED dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley 697 de 2001 en lo referente a 
programas sobre el uso racional y eficiente de la energía que viene trazada como política de Estado desde la 
década pasada y así dar cumplimiento a las normas y leyes existentes sobre el tema, brindar un mejor servicio 
a la comunidad, lograr satisfacción a nivel general y así mismo, realizar una ampliación en la prestación del 
servicio de AP en todo el territorio del Municipio de Uribia que debido al crecimiento que ha sufrido, hay 
ciertos puntos que requieren de presencia de Alumbrado Público, lo que genera una necesidad de expansión 
del sistema.    

Así las cosas, se puede decir que el municipio de Uribia actualmente tiene una eficiencia energética regular, 
ya que, de las 1.980 luminarias existentes el 86% (su gran mayoría) corresponden a elementos de tecnología 
sodio, metal Halide y fluorescentes. Solo el 14% de los elementos instalados (284 unidades) en el municipio 
de Uribía corresponde a tecnología LED. 

 
 Urbana Rural 

Sodio 83.9% 69% 

Metal Halide 2.3% 2.2% 

Fluorescentes 0.1% 1.1% 

LED 13.7% 27.7% 

 
Se establece el siguiente Indicador de eficiencia energética, donde la meta es modernizar todas las 1980 
luminarias por led para el periodo 2022-2023, logrando un índice de eficiencia energética excelente. 

 
TIPO INDICADOR PERIODO UNID EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

EFICIENCIA 
ENERGETICA 

Luminarias Led Instaladas 
1980 ANUAL % 

igual o superior 
a 100% 

> 50% y/o 
> 100% 

>15% y/o 
< 50% <15% 

 

El concepto de calidad del servicio de alumbrado público se puede concebir de 3 formas: 

 

1. Porcentaje de deficiencia o rendimiento de luminarias 
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Con este indicador se pretende determinar el rendimiento de las luminarias de alumbrado público del 
municipio de Uribía. Para esto, se tienen en cuenta el número de luminarias que se encuentran apagadas de 
noche y el número de luminarias prendidas de día, que es lo que se considera anormal en el correcto 
funcionamiento del SALP.  
 

La información sobre cantidad de luminarias apagadas de noche y prendidas de día se obtuvo de recorridos 
diurnos y nocturnos que realiza semanalmente el concesionario en la zona urbana y rural del municipio. Así 
mismo, de PQR´s realizados por la comunidad. 
 
La calificación del presente indicador de calidad, se establece en términos de porcentaje, de acuerdo con los 
siguientes rangos resultantes: 

 
 

TIPO INDICADOR PERIO 
DO 

UN EXCELE 
NTE 

BUE 
NO 

REGULAR MALO 

CALIDAD 
DEFICIENCIA 
REDIMIENTO 
LUMINARIAS 

 
N° luminarias apagadas+ luminarias prendidas 

(N° total luminarias) 

 
ANUAL 

 
% 

 
>0% Y 
<=20% 

>20% 
Y 

<=50% 

 
>50% Y < 

=100% 

 
>100% 

 
Se fijan rangos de porcentajes sobre las deficiencias en las luminarias, para establecer un resultado, el cual, 

según lo mostrado en el cuadro anterior, si es menor o igual al 20%, se califica de EXCELENTE el rendimiento 

de las luminarias. 

Para el caso particular del año 2020, donde se encontraron 866 luminarias apagadas de noche y 91 luminarias 

prendidas de día, tenemos el siguiente porcentaje de rendimiento: 

866 + 91

1980
= 0,48 

Podemos concluir un porcentaje de rendimiento de las luminarias del 48% que, según la tabla anterior, es 

considerado BUENO. 

Cabe aclarar que, el operador de red está obligado a proveer calidad de energía, pero no está siendo así. La 

mayoría de los transformadores del municipio de Uribia no cuenta con puesta a tierra (SPT), lo anterior se 

traduce en fluctuaciones de voltaje o sobretensiones causadas generalmente por descargas atmosféricas. Es 

por esto que, el sistema de alumbrado público está sufriendo por las fallas (sobretensión) que se producen en 

las redes de energía propiedad del operador.  

2. Seguimiento y control de PQRs 
 

Otra forma de medir la calidad del servicio de alumbrado público es mediante el cumplimiento de los 
diferentes requerimientos pretendidos para satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios del 
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servicio. Por lo anterior, la participación de la comunidad del municipio de Uribia para manifestar mediante 
quejas, peticiones y/o reclamos (PQRs) es un indicador de calidad.  

La calificación del presente indicador de calidad, se establece en términos de porcentaje, de acuerdo con los 
siguientes rangos resultantes: 

 
 

TIPO 

 
INDICADOR 

PERIO 
DO 

 
UNI 

EXCELE 
NTE 

 
BUENO 

REGULA 
R 

 
MALO 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL PQR’s. 

N° PQRs atendidas fuera tiempo establecido 
Total PQRs recibidas 

 

ANUAL 
 

% 
>0% Y 
<=5% 

>5% Y 
<=10% 

>10% Y 
< =20% 

 

> 20% 

 

Teniendo en cuenta que los PQR´s deben ser atendidos en un tiempo preestablecido, la calificación a la 
atención oportuna de las PQRs, se consideran excelentes, cuando son atendidas dentro del tiempo límite 
menor al 5% y mala cuando supere una desatención mayor al 20%. 

 
Para el caso particular del año 2020, donde se recibieron 83 PQR´s, las cuales fueron atendidas dentro de los 
tiempos legales establecidos, tenemos el siguiente porcentaje: 

 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 TOTAL 

No. total de 
reportes de daños 

recibidos 
4 17 2 8 0 9 1 0 0 17 0 0 58 

No. total de 
peticiones 
recibidas 

5 4 1 1 3 1 2 1 2 3 2 0 25 

TOTAL PQR 83 

 

0

83
= 0 

Podemos concluir un porcentaje de seguimiento y control de PQR´s del 0% que, según la tabla anterior, es 

considerado EXCELENTE. 

3. Calidad técnica. 
 

La calidad técnica logra determinar en tiempo y número de eventos, la eficiencia en la prestación del servicio 
de energía eléctrica, la cual no depende del Municipio ni del concesionario, sino del comercializador de 
energía, en este caso Air-e S.A. E.S.P.,  
 
Para el servicio de energía, la calidad del servicio de energía es regulada por la CREG y vigilada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), y cuentan con los siguientes indicadores de 
calidad: 

mailto:contactenos@uribia-laguajira.gov.co
mailto:alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
mailto:despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/


 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
CODIGO:     400-02-02-06 

 
VERSION: 2013 

COMUNICACIONES OFICIALES 
SECRETARIA DE HACIENDA. 

 

CALLE 12 No. 8 – 61 

contactenos@uribia-laguajira.gov.co 

alcaldia@uribia-laguajira.gov.co 

despacho@uribia-laguajira.gov.co  

http://www.uribia-laguajira.gov.co/ 
 

 

SAIDI: System Average Interruption Frecuency Index, ó Frecuencia Media de Interrupción por usuario en un 
periodo determinado. Mide la duración de cada interrupción del servicio de energía y totaliza en horas los 
eventos que en promedio percibe cada usuario del SDL de un OR, hayan sido o no afectados por un evento. 

 
SAIFI: System Average Interruption Duration Index, ó Tiempo Total Promedio de Interrupción por usuario en 
un periodo determinado. Mide el tiempo de las suspensiones del servicio de energía y totaliza los eventos 
que en promedio perciben los usuarios del SDL de un OR, hayan sido o no afectados por un evento. 
 
Para el caso particular del municipio de Uribia, la calidad de energía suministrada por el comercializador no 
es la mejor toda vez que se presentan interrupciones constantes del servicio en un mismo día. Así mismo, hay 
sectores en los que el transformador se encuentra sobrecargado y en ciertas horas (horas pico) las luminarias 
no logran encender. 

9.  COSTOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CON DESTINO AL ALUMBRADO PÚBLICO  

Actualmente la demanda de energía se calcula, en su mayoría, por aforo de carga (cálculo teórico que se basa 
en el censo de luminarias existente y sus potencias), el cual se concilia entre el comercializador de energía de 
la zona y el concesionario del Alumbrado Público. A continuación, se relaciona la carga del Alumbrado Público 
del Municipio de Uribia conciliada con el comercializador de energía en el año 2017.  

Tabla 7. Consumo de energía mensual luminarias por aforo de carga. 

Proyecto de iluminación NIC 
Consumo mes 30 días 

(Kw-h-mes) 

Valor consumo mes 

($) 

Sistema de Alumbrado Público - Aforo 7585379 55.121 $29.053.177 

 
El cálculo anterior aplica para un mes de 30 días, con una tarifa de $527,08 /Kw-h, la cual corresponde la tarifa 
del último periodo facturado por el comercializador de energía (noviembre 2021). Estos valores tienen 
variaciones mes a mes en virtud del número de días de operación y la variación en la tarifa de Kw-h de cada 
período.  

Adicionalmente, existen proyectos de alumbrado público que cuentan con transformadores y medidores 
exclusivos, estas luminarias no se incluyen en el censo porque su consumo no se calcula con base al aforo de 
carga, toda vez que se facturan de manera independiente bajo NICS diferentes de la siguiente manera: 

Tabla 8. Consumo de energía mensual luminarias con medidores. 

NIC 
Consumo mes referencia 

 (Kw-h-mes) 
Valor consumo mes  

($) 

7735466 7.318 $ 4.268.297 

7749113 1.893 $ 1.104.111 

  9.211 $ 5.372.408 
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El consumo se calcula tomando como referencia el promedio de los últimos seis periodos facturados por el 
comercializador de energía para estos NICS. Tomando como referencia los valores presentados, el municipio 
de Uribia consume alrededor de 64.332 Kw-h en un mes de 30 días. Monetariamente, esto representa un 
costo de $34.425.585 por concepto de energía consumida por el sistema de Alumbrado Público del Municipio 
de Uribia.  

Adicionalmente es importante anotar que desde el mes de julio 2021 las tarifas de la energía con destino al 
alumbrado público han incrementado alrededor del cincuenta y cinco por ciento (55%)  en comparación con 
la tarifa aplicada en enero del mismo año, en adelante, la tarifa se ha visto incrementada mes a mes. Según 
lo informado por AIR-E S.A.S. E.S.P., el incremento se debe a la aplicación de nuevos cargos a las perdidas 
reconocidas (PR), el cual es el componente tarifario que se ve afectado por lo dispuesto en la resolución CREG 
010/2020 y CREG 078/2021 y que tiende a incrementar.  

Es importante anotar que, estos incrementos impactan en gran medida la disminución de los recursos 

dispuestos para la financiación de la prestación del servicio de Alumbrado Público, servicio que es esencial al 

brindar seguridad, facilitar la movilidad, prevenir accidentes, mejorar la capacidad visual de los espacios, 

permitir la realización de actividades nocturnas, etc.   

Con respecto al consumo de energía, se hace necesaria la aplicación de tecnologías que representen un ahorro 
energético y así el costo que de la energía disminuya. En ese sentido, se sugiere que se valide viabilidad para 
realizar la modernización del sistema de alumbrado público con la implementación de tecnología LED.  
 

10. NECESIDADES DE EXPANSIÓN EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 

 

Es competencia del municipio prestar el servicio de alumbrado público en toda su jurisdicción, lo que implica 
el desarrollo de expansiones según las necesidades de la población. A continuación, se presenta el proceso 
para la aprobación y ejecución de obras de expansión en el Municipio de Uribia:  

1. Recepción de solicitudes, peticiones o requerimientos en la oficina de atención al usuario o remitidas 
por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Sostenible. 

2. Visita de verificación en terreno para la validación del tipo de necesidad (renovación, mantenimiento, 
ampliación, expansión).  

3. Una vez sea validada la necesidad de expansión, se procederá a la elaboración de los diseños, planos y 
presupuestos para adelantar las expansiones en la infraestructura del Alumbrado Público. 

4. Analizar los levantamientos y posibles diseños para diagnosticar su correcta elaboración teniendo en 
cuenta las normas criterios y reglamentación concerniente a este tipo de planteamientos, para tener 
certeza de que el diseño sea factible para su elaboración y posterior ejecución, garantizando la correcta 
aplicación de los reglamentos y normas que rigen los diseños de proyectos, que acrediten la correcta 
utilización de recursos y a su vez avalen el uso Racional de Energía (URE). 

5. Al identificar la solución de la petición, se debe evaluar y considerar los costos para cada una de las 
actividades en la ejecución. Se deben tener en cuenta los cálculos técnicos, como los en los cálculos de 
iluminación, para propender un resultado óptimo y preciso en el desarrollo del diseño.  
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6. Remitir a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Sostenible el proyecto de expansión requerido, 
que incluya los planos, diseños, evaluación económica del mismo, para su aprobación.  

7. El Municipio notificará los planos y diseños al comercializador de energía de la zona, para su 
conocimiento y validación. 

8. Luego, Municipio deberá garantizar las apropiaciones presupuestales correspondientes para la 
financiación de las obras de expansión.  

9. Finalmente, se elaborará el acta de expansión que soporta la el proyecto, como parte del objeto de 
contrato de concesión de alumbrado público, y se dará inicio a la ejecución. 

Es importante aclarar que el cumplimiento del RETILAP se garantizará en la medida en que la infraestructura 
existente en el municipio lo permita.  

Existen necesidades de expansión identificadas y evaluadas previamente, por solicitud directa de los usuarios 
en diferentes sectores del municipio de Uribía. Los puntos se detallan a continuación: 

Tabla 9. Necesidades de expansión identificadas. 

BARRIO CANTIDAD 

Abuchaibe. 15 

Aipiamana. 22 

Centro. 1 

Enrique Ipuana. 4 

Etnia Wayu. 6 

Florida. 4 

Fonseca Siosi. 15 

Fuerza Wayuu. 13 

Ismael Garcia. 8 

Korea. 7 

La Marina. 8 

Las Mercedes. 26 

Los Guajiros. 1 

Matadero. 2 

Patio Bonito. 11 

Rancheria Jamuchein. 2 

San José. 22 

Simón Bolívar. 3 

Venezuela. 6 

Yosu. 24 

Mareguamana. 31 

TOTAL 231 

 
Estas expansiones serán continuidad del sistema existente, cuyo objetivo será ampliar la cobertura del 
servicio, atendiendo el crecimiento vegetativo del Municipio.  
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11. DIAGNOSTICO FINANCIERO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE URIBIA.   

A continuación, se muestran los valores facturados por concepto de Impuesto de Alumbrado Público, los 
montos recaudados y el costo de la energía con destino al alumbrado público para la vigencia del año 2021, 
esta información fue suministrada por las comercializadoras AIR-E S.A E.S.P. quien es la encargada de proveer 
la energía, facturar el impuesto de Alumbrado público y recaudarlo de acuerdo al convenio para el suministro 
de energía, facturación y recaudo de tasas por concepto del servicio de Alumbrado Público firmado en el año 
2003 y VATIA S.A  que comercializa energía, factura y recauda el impuesto a tres contribuyentes en el 
municipio.  

Tabla 10. Relación facturación, recaudo y energía mensual comercializadores de energía. 

Mes vigencia 2021 IAP Facturado IAP Recaudado Valor energía sistema AP 

Enero  $                      88.691.395   $                     53.965.254   $       29.980.782  

Febrero  $                      65.082.021   $                     48.466.441   $       26.453.240  

Marzo  $                      68.179.520   $                     38.443.971   $       29.879.020  

Abril  $                      97.568.628   $                     57.231.451   $       29.947.140  

Mayo  $                      95.162.552   $                     62.790.724   $       30.367.080  

Junio  $                      94.584.356   $                     36.987.332   $       31.796.270  

Julio  $                      97.127.893   $                     45.289.992   $       38.247.410  

Agosto  $                      79.036.509   $                     43.858.868   $       35.675.413  

Septiembre  $                      79.709.379   $                     31.995.520   $       35.153.807  

Octubre  $                    106.056.760   $                     56.507.724   $       37.777.687  

Noviembre  $                    126.116.235   $                     53.364.962   $       54.889.816  

Diciembre  $                    119.170.394   $                     40.617.667   $       36.551.230  

Totales  $                1.116.485.642  $                  569.519.906   $    416.718.895  

 
 
De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que durante el año 2021 las comercializadoras de energía y 
la secretaría de Hacienda municipal facturaron la suma de $1.116.485.642  por concepto de Impuesto de 
Alumbrado Público a los usuarios de energía del Municipio de Uribia, mientras que el recaudo efectivo alcanzó 
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la suma de $569.519.906, lo que quiere decir que en el municipio de Uribia se logra recaudar 
aproximadamente el 51% del Impuesto de Alumbrado Público facturado tomando como referencia la vigencia 
del año 2021.  
 
En cuanto al valor de la energía con destino al AP en el municipio, esta ascendió a $416.718.895 para los 
periodos comprendidos entre enero y diciembre 2021 lo que equivale al 73% del recaudo. Este costo es 
sufragado con el mismo recaudo que se obtenga del impuesto de AP durante el periodo facturado, lo que 
arroja un margen del 27% sobre el valor recaudado durante la vigencia del 2021 para amparar los demás 
costos del Sistema de Alumbrado Público.    
 

Gráfico 5. Comportamiento de la facturación del impuesto de Alumbrado Público VS Recaudo. 

 
 
Ahora bien, es importante realizar las siguientes anotaciones: 
 

1. El valor que recauda la comercializadora de energía del municipio AIR-E S.A E.S.P no cubre la totalidad 
del costo de energía eléctrica con destino al Alumbrado Público, razón por la cual, a corte de 
noviembre 2021 existe una cartera a favor del comercializador de $12.427.166.  

2. A la fecha, el municipio tiene una deuda adicional con el comercializador de energía por concepto de 
cruce de cuentas por devolución del pago de lo no debido, esto debido a que el comercializador pagó 
liquidaciones de impuesto de alumbrado público, pero no calificaba dentro de la categoría liquidada.  
A la fecha, el comercializador se ha cruzado el valor de $128.803.713, quedando un saldo pendiente 
de $170.625.273 por concepto de esta deuda. Estos datos deben ser validados con el comercializador 
de energía. 

 
Actualmente los costos asociados a la prestación del servicio del Alumbrado Público en el municipio  no se 
sufragan en su totalidad con el margen que resulta del recaudo luego de pagar la energía eléctrica con destino 
al Alumbrado Público, por lo que se resalta que el recaudo mensual del IAP en el municipio de Uribia resulta 
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insuficiente para cubrir los costos que implican la prestación integral, eficiente y eficaz del servicio de 
conformidad con los criterios técnicos vigentes y las obligaciones que las actividades de Operación Y 
Mantenimiento acarrean para el municipio. Los costos que se derivan de la prestación son costo de energía, 
costos y gastos financieros, costos de interventoría, costos de operación y mantenimiento, retorno de la 
inversión realizada.  
 
Por lo anterior, se hace necesario realizar las siguientes actividades 
 

1. Se deben iniciar procesos de fiscalización de contribuyentes especiales en el municipio a fin de lograr 
aumentar el recaudo del impuesto, esto se traduciría en lo siguiente:  

- Identificar contribuyentes que estén cancelando el impuesto de alumbrado público de manera 
incorrecta y aplicarles la tarifa que les corresponda según su actividad. 

- Identificar si existen contribuyentes que no cuentan con tarifas de impuesto de alumbrado público 
establecidas en el acuerdo vigente e incluirlos para iniciar los procesos de cobro.  

- Identificar contribuyentes que no cumplen con la obligación estando gravados dentro del acuerdo de 
tarifas.  
 

2. Realizar modificación en la tarifa del impuesto de alumbrado público para el comercializador de 
energía a fin de mitigar el impacto en el incremento de la tarifa en su componente de perdidas (como 
se indicó en el numeral 9), de manera que permita alcanzar cierto balance entre el incremento de la 
tarifa Kwh/mes y el impuesto de alumbrado público que les aplicaría sin tener que afectar otros 
sectores de la siguiente manera:  
 

- El ente territorial deberá validar si el comercializador cuenta con activos eléctricos dentro del 
municipio o en su defecto deberá gravarlo bajo otros parámetros con una suma mensual equivalente 
en Kwh/mes liquidado al valor de la tarifa aplicada para el cobro de energía al servicio de alumbrado 
público, que para el municipio de Uribia se sugiere sea 30.000 Kwh/mes. Así las cosas, el déficit 
ocasionado por el descabellado incremento tarifario sería compensado por el mismo comercializador 
en su obligación como sujeto pasivo del Impuesto de Alumbrado Público. 
 

3. Mantener las tarifas del Impuesto de Alumbrado Público de los sectores residenciales como se 
encuentran definidas en los Acuerdo 016 de 2012 y Acuerdo No. 017 de 2020 (por medio del cual se 
adopta, compila y actualiza la normatividad tributaria para el municipio de Uribia en el departamento 
de la Guajira, y se dictan otras disposiciones),  toda vez que estos soportan la mayor parte del recaudo 
mensual realizado por las comercializadoras de energía en el municipio, si se establece la tarifa para 
los sectores residenciales en un porcentaje menor el recaudo disminuiría, de la misma manera que 
si se establecen tarifas fijas.  
 

4. Realizar ejercicios de recuperación de cartera fallida. Esta cartera es remitida anualmente por el 
comercializador de energía, se deberán realizar los procesos de cobro para recuperar esta cartera en 
mora.  
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5. Evaluar la viabilidad de realizar modernizaciones a tecnologías más amigables con el medio ambiente 
para que de esta manera se produzca un ahorro en la energía del sistema, de tal manera que el 
remanente logre aumentar y sea capaz por si solo de cubrir todos los costos del sistema de AP del 
municipio, lo que traduciría un mejor servicio para la comunidad. 

12. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

Al respecto, el concesionario del Alumbrado Público contratado para la repotenciación, operación, 

mantenimiento, administración y expansión del servicio de alumbrado público en el municipio de Uribia, 

estableció su propuesta que los costos del servicio de operación y mantenimiento se desprenden de la 

disposición adecuada de todos los elementos necesarios que permitan la prestación del servicio de alumbrado 

público donde se garantice los estándares mínimos exigidos por la CREG sobre el sistema de alumbrado 

público.  

Todos los costos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema de alumbrado Público son 

determinados por la disposición de toda la infraestructura administrativa, física, locativa, logística, personal 

calificado y todos los demás elementos que permiten garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de 

alumbrado público.  

Para la operación y mantenimiento del sistema de Alumbrado Público en el municipio, el concesionario pone 

a disposición el siguiente recurso humano, operativo e infraestructura:  

1. Cuadrilla canasta (Tiempo parcial) 

2. Cuadrilla de turno.  

3. Supervisor. 

4. Electricista de taller. 

5. Oficina de atención a usuarios y almacén.  

6. Auxiliar atención al cliente.  

7. Personal administrativo.  

8. Vehículos operativos. 

9. Vehículos y equipos hidráulicos. 

10. Herramientas e instrumentos de medición.  

11. Equipos de taller.  

12. Herramientas dieléctricas.    

Adicionalmente, se contemplaron unos tiempos de mantenimientos preventivos y correctivos relacionados a 

continuación:  

- Mantenimientos preventivos: 90 días. 

- Mantenimientos correctivos: hasta 120 Horas.  

Así mismo, se establecieron los siguientes costos  
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a) Costos manejo fiduciario. 

b) Costo de suministro de Energía eléctrica. 

c) Costos de interventoría. 

d) Costos pago de inversión y/o uso de Infraestructura.  

e) Costos de control del tributo, facturación y recaudo.  

13. CUADRO COMPARATIVO DEL REEMPLAZO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES A ILUMINACIÓN 

CON TECNOLOGÍA LED EN EL MUNICIPIO URIBIA, LA GUAJIRA 

De acuerdo a la clasificación de las vías del Municipio, se realizó una proyección del reemplazo del sistema de 
Alumbrado público existente en el municipio de tecnologías convencionales a tecnologías más modernas, en 
este caso tecnología LED: 
 

Tabla 12. Calculo de la carga total con del alumbrado público luego de la modernización. 

CENSO TOTAL LUMINARIAS MODERNIZADAS  

Tecnología Potencia 

(W) 

Pérdida en la 

Reactancia (W) 

Cantidad de 

luminarias 

Potencia 

instalada 

(W) 

Potencia 

instalada 

inc. R. (W) 

Demanda 

R. 

(kw-h-mes) 

Demanda 

sin R. (kw-

h-mes) 

Demanda 

total (kw-

h-mes) 

LED 37 0 36 1.332 1.332 0 480 480 

47 0 1.410 66.270 66.270 0 23.857 23.857 

70 0 136 9.520 9.520 0 3.427 3.427 

100 0 123 12.300 12.300 0 4.428 4.428 

460 0 36 16.560 16.560 0 5.962 5.962 

CARGA TOTAL 1.741 105.982 105.982 0 38.154 38.154 

 
 
Tomando como referencia el cuadro anterior se puede estimar lo siguiente: 
 

 Tabla 13. Calculo consumo mensual de energía con la carga del alumbrado público luego de la modernización. 

Proyecto de iluminación NIC Consumo mes 30 días (Kw-h-mes) Valor consumo mes ($) 

Sistema de Alumbrado Público - Aforo 7585379 38.154  $ 20.110.210  

 

El cálculo anterior aplica para un mes de 30 días, con una tarifa de $527,080 /Kw-h que corresponde a la 

tarifa del último periodo facturado por El comercializador. Estos valores tendrían variaciones mes a mes en 

mailto:contactenos@uribia-laguajira.gov.co
mailto:alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
mailto:despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/


 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
CODIGO:     400-02-02-06 

 
VERSION: 2013 

COMUNICACIONES OFICIALES 
SECRETARIA DE HACIENDA. 

 

CALLE 12 No. 8 – 61 

contactenos@uribia-laguajira.gov.co 

alcaldia@uribia-laguajira.gov.co 

despacho@uribia-laguajira.gov.co  

http://www.uribia-laguajira.gov.co/ 
 

virtud del número de días de operación y la variación en la tarifa de Kw-h de cada período establecida por 

el operador de red AIR-E S.A. E.S.P.  

Así las cosas, luego de modernizar las luminarias del Alumbrado Público en su totalidad a tecnología LED en 

el municipio y calculando la base de carga resultante producto de este cambio de tecnología, se puede 

estimar un ahorro del 42% en el consumo de la energía con destino al alumbrado público que se encuentra 

instalado en la jurisdicción del municipio de Uribia. Se anota que para efectos de este cálculo se usó la tarifa 

del último periodo facturado por el comercializador de energía.  

Adicionalmente se relacionan los costos proyectados en sitio de los elementos que son necesarios para 

efectuar la inversión de la modernización del Alumbrado Público en el municipio de Uribia. Lo cual debe 

considerarse como una alternativa técnica para el mejoramiento de la prestación del servicio. 

Sector 1. Entradas vías Manaure, Maicao, Cabo de la Vela, entrada al municipio. 

Tabla 14. Presupuesto modernización sector 1. 

 

Sector 2. Avenida Bogotá, avenida Normal, avenida Alfonso Lopez, avenida Ismael García, avenida el Indio, 
avenida Fonseca/Yosu  

Tabla 15. Presupuesto modernización sector 2. 
2 PRESUPUESTO DE VÍAS PRINCIPALES 

    

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AVENIDA BOGOTÁ - SIN BRAZO Und 40 $ 1.376.704 $ 55.068.150 

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AVENIDA NORMAL - SIN BRAZO Und 34 $ 1.376.704 $ 46.807.927 

2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AVENIDA ALFONSO LOPEZ - SIN BRAZO Und 36 $ 1.904.260 $ 68.553.342 

1 PRESUPUESTO DE VÍAS ENTRADAS AL MUNICIPIO 
    

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

1.1 MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN VÍA MANAURE - SIN BRAZO Und 35 $2.264.275 $  79.249.626 

1.2 MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN VÍA MAICAO - SIN BRAZO Und 42 $2.264.275 $  95.099.551 

1.3 MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN VIA CABO DE LA VELA - SIN BRAZO Und 22 $2.264.275 $  49.814.050 

1.4 MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ENTRADA AL MUNICIPIO - SIN BRAZO Und 48 $1.376.704 $  66.081.780 

 
TOTAL MODERNIZACIÓN  SECTOR 1 $           290.245.007 
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2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AVENIDA ISMAEL GARCIA - SIN BRAZO Und 32 $1.904.260 $ 60.936.304 

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AVENIDA EL INDIO Und 10 $ 2.089.961 $  20.899.608 

2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AVENIDA FONSECA SIOSI/YOSU Und 34 $ 2.089.961 $  71.058.668 

 
TOTAL MODERNIZACIÓN  SECTOR 2 $           323.324.000 

 

Sector 3. Vías secundarias 

Tabla 16. Presupuesto modernización sector 3. 
3 PRESUPUESTO DE VÍAS SECUNDARIAS 

    

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

3.1 MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÍAS SECUNDARIAS Und 1288 $ 1.561.962 $ 2.011.807.221 

 
TOTAL MODERNIZACIÓN SECTOR 3 $       2.011.807.221 

 

Sector 4. Espacios públicos  

Tabla 17. Presupuesto modernización sector 4. 
4 PRESUPUESTO PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS 

    

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. 

UNITARIO 

VR. PARCIAL 

4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CANCHA AlFONSO LOPEZ - SIN BRAZO Und 4 $ 3.027.056 $ 12.108.225 

4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CANCHA ISMAEL GARCÍA - SIN BRAZO Und 4 $ 3.027.056 $ 12.108.225 

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CANCHA LOS GUAJIROS - SIN BRAZO Und 8 $ 3.027.056 $ 24.216.450 

4.4 ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN PLAZA PRINCIPAL  - SIN BRAZO Und 36 $  2.358.350 $ 84.900.608 

4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN POLIDEPORTIVO PRINCIPAL  - SIN BRAZO Und 36 $ 5.089.808 $ 183.233.074 

4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN PARQUE AIPIAMANA  - SIN BRAZO Und 16 $  1.904.260 $ 30.468.152 

4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN PARQUE LAS MERCEDES - SIN BRAZO Und 8 $  1.904.260 $  15.234.076 

4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CNACHA LAS MERCEDES - SN BRAZO Und 8 $3.027.056 $ 24.216.450 

 
TOTAL MODERNIZACIÓN SECTOR 4 $       386.485.260 
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Expansiones 

 

Comparación del consumo de energía del sistema actual y el sistema Modernizado a LED, incluyendo la 
expansión de 231 luminarias propuesta. 

 

Tabla 18. Calculo de la carga total del alumbrado público luego de la modernización y expansión del sistema. 

CENSO TOTAL LUMINARIAS MODERNIZADAS + EXPANSIONES 

Tecnología 
Potencia 

(W) 

Pérdida en la 

Reactancia (W) 

Cantidad de 

luminarias 

Potencia 

instalada (W) 

Potencia 

instalada inc. R. 

(W) 

Demanda R. 

(kw-h-mes) 

Demanda sin R. 

(kw-h-mes) 

Demanda total 

(kw-h-mes) 

LED 

37 0 36 1.332 1.332 0 480 480 

47 0 1.641 77.127 77.127 0 27.766 27.766 

70 0 136 9.520 9.520 0 3.427 3.427 

100 0 123 12.300 12.300 0 4.428 4.428 

460 0 36 16.560 16.560 0 5.962 5.962 

CARGA TOTAL 1.972 116.839 116.839 0 42.062 42.062 

 

Ahora bien, incluyendo las expansiones requeridas en diferentes sectores del Municipio, las cuales 
representan un incremento en la carga del sistema, toda vez que son puntos de luz nuevos, se alcanzaría un 
ahorro estimado del 36% en el consumo de energía, tomando como base el consumo actual. 

A continuación, se relacionan los costos proyectados en sitio de los elementos que son necesarios para 
efectuar la inversión de la expansión del Alumbrado Público en el municipio de Uribia. 

Tabla 19. Presupuesto para la expansión del sistema de Alumbrado Público. . 
PRESUPUESTO DE EXPANSIONES EXISTENTES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN PARA LUMINARIAS ml 1081 $ 222.656 $ 240.690.758 

2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA EXPANSIÓN Und 231 $ 1.384.799 $  319.888.548 

TOTAL EXPANSIÓN AP URIBIA $      560.579.306 
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Presupuesto para adopción de proyectos de terceros 

Como se mencionó anteriormente en el acápite 8. Diagnóstico del sistema de alumbrado público, en el 
municipio existen proyectos de terceros que requieren intervención para que el concesionario de Alumbrado 
Público pueda adoptarlos e incluirlos para la operación y mantenimiento. A continuación, se relaciona el 
presupuesto realizado para cada uno de los proyectos:  
 

Tabla 20. Presupuesto para adecuación de proyectos realizados por terceros. 
PRESUPUESTO ADECUACIÓN DE PROYECTOS PARA ADOPCIÓN 

 1. PARQUE LOS FUNDADORES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

1.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LUMINARIAS EN POSTE DE 8 METROS UND 50  $                     150.554   $                    7.527.693  

  TOTAL        $                    7.527.693  

2. PARQUE Y CANCHA ABUCHAIBE 

2.1 CAMBIO DE POSTE METALICO SENCILLO DE 8 METROS UND 3  $                 5.140.025   $                 15.420.074  

2.2 CAMBIO DE POSTE METALICO DOBLE DE 8 METROS UND 8  $                 5.541.694   $                 44.333.556  

2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 40-60W UND 19  $                 1.834.878   $                 34.862.680  

2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 100-150W UND 4  $                 3.373.289   $                 13.493.157  

2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION UND 1  $                 7.552.594   $                    7.552.594  

2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION UND 1  $                 6.190.049   $                    6.190.049  

2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UND 11  $                     843.772   $                    9.281.490  

2.8 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REGISTROS UND 11  $                     241.810   $                    2.659.912  

2.9 OBRA CIVIL UND 11  $                     259.239   $                    2.851.628  

2.10 DISEÑOS  Y CERTIFICADOR UND 1  $                 8.724.953   $                    8.724.953  

  TOTAL        $               145.370.092  

3. BOULEVARD ABUCHAIBE 

3.1 CAMBIO DE POSTE METALICO DOBLE DE 8 METROS UND 15  $                 5.541.694   $                 83.125.417  
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3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60-80W UND 30  $                 1.834.878   $                 55.046.337  

3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION UND 1  $                 6.454.971   $                    6.454.971  

3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION UND 1  $                 4.656.135   $                    4.656.135  

3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UND 15  $                     843.772   $                 12.656.577  

3.6 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REGISTROS UND 15  $                     241.810   $                    3.627.152  

3.7 OBRA CIVIL UND 15  $                     259.239   $                    3.888.584  

3.8 DISEÑOS  Y CERTIFICADOS UND 1  $               20.626.058   $                 20.626.058  

  TOTAL        $               190.081.231  

4. BOULEVARD, PARQUE Y CANCHA LA MARINA 

4.1 CAMBIO DE POSTE METALICO DOBLE DE 8 METROS UND 26  $                 5.541.694   $               144.084.055  

4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60-80W UND 26  $                 1.834.878   $                 47.706.825  

4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60-80W UND 26  $                 2.107.547   $                 54.796.219  

4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 100-150W UND 8  $                 3.373.289   $                 26.986.314  

4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION UND 1  $               10.032.248   $                 10.032.248  

4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION UND 1  $                 5.911.111   $                    5.911.111  

4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UND 32  $                     843.772   $                 27.000.698  

4.6 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REGISTROS UND 32  $                     241.810   $                    7.737.925  

4.7 OBRA CIVIL UND 26  $                     259.239   $                    6.740.211  

4.8 DISEÑOS  Y CERTIFICADOS UND 1  $               22.688.662   $                 22.688.662  

  TOTAL        $               353.684.269  

5. GLORIETA Y BOULEVARD LOS GUAJIROS 

5.1 CAMBIO DE POSTE METALICO DOBLE DE 8 METROS UND 5  $                 5.541.694   $                 27.708.472  

5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60-80W UND 10  $                 2.107.547   $                 21.075.469  

5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION UND 1  $                 2.493.836   $                    2.493.836  
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5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION UND 1  $                 3.917.073   $                    3.917.073  

5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UND 5  $                     843.772   $                    4.218.859  

5.6 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REGISTROS UND 5  $                     241.810   $                    1.209.051  

5.7 OBRA CIVIL UND 5  $                     259.239   $                    1.296.195  

5.8 DISEÑOS  Y CERTIFICADOS UND 1  $                 8.724.953   $                    8.724.953  

  TOTAL        $                 70.643.907  

6. PARQUE Y CANCHA SIMON BOLIVAR 

6.1 CAMBIO DE POSTE METALICO DOBLE DE 8 METROS UND 13  $                 5.541.694   $                 72.042.028  

6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60-80W UND 26  $                 1.834.878   $                 47.706.825  

6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 100-150W UND 8  $                 3.373.289   $                 26.986.314  

6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION UND 1  $                 7.552.594   $                    7.552.594  

6.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION UND 1  $                 4.321.532   $                    4.321.532  

6.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UND 13  $                     843.772   $                 10.969.034  

6.7 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REGISTROS UND 13  $                     241.810   $                    3.143.532  

6.8 OBRA CIVIL UND 13  $                     259.239   $                    3.370.106  

6.9 DISEÑOS  Y CERTIFICADOS UND 1  $               20.626.058   $                 20.626.058  

  TOTAL        $               196.718.021  

7. CALLE 13 ABUCHAIBE 

7.1 CAMBIO DE POSTE METALICO DOBLE DE 8 METROS UND 16  $                 5.541.694   $                 88.667.111  

7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60-80W UND 32  $                 1.834.878   $                 58.716.093  

7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION UND 1  $                 8.438.382   $                    8.438.382  

7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION UND 1  $                 4.126.276   $                    4.126.276  

7.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UND 16  $                     843.772   $                 13.500.349  

7.6 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REGISTROS UND 16  $                     241.810   $                    3.868.962  
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7.7 OBRA CIVIL UND 16  $                     259.239   $                    4.147.822  

7.8 DISEÑOS  Y CERTIFICADOS UND 1  $               20.626.058   $                 20.626.058  

  TOTAL        $               202.091.053  

8. PARQUE MATADERO 

8.1 CAMBIO DE POSTE METALICO DOBLE DE 8 METROS UND 7  $                 5.541.694   $                 38.791.861  

8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60-80W UND 14  $                 1.834.878   $                 25.688.291  

8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION UND 1  $                 4.968.035   $                    4.968.035  

8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION UND 1  $                 4.126.276   $                    4.126.276  

8.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UND 7  $                     843.772   $                    5.906.403  

8.6 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REGISTROS UND 7  $                     241.810   $                    1.692.671  

8.7 OBRA CIVIL UND 7  $                     259.239   $                    1.814.672  

8.8. DISEÑOS  Y CERTIFICADOS UND 1  $                 8.724.953   $                    8.724.953  

  TOTAL        $                 91.713.161  

 
Presupuesto expansión Vía Policía  
 

Tabla 22. Presupuesto vía Policía. 
PRESUPUESTO EXPANSIÓN VÍA POLICÍA 

COSTOS DIRECTOS         

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

1 PRESUPUESTO          

1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 480/240V Und 2  $        15.583.122   $         31.166.245  

1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE PROTECCIONES Und 2  $          3.099.697   $           6.199.395  

1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 14x750 kgf Und 14  $          4.769.660   $         66.775.243  

1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 10x510 kgf Und 33  $          3.167.087   $      104.513.878  
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1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN POSTES PARA RED AÉREA EN BAJA 

TENSIÓN 

Und 57  $              379.066   $         21.606.770  

1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AÉREA EN BAJA TENSIÓN (Conductor calibre #2 AL 

AWG) 

ml 1800  $                72.486   $      130.474.399  

1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 120W Und 57  $          2.926.615   $      166.817.058  

1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Und 12  $          1.604.882   $         19.258.585  

1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA Und 11  $          1.838.049   $         20.218.538  

1.10 TRAMITE, ESTUDIOS Y CERTIFICACIÓN  Gl 1  $        40.052.021   $         40.052.021  

1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ALINEACIÓN M.T. Und 10  $          1.258.660   $         12.586.600  

1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AÉREA EN MEDIA TENSIÓN (Conductor calibre #1/0 

AL AWG) 

ml 750  $                64.770   $         48.577.745  

1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ANCLAJE M.T. Und 3  $          2.688.590   $           8.065.771  

1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ANGULO M.T. Und 2  $          2.241.946   $           4.483.892  

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS POR TRAMO  $    680.796.140  

14. CARACTERÍSTICAS LUMINARIAS LED  

Las luminarias LED consumen 2.5 veces menos energía que una bombilla de bajo consumo convencional y 8.9 
veces menos que una bombilla tradicional incandescentes, lo que se traduce en un ahorro aproximado del 
90% del consumo de energía y una rápida amortización de la inversión. Tiene una vida útil de hasta 100.000 
horas en condiciones ideales. A diferencia de una luminaria convencional, las LED no dejan de funcionar, esta 
reduce progresivamente su capacidad lumínica.  
 
Los LEDS son una fuente de luz monocromática que no genera luz ultravioleta ni infrarroja, evitando de esta 
menara riesgos en la salud humana e incluso en la flora y en la fauna. Las pérdidas son mínimas y ahorran 
energía, lo que contribuye a la protección del medio ambiente porque además no contienen mercurio en su 
fabricación y a reducir las emisiones de CO2. 
 
El flujo de luz de las luminarias LED permite ser dirigida a zonas deseadas de tal manera que no se pierde 
energía, por lo que la uniformidad lumínica aumenta y se reduce la perdida de iluminación.  Con estas 
luminarias se alcanza una mayor eficiencia lumínica, optimizando su uso, reduciendo el consumo de energía 
y la contaminación.  
 
En la tecnología LED el IRC (Índice de reproducción cromática) es de 90 vs 44 en las luminarias convencionales, 
esto se traduce en colores más puros, nítidos, intensos y profundos. No producen efectos estroboscópicos ni 
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resplandor, la luminosidad es uniforme en cualquier tipo de ambiente.  No tardan en encenderse, el encendido 
y apagado es instantáneo, no necesitan de un tiempo para alcanzar su luminosidad completa, así como 
también permiten ilimitados encendidos y apagados sin disminuir su desempeño y funcionamiento. Son 
dispositivos de estado sólido, resisten grandes variaciones de vibración y de temperatura en comparación con 
bombillas convencionales.  
 
Por último, la tecnología LED no emite calor. Esta característica permite un ahorro adicional de energía 
necesaria para enfriar el calor generado por la tecnología tradicional. 
 

15. REVISIÓN, AJUSTE, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL ESTUDIO.  
 
El presente estudio será sometido a revisión, ajuste, modificación y/o sustitución en un período de 
hasta cuatro (4) años, contados a partir de publicación del mismo en la página municipal. Como 
constancia de esto, la respectiva secretaría de planeación emitirá certificado con fecha de publicación 
del mismo.  
 

16. CONCLUSIONES 
 

1. El municipio de Uribia elabora el presente estudio técnico cumpliendo con las normas y metodología 

establecida en el decreto 943 de 2018.  

2. El servicio de Alumbrado Público en el municipio de Uribia se presta a través de un concesionario, quien 

es el encargado de la reposición, operación, mantenimiento, administración y expansión del servicio de 

alumbrado público del municipio. 

3. El alumbrado público en el municipio se encuentra en buenas condiciones en términos generales toda 

vez que la infraestructura existente opera de manera continua, sin embargo, existen situaciones 

específicas que deben mejorarse para incrementar la cobertura, eficiencia y calidad del servicio en el 

municipio, esto es, modernizar el AP, expandir el sistema a fin de proveer de este servicio a zonas que 

no cuentan con el mismo, poner en funcionamiento los proyectos realizados por terceros, gestionar con 

el comercializador de energía la regulación del fluido eléctrico.  

4. Los costos derivados de la prestación del servicio de Alumbrado Público se financian a través del 

recaudo del impuesto de Alumbrado Público, las tarifas de este impuesto están establecidas en el 

acuerdo No. 017 de 2020, por medio del cual se adopta, compila y actualiza la normatividad tributaria 

para el municipio de Uribia, como porcentajes sobre el consumo de energía eléctrica domiciliaria según 

la clasificación de cada usuario o salarios mínimos legales vigentes de acuerdo a la categoría especial 

por la actividad realizada en el municipio. En este municipio la dinámica de recaudo no es suficiente 

para sostener la ecuación financiera de ingresos vs costos.  

5. Es necesario la suscripción de contratos con el comercializador de energía a fin de lograr mejorar y 

generar ahorros en la tarifa por kwh con destino a la energía del Alumbrado Público, a fin de disminuir 

el costo tan alto de esta.  
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17. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar la modernización y ampliación de la infraestructura del Alumbrado Público en el municipio 

de Uribia, a fin de incluir desarrollos tecnológicos que permitan un ahorro en el consumo y costo de 

la energía, generando un incremento en la eficiencia de la prestación del servicio.  

 

2. Es necesario realizar acciones encaminadas a mejorar la dinámica de recaudo en el municipio, 

incluyendo contribuyentes especiales en el acuerdo de tarifas, realizando recuperación de cartera, 

identificación de nuevos contribuyentes, entre otros.  

 

3. Hacer una revisión y replanteamiento de los contratos de suministro de energía con destino al 

Alumbrado Público existentes, a fin de lograr establecer convenios de suministro que permitan 

negociar tarifa de energía, lo que permitiría una disminución en la misma y en el costo mensual de la 

energía con destino al alumbrado público.   

 

 

 

Revisó: M.Pertúz – Asesor Externo 
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