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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este estudio es diseñar una estrategia que pueda facilitar la estructuración y 

financiamiento de proyectos de eficiencia energética (EE) en alumbrado público municipal en 

Colombia. Para tales efectos, se diseñó un programa conformado por una serie de mecanismos 

financieros y no financieros que tienen como objetivo mitigar los riesgos, eliminar las barreras 

de mercado y estimular la demanda y financiamiento de este tipo de proyectos. 

El programa y los mecanismos que se proponen se diseñaron tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

a) Las barreras y las características del mercado  

Los proyectos en alumbrado público con LED (Diodo Emisor de Luz – “Light-Emitting Diode”, 

por sus siglas en inglés), cuentan con un gran potencial para reducir el consumo de energía y 

los costos para los municipios en Colombia, y presentan una muy interesante oportunidad de 

inversión para municipios e inversionistas, además de apoyar los planes de sostenibilidad y 

crecimiento de los municipios. Sin embargo, a pesar de la gran oportunidad y beneficios, 

existen barreras que pudieran impedir el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Las barreras principales que se identificaron han sido: 

 Falta de conocimiento técnico para evaluar tecnologías LED y proyectos confiables por 

parte de los municipios, 

 Desconfianza por parte de inversores (instituciones financieras locales, municipios y/o 

concesionarios) en el desempeño de proyectos de EE, 

 Falta de confianza por parte de inversores en los proveedores de proyectos LED, 

 Compromisos contractuales previos (específicamente los contratos de concesión para  

Administración, Operación y Mantenimiento – AOM – de sistemas municipales de 

alumbrado público), 

 Montos de inversión altos conjugado con una baja capacidad crediticia de los municipios 

interesados en realizar este tipo de inversiones, 

 Cambio de administración en las alcaldías y 

 La inversión en proyectos de EE en alumbrado público pudiera no ser prioritaria para 

muchos alcaldes.  

b) Lógica  de los proyectos de EE en alumbrado 

La lógica de los proyectos de EE radica en que los ahorros que se van a generar, debido a la 

mejora tecnológica, van a ser suficientes para recuperar la inversión inicial en un tiempo 

relativamente corto. Bajo esta perspectiva, uno de los objetivos que busca el programa que 

se está proponiendo para FINDETER es que se puedan dar las condiciones para que los 

ahorros alcanzados con los proyectos de EE, generen flujos de efectivo suficientes como 

para cubrir los compromisos de pago adquiridos por el municipio para llevar a cabo las 

inversiones. En otras palabras, se está buscando crear un esquema de recuperación de la 

inversión muy similar a los esquemas de financiamiento tipo “project finance”. 
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c) Flujograma de proyectos de EE en alumbrado público. 

El desarrollo de proyectos de EE en alumbrado público requiere  llevar a cabo ciertas 

actividades en secuencia, que forman en su totalidad un flujograma de actividades. Las 

actividades van desde la conceptualización e ingeniería del proyecto hasta su 

implementación, operación y mantenimiento. Los mecanismos que se están proponiendo 

como parte de este programa actúan en diferentes etapas del flujograma de actividades. 

d) Viabilidad y factibilidad  

Los mecanismos que se proponen en este documento han sido analizados en función de su 

viabilidad y factibilidad para ser desarrollados e implementados por FINDETER, así como por 

su viabilidad económica, su viabilidad bajo el marco regulatorio de Colombia y su factibilidad 

para ser desarrollados dentro de un tiempo razonable. 

 

Los proyectos de EE en alumbrado público pueden ser estructurados bajo dos esquemas 

diferentes: el primer esquema es donde el municipio solicita un financiamiento y contrata a un 

proveedor de proyectos de EE que va a suministrar e instalar la tecnología; en este caso, el 

municipio es el que absorbe la mayoría de los riesgos de desempeño del proyecto, por lo que 

tiene que contar con una serie de mecanismos que le garanticen que el proyecto va a generar 

los flujos de efectivo suficientes como para cubrir sus costos de inversión, operación y 

financiamiento.  

El segundo esquema de financiamiento es cuando el proveedor del proyecto de EE (o un 

tercero) es el que realiza  la inversión, y ésta se recupera a partir de los ahorros generados por 

el proyecto. En este caso, la mayoría de los riesgos de desempeño del proyecto los absorbe el 

proveedor del proyecto de EE y no el municipio. 

Los diferentes mecanismos que integran el programa de FINDETER buscan reducir y mitigar  las 

diferentes barreras y riesgos asociados con los dos esquemas de financiamiento de proyectos 

de EE descritos anteriormente, creando al mismo tiempo  condiciones de mercado adecuadas 

que estimulen la demanda de este tipo de proyectos de inversión tanto por parte de los 

municipios como del sector privado y creando confianza entre los actores involucrados.  

El programa de FINDETER está compuesto por ocho mecanismos diferentes y estos 

mecanismos a su vez están conformados por diferentes componentes. Estos mecanismos y sus 

componentes requieren ser desarrollados para poder empezar a operarse, y algunos de ellos 

requieren un desarrollo mayor que otros. Sin embargo, el programa de FINDETER para 

financiar EE en alumbrado público con LED podría empezar a funcionar solo con algunos 

componentes y mecanismos  específicos que serían fundamentales para crear confianza entre 

todos los actores y generar el interés del mercado; además esto permitiría a FINDETER 

empezar a operar el programa en un periodo de tiempo relativamente más corto que si se 

tuvieran que desarrollar todos los mecanismos y sus componentes. Los mecanismos y 

componentes menos relevantes podrían ser desarrollados de forma paralela una vez que el  

programa esté en operación. 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes mecanismos que se proponen bajo el 

programa para disminuir los riesgos y barreras de proyectos de EE en alumbrado público, 

estimular su demanda, y crear confianza entre los diferentes actores. En la parte superior de la 
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tabla se muestran las barreras, y del lado izquierdo se muestran los mecanismos que se 

proponen para mitigar cada una de ellas. En color obscuro se indican los mecanismos y 

componentes que son fundamentales para empezar la operación del programa y requerirían 

de ser desarrollados en una primera etapa. Los mecanismos en color naranja claro podrían 

desarrollarse en forma paralela una vez que el programa ya esté en operación.  En el primer 

capítulo de este reporte se detallan los mecanismos y sus diferentes componentes, la siguiente 

tabla solo es un resumen. 
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 Mecanismo Barrera / Riesgo  

1. Mecanismo de apoyo técnico.       
 

2. Mecanismo de apoyo legal.       
 

3. Mecanismo de validación de propuesta técnica y 
económica de los proyectos.       

 

4. Línea de crédito con condiciones 
apropiadas(existente).       

 

5. Mecanismo de validación de sistemas de monitoreo 
y del desempeño del proyecto.       

 

6. Seguro de Ahorros Garantizados.       
 

7. Capacitación.       
 

8. Estrategia de promoción y comunicación.       
 

 

Cabe resaltar que algunos de estos mecanismos se encuentran en un estado  avanzado de 

desarrollo. Además, este reporte proporciona información de actores que serían necesarios 

para desarrollar e implementar cada uno de los mecanismos, y proporciona los lineamientos 

básicos que permitirían acelerar el desarrollo del programa. 

 

El mecanismo de apoyo técnico tiene como objetivo apoyar a los municipios en el proceso de  

evaluación de propuestas de proyectos a los efectos de seleccionar un proveedor de 

proyectos, una tecnología y un proyecto de alumbrado con LED confiable que tenga la 

capacidad de generar los ahorros energéticos esperados y un servicio de calidad. El mecanismo 

de apoyo técnico está compuesto de los siguientes componentes: 

 Listado de proveedores especialistas en proyectos con tecnología LED, 

 Listado de organismos asesores con capacidad para hacer una evaluación técnica, 

 Formatos de propuestas técnica y económica, 

 Especificaciones técnicas mínimas que tienen que cumplir los proyectos. 

El mecanismo de apoyo legal tiene como objetivo principal generar un flujo de proyectos de 

EE con LED que puedan ser financiados y que generen confianza entre todos los actores. El 
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mecanismo serviría principalmente para proveer asesoría jurídica sobre la estructuración legal 

de los proyectos, y además facilitar las negociaciones entre los diferentes actores: 

a) Negociaciones entre el municipio y el concesionario a cargo de la administración, 

operación y mantenimiento (AOM) con contrato vigente (si existiese), 

b) Negociaciones entre el concesionario AOM y el proveedor del proyecto LED, 

c) Negociaciones entre el  municipio y el proveedor del proyecto LED y 

d)  Negociaciones entre el  Alcalde y su consejo municipal.   

 

Además, este mecanismo estaría integrado por una serie de componentes  adicionales que 

tienen como objetivo fortalecer la asesoría jurídica y la estructuración legal y que incluirían:  

 Información sobre diferentes configuraciones de estructuración jurídica municipal, 

 Desarrollo de un contratos de desempeño estándar, 

 Apoyo para estructuración o modificación de fideicomisos de pago. 

 

El programa contempla un mecanismo de validación de propuestas técnica y económica de 

los proyectos, cuyo objetivo es mitigar riesgos sobre el desempeño del proyecto. El mecanismo 

tendría que ser implementado por un organismo experto independiente que apoye a 

FINDETER en la validación técnica de los proyectos y de sus proveedores, de manera que se 

asegure que se puedan llegar a cumplir los ahorros energéticos que permitirían, en un periodo 

de tiempo razonable, sufragar los costos de la inversión.  El organismo experto independiente 

que se está proponiendo cuenta con el reconocimiento público y la experiencia técnica 

necesaria  para llevar a cabo este tipo de actividades. 

El mecanismo de financiamiento que se propone como parte del programa, es la línea de 

infraestructura sostenible con la que ya cuenta FINDETER. Por ello, no sería necesario 

desarrollar una línea nueva, sino ajustar las condiciones de la línea existente a las necesidades 

específicas del tipo de proyectos de inversión que se promoverán a través del programa. Este 

estudio presenta un análisis económico que refleja la rentabilidad de este tipo de tecnologías, 

y  presenta un análisis de sensibilidad que muestra cómo se afecta la rentabilidad de los 

proyectos cuando cambian las condiciones crediticias. El análisis muestra que el valor de la 

tasa de interés no afecta significativamente la rentabilidad de los proyectos. 

El programa propuesto contempla también un mecanismo para monitorear, validar y generar 

reportes de desempeño e impacto de los proyectos. Este mecanismo va a ser necesario no 

solo para que FINDETER pueda monitorear los resultados del programa, sino también para 

evaluar el cumplimiento de contratos entre proveedores de proyectos y municipios. La 

información recabada a través de este mecanismo también será muy valiosa para otros actores 

involucrados en la promoción y financiamiento de EE como los intermediarios financieros (IF), 

las aseguradoras, o incluso el mismo Banco Interamericano  de Desarrollo (BID).  

Como una innovación, el programa propuesto incluye el desarrollo e implementación de un 

seguro de ahorros garantizados. El seguro tiene como objetivo cubrir al municipio frente a  un 

posible incumplimiento por parte del proveedor del proyecto derivado del mal desempeño del 

mismo. El mecanismo que se propone no implica desarrollar un producto nuevo en el 

mercado, sino adaptar una serie de productos existentes que podrían cumplir con la cobertura 
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de desempeño que se contempla bajo el programa. Este seguro, inicialmente, se podría 

ofrecer por medio de una aseguradora privada local (Seguros Suramericana S.A. -por ej. SURA), 

y el costo del mismo tendría que ser absorbido por el proveedor del proyecto.  

Adicionalmente, el programa ha considerado mecanismos de capacitación y promoción que 

buscan proporcionar herramientas bajo las cuales se pueda estimular la demanda por este tipo 

de proyectos de una forma más efectiva. Los componentes de la estrategia de promoción y 

comunicación están basados en estudios y experiencias que el equipo de consultores ha 

desarrollado o acumulado a través de los años. 

Es importante destacar que el desarrollo e implementación de un programa de ésta 

naturaleza, con sus diferentes mecanismos, va a requerir de la construcción de alianzas y la 

articulación de esfuerzos con diferentes entes públicos y privados. En este contexto, FINDETER, 

como orquestador de estos mecanismos, va a jugar un rol crucial en la construcción y 

articulación de las referidas alianzas y esfuerzos así como en la generación de la necesaria 

confianza que deberá existir entre los diferentes actores, que se espera que interactúen bajo 

este programa.  

El desarrollo del programa propuesto va a requerir de recursos humanos y financieros no 

reembolsables provenientes de FINDETER y/o de otros entes públicos nacionales o 

internacionales a  efecto de desarrollar e implementar sus diferentes mecanismos. 

Con relación a los recursos financieros no reembolsables que se requieren para desarrollar los 

diferentes mecanismos del programa, el estudio propone buscar esos recursos en alguna 

fuente de financiamiento internacional bilateral o multilateral, o en entes del gobierno 

nacional que cuenten con recursos presupuestarios dirigidos a promover eficiencia energética 

en alumbrado público.  Se estima que el desarrollo de los diferentes mecanismos propuestos 

bajo el programa podría ser de unos US$250,000.  Al final de este reporte se detallan las 

actividades necesarias y su costo estimado.  

En relación a los recursos financieros necesarios para implementar y operar el programa, 

estimados en alrededor de US$ 1 millón, el estudio propone que los mismos se integren 

directamente a los costos de cada proyecto a ser financiado por el programa, o se generen 

indirectamente a través de un pequeño margen sobre la tasa de interés de fondeo que se le 

cobre a las IFs para financiar proyectos elegibles bajo el programa. Esto permitiría no solo 

comenzar la implementación del  programa en un tiempo relativamente corto, sino también 

garantizar su auto-sostenibilidad en el mediano plazo. En la última sección de este reporte se 

muestra un análisis financiero de los recursos que se podrían generar para poder cubrir los 

costos de implementación del programa, a partir de un ligero incremento en la tasa de fondeo 

que cobraría FINDETER a las IFs a efecto de financiar proyectos elegibles bajo el programa.  

Además, el estudio llevó  cabo un análisis de sensibilidad sobre la rentabilidad de los proyectos 

cuando se incrementa la tasa de interés, y se muestra que el incremento en la tasa de interés 

de DTF+1 a DTF+1.25 no impacta significativamente la rentabilidad y el periodo de 

recuperación de los proyectos.  

Finalmente, al final de este reporte se presenta un posible cronograma de actividades a efecto 

de iniciar la implementación del programa propuesto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio tiene como objetivo desarrollar un programa a través del cual FINDETER esté en 

capacidad de promover el desarrollo y financiamiento de proyectos de eficiencia energética 

(EE) en alumbrado público mediante el reemplazo de lámparas de VSAP (Vapor de Sodio de 

Alta Presión) por tecnología LED (Diodo Emisor de Luz – “ (Light-Emitting Diode”, por sus siglas 

en inglés). El estudio se ha dividido en dos partes. La primera parte del estudio se enfocó en 

desarrollar un análisis del mercado y de la  tecnología LED que tiene por objetivo entender las 

características del mercado y de la tecnología LED, así como identificar las barreras y las 

oportunidades para el desarrollo y financiamiento de proyectos de alumbrado público con 

tecnologías LED en el mercado municipal colombiano.  La segunda parte del estudio, la cual se 

presenta en este documento, busca definir una estrategia a partir de la cual FINDETER esté en 

capacidad de apoyar la promoción y financiamiento de proyectos municipales de eficiencia 

energética en alumbrado público.  

La estrategia que se plantea en este documento está basada en la información que se recopiló 

a través del estudio de mercado (el primer reporte1). Dicho estudio mostró no solo que hay 

muchas oportunidades para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética en alumbrado 

público en Colombia, sino también diferentes  barreras y fallas de mercado que hay que 

superar o remover si se quieren aprovechar esas oportunidades.   

La estrategia planteada tiene como objetivos superar las barreras que enfrentan este tipo de 

proyectos de inversión, mitigar los riesgos que perciben tanto los municipios como las 

instituciones financieras, y estimular a municipios y a empresas privadas a invertir en este tipo 

de proyectos. Para lograr estos objetivos se plantea desarrollar una serie de mecanismos que 

serían parte integral de un programa para financiar EE en alumbrado público municipal en 

Colombia.  

Este reporte está estructurado en dos partes principales. La primera parte está enfocada a 

describir la propuesta de un programa integral para FINDETER que incluye una serie de 

mecanismos. La segunda parte del reporte define un plan de implementación del programa, 

donde se hace una estimación de los tiempos y costos requeridos para poder desarrollar los 

diferentes mecanismos. 

Es importante aclarar que el reporte hacer referencia a varios actores, entre los que se 

mencionan principalmente a:  

a) El cliente, en este caso municipios,  

b) Los proveedores de proyectos, que son las empresas que estarían a cargo de 

suministrar, instalar y proveer el servicio de mantenimiento de los proyectos de 

eficiencia energética (EE) con alumbrado LED. Los proveedores de proyectos pueden 
                                                           

 

1 El estudio de mercado es el primer reporte que se le presentó a FINDETER en Septiembre de 2013. El estudio, que forma parte 
integral de este proyecto de asistencia técnica, fue realizado por Edgar Botero, Daniel Magallón, y Francisco Ramírez. 
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ser empresas de ingeniería, fabricantes de la tecnología, o empresas especializadas en 

sistemas de alumbrado público.  

c) Los intermediarios financieros (IF) que son los organismo que financian los proyectos y 

que obtienen fondeo de FINDETER para proveer el financiamiento a los proyectos.  
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2. MECANISMOS 

El desarrollo de los mecanismos propuestos en este documento se basa en las siguientes 

consideraciones: 

 La lógica intrínseca de invertir en proyectos de EE, 

 Las barreras de mercado prevalecientes, 

 El flujograma particular de proyectos de EE en alumbrado público y  

 La viabilidad y facilidad para desarrollar los mecanismos propuestos. 

Lógica de la inversión en proyectos de EE 

La inversión en eficiencia energética tiene sentido cuando los ahorros económicos que va a 

generar el proyecto, derivados de una mejora tecnológica que redunda en un menor consumo 

de energía,  van a ser suficientes para recuperar la inversión total del proyecto en un periodo 

de tiempo relativamente razonable.  

El siguiente gráfico ilustra este concepto.  La gráfica muestra dos situaciones diferentes, con  

cada barra ilustrando los flujos de efectivo acumulados por dos tecnologías diferentes de 

alumbrado público. La primera barra representa el costo del consumo de energía y de 

mantenimiento de un sistema de alumbrado público convencional de 10,000 lámparas de 

VSAP de 70W durante un periodo de 10 años. La segunda barra representa los costos del 

mismo sistema en el mismo periodo, pero ahora con lámparas de tecnología LED. Al igual que 

en la primera barra, en la segunda barra se contempla el costo de la energía, el costo de 

mantenimiento, el costo del recambio y, adicionalmente, el costo del financiamiento (interés) 

que asumiría un desarrollador ante un posible crédito para desarrollar el proyecto. 

 Gráfica 1: Acumulado de sistema de VSAP y costos de sistema LED - periodo 10 años, US$ 
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En la gráfica se puede constatar  que el sistema con lámparas de tecnología LED tiene un 

menor costo en el mismo periodo, y que los ahorros generados por el ahorro de energía y por 

los ahorros derivados de la vida útil más larga de las lámparas LED, permite recuperar el costo 

de inversión de los proyectos, y cubrir los costos financieros de un posible crédito. Note que el 

costo de energía de la primera barra es ligeramente superior al costo total asociado con el 

desarrollo de un proyecto de alumbrado público bajo tecnología LED.   

 

Barreras de mercado 

El estudio de mercado que se ha desarrollado2 identificó  las siguientes barreras que 

obstaculizan el desarrollo y financiamiento de proyectos de eficiencia energética en alumbrado 

público: 

a. Falta de conocimiento técnico de los municipios y de los concesionarios que gestionan los 

servicios de alumbrado público para evaluar tecnologías LED y proyectos confiables. 

La tecnología LED ha evolucionado mucho en años recientes, reflejándose en importantes 

avances técnicos y reducciones de precios. Este desarrollo tecnológico ha impulsado a 

muchas empresas y proveedores de proyectos a incursionar en este mercado. Por otra 

parte, muchos de los municipios no cuentan con el conocimiento suficiente para poder 

evaluar las diferentes calidades de la tecnología, así como la formalidad y seriedad de los 

diferentes proveedores de proyectos LED, que operan en el mercado colombiano.   

b. Desconfianza de inversionistas y entidades de crédito (municipios y/o instituciones 

financieras locales) en el desempeño de los proyectos. 

Uno de los grandes retos que enfrentan los proyectos de EE es que hay poca confiabilidad 

sobre el desempeño de los proyectos en el mediano y largo plazo, por lo que existe una 

percepción de que los proyectos no pudieran ser confiables en términos de generar los 

ahorros que permitirán el repago de la inversión en un periodo de tiempo razonable.  

Adicionalmente, el riesgo sobre el desempeño del proyecto tradicionalmente ha sido 

tomado por el cliente (en este caso el municipio). Normalmente, la responsabilidad de los 

proveedores de los proyectos termina cuando la instalación del alumbrado LED se 

concluye y el pago final se lleva a cabo. Los proveedores no ofrecen mecanismos que 

garanticen el desempeño de los proyectos al menos durante un periodo de tiempo que 

sea suficiente como para recuperar la inversión inicial, y esto genera mucha desconfianza 

entre los potenciales inversionistas y las instituciones financieras. 

                                                           

 

2 El estudio de mercado es el primer reporte que se le presentó a FINDETER en Septiembre de 2013. El Estudio, que forma parte 
integral de este proyecto de asistencia técnica, fue realizado por Edgar Botero, Daniel Magallón, y Francisco Ramírez. 
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c. Falta de confianza de los inversores en los proveedores de los proyectos LED. 

En los últimos meses han surgido una gran cantidad de proveedores y empresas que están 

ofreciendo instalación de alumbrado con tecnología LED y muchos de ellos no cuentan 

con un historial o un reconocimiento de mercado. Esta situación causa desconfianza entre 

inversionistas e instituciones financieras sobre algunos proveedores de proyectos LED.  

d. Compromisos contractuales previos (específicamente con los contratos de concesión para 

la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM – de sistemas municipales de 

alumbrado público). 

Los municipios cuentan con diferentes estructuras para gestionar sus sistemas de 

alumbrado público. La mayoría de los municipios (46%) cuenta con un contrato vigente de 

concesión para la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)de su sistema de 

alumbrado públic,o que pudiera dificultar el desarrollo de proyectos de EE debido a la 

forma como están estructurados algunos de esos contratos de concesión. En efecto, en 

muchos contratos las empresas concesionarias cobran sus servicios de mantenimiento 

sobre la base de un  porcentaje del valor de la infraestructura  de alumbrado público 

(normalmente 10,3%).  

El alumbrado con tecnología LED presenta varias ventajas, entre ellas  ahorro de energía, 

una vida útil muy larga y costos de manteamiento mucho más bajos que los de las 

lámparas de VSAP, pero es una tecnología más cara de adquirir. Si las empresas 

concesionarias quieren aplicar el costo del AOM en base a un porcentaje del valor de la 

infraestructura (el costo de la  lámpara LED) el efecto en los costos de mantenimiento de 

este tipo de alumbrado sería opuesto, ya que el costo de AOM se incrementaría 

considerablemente. De allí la necesidad de que aquellos municipios que contemplen 

invertir en proyectos de alumbrado público basados en tecnología LED renegocien con las 

empresas que tienen la concesión por servicios de mantenimiento del sistema el término 

de esos contratos.  

e. Inversión alta y capacidad de crédito limitada. 

Los proyectos de EE en alumbrado público con LED suponen altos montos de inversión y 

en muchos casos la capacidad crediticia de los municipios es muy limitada como para 

asumir esos montos de inversión. Este tipo de proyectos requiere de financiamiento y si 

los municipios no pueden tener acceso a éste, lo más probable es que los proyectos no se 

concreticen.  

f. Cambio de administración de alcaldes. 

Los proyectos de EE en alumbrado público requieren tiempos de amortización que 

pueden ir de 4 a 8 años, y esto requiere cierta certidumbre sobre los compromisos 

establecidos entre el proveedor del proyecto y el municipio. Frecuentemente, los 

proveedores de proyectos  y los intermediarios financieros (IF) tienen la percepción de 

que los  compromisos asumidos en los contratos pueden cambiar en la transición de una 

administración municipal a otra.  

g. Inversión no prioritaria. 

Los proyectos de EE en alumbrado normalmente no son considerados como proyectos 

prioritarios para los municipios.  Existen otras áreas de oportunidad y otros proyectos de 
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infraestructura que pudieran ser más atractivos para los alcaldes. Sin embargo, en la 

medida en que los alcaldes perciben que los proyectos de eficiencia energética  pueden 

ser repagados con los ahorros generados sin comprometer sus flujos de efectivo 

corriente, su interés por este tipo de proyectos aumenta.  De allí la importancia de 

garantizar que las barreras y riesgos asociadas con este tipo de proyectos sean superadas 

y mitigados, respectivamente, para poder asegurar que los ahorros energéticos 

permitirán el repago de la inversión en un periodo de tiempo razonable.  

 

Flujograma de proyectos de EE en alumbrado público  

Los proyectos de EE en alumbrado público con LED presentan diferentes etapas de desarrollo , 

y cada etapa presenta diferentes barreras. La gráfica siguiente esquematiza las diferentes 

actividades que se requieren para desarrollar un proyecto de este tipo. 

Gráfica 2:  Actividades para desarrollar un proyecto LED de alumbrado público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer paso corresponde al desarrollo del diseño de ingeniería del proyecto y a contar con 

una pre-propuesta económica que muestre la viabilidad del mismo. En esta actividad tendría 

que existir una definición sobre el posible costo del proyecto, la tecnología y el esquema de 

financiamiento. 

El segundo paso se refiere a analizar las implicaciones legales del desarrollo del proyecto y a 

estructurar o ajustar jurídicamente contratos nuevos o existentes, respectivamente, para que 
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se ajusten a las necesidades del proyectos, a compromisos vigentes que tenga el municipio 

bajo otros contratos y a la regulación colombiana.  En este paso se tendría que desarrollar y 

aprobar la estructuración legal del proyecto. 

El tercer paso se refiere a la estructuración y capitalización  financiera del proyecto. 

El cuarto paso se refiere al proceso de licitación que exigen las autoridades colombianas, así 

como al proceso de contratación y pagos iniciales al proveedor del proyecto. 

La quinta actividad se refiere a la implementación del proyecto, que incluye el desmontaje y 

disposición de las lámparas de baja eficiencia energética y la adquisición e instalación de las 

lámparas de alta eficiencia LED así como de sus sistemas de monitoreo.  

La sexta actividad se refiere al periodo de operación del sistema de alumbrado LED. En esta 

etapa se tendría que llevar a cabo el monitoreo, validación y generación de reportes sobre el 

desempeño del proyecto. También en esta actividad se llevan a cabo las actividades de  

mantenimiento del nuevo sistema.  

Los mecanismos propuestos como parte del programa integral de FINDETER de financiamiento 

de EE con LED para alumbrado público están diseñados para reducir y mitigar las barreras y 

riesgos que  enfrenta el desarrollo de estos proyectos. Se espera que dichos mecanismos sean 

capaces de superar y mitigar las diferentes barreras y riesgos que enfrentan la promoción y 

financiamiento de estos proyectos en sus diferentes etapas. 

La Tabla 1 muestra los diferentes mecanismos propuestos como parte de este programa, 

incluyendo sus principales componentes. La descripción de cada mecanismo, su forma de 

operación y los actores de mercado que podrían ayudar a desarrollarlos e implementarlos  se 

presentan a continuación.  

Viabilidad y facilidad para desarrollar los mecanismos 

Los mecanismos que se proponen en este documento han sido analizados tomando en cuenta 

su viabilidad y factibilidad para desarrollarlos e implementarlos. Se tomaron en cuenta en este 

análisis las siguientes consideraciones: 

 La viabilidad para desarrollar cada uno de los mecanismos, dada la estructura y 

restricciones de FINDETER. 

 La viabilidad económica. 

 La viabilidad dentro del marco regulatorio de Colombia. 

 La factibilidad para desarrollar los mecanismos dentro del marco de tiempo deseado. 

 

La Tabla 1 muestra en la parte superior las principales barreras y riesgos que enfrenta el 

desarrollo de proyectos de EE en alumbrado público, así como los diferentes mecanismos 

propuestos para superar y mitigar tales barreras y riesgos. En la parte superior de la tabla se 

muestran las barreras. En la columna izquierda se muestran los diferentes mecanismos y 

componentes que conforman los mecanismos propuestos para mitigar las barreras. En color 

marrón obscuro se marcan los mecanismos y componentes que serían fundamental  

desarrollar para crear confianza entre los actores y estimular el mercado. En color naranja 

claro son los mecanismos y componentes que podrían ser desarrollados de forma paralela a la 

operación del programa. 
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Tabla 1: Barreras y mecanismos propuestos 
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 Mecanismo Barrera  Tipo 

1. Mecanismo de apoyo técnico.  

1.a. Listado de proveedores de 
proyectos LED.       

 
No financiero 

1.b. Listado de organismos asesores.        No financiero 

1.c. Formatos de propuesta técnica y 
económica.       

 
No financiero 

1.d. Especificaciones técnicas mínimas        No financiero 

2. Mecanismo de apoyo legal.  

2.a. Asesoría jurídica para 
estructuración y negociaciones.       

 No financiero 

2.b. Información sobre diferentes 
configuraciones de estructuración 
jurídica.       

 No financiero 

2.c. Contratos de desempeño estándar.        No financiero 

2.d. Apoyo para estructuración de 
sociedad fiduciaria.       

 No financiero 

3. Mecanismo de validación de propuesta 
técnica y económica de los proyectos.       

 
No financiero 

4. Línea de crédito con condiciones 
apropiadas (existente).       

 
Financiero 

5. Mecanismo de validación de sistemas de 
monitoreo y de desempeño de 
proyectos.  

5.a. Validación de los sistemas de 
monitoreo.       

 No financiero 

5.b. Validación de la correcta 
disposición de las lámparas 
remplazadas.       

 No financiero 

5.c. Metodología para reporte de 
indicadores de desempeño.       

 No financiero 

5.d. Validación de los reportes        No financiero 

6. Seguro de Ahorros Garantizados.        Financiero 

7. Capacitación.        No financiero 

8. Estrategia de promoción y comunicación:  

8.a. Herramientas de comunicación.        No financiero 

8.b. Mensajes importantes.        No financiero 

8.c. Benchmark (comparación).        No financiero 

8.d. Proyectos Piloto.        No financiero 
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Cabe resaltar que muchos de los componentes y mecanismos aquí propuestos se encuentran 

en una etapa de desarrollo avanzado. La siguiente tabla muestra el estado de desarrollo de 

cada uno de los mecanismos y componentes. 

 

Tabla 2: Mecanismos y su estado actual. 

Mecanismo Estado actual 

1. Mecanismo de apoyo técnico. 

1.a. Listado de proveedores de proyectos 
LED. 

En este reporte se proporciona una lista inicial de 
proveedores de proyectos LED. 

1.b. Listado de organismos asesores 
técnicos. 

En este reporte se proporciona una lista inicial de organismos 
asesores técnicos. 

1.c. Formatos de propuesta técnica y 
económica. 

Hay que desarrollarlo.  Se cuenta con un precedente de 
Bancoldex que se puede solicitar al BID y facilitaría el 
desarrollo. En este reporte se proporcionan los datos del 
organismo recomendado para desarrollar este componente. 

1.d. Especificaciones técnicas mínimas 

Existen especificaciones mínimas desarrolladas por el 
municipio de Bucaramanga que se podrían usarse de base. 
Estas especificaciones, junto con especificaciones de otros 
países se describieron en el primer reporte de este estudio. 

2. Mecanismo de apoyo legal. 

2.a. Asesoría jurídica para estructuración 
y negociaciones. 

Hay que desarrollarlo. En este reporte se proporciona 
información sobre abogados especialistas que conocen del 
proceso. 

2.b. Información sobre diferentes 
configuraciones de estructuración 
jurídica. 

Inicialmente se recomienda al menos desarrollar la 
estructuración jurídica de los municipios que tengan una 
concesión AOM, y de los municipios que hacen su propio 
mantenimiento. Esto equivale a casi el 88% de la estructura 
de gestión actual de los municipios. 

2.c. Contratos de desempeño estándar. 
Hay que desarrollarlo en base a las diferentes configuraciones 
seleccionadas. 

2.d. Apoyo para estructuración de 
fideicomisos de pago  

Está bastante avanzado, ya que existen organismos que 
actualmente proporcionan este apoyo y están dispuestos a 
apoyar el programa de FINDETER. Este reporte proporciona la 
información de estos organismos. 

3. Mecanismo de validación de propuesta 
técnica y económica de los proyectos. 

Hay que desarrollarlo.  Se cuenta con un precedente de 
Bancoldex que se puede solicitar al BID y facilitaría el 
desarrollo. 

4. Línea de crédito con condiciones 
apropiadas (existente). 

Este mecanismo existe actualmente. 

5. Mecanismo de validación de sistemas de monitoreo y de desempeño de proyectos. 

5.a. Validación de los sistemas de 
monitoreo. 

Hay que desarrollarlo.  Se cuenta con un precedente de 
Bancoldex que se puede solicitar al BID y facilitaría el 
desarrollo. En este reporte se proporcionan los datos del 
organismo recomendado para desarrollar este componente. 

5.b. Validación de la correcta disposición 
de las lámparas remplazadas. 

Existe el mecanismo de disposición, solo hay que desarrollar 
el formato de validación.  Se cuenta con un precedente de 
Bancoldex que se puede solicitar al BID y facilitaría el 
desarrollo. 

5.c. Metodología para reporte de 
indicadores de desempeño. 

Hay que desarrollarlo.  Se cuenta con un precedente de 
Bancoldex que se puede solicitar al BID y facilitaría el 
desarrollo. En este reporte se proporcionan los datos del 
organismo recomendado para desarrollar este componente. 

5.d. Validación de los reportes Hay que desarrollarlo.  Se cuenta con un precedente de 
Bancoldex que se puede solicitar al BID y facilitaría el 
desarrollo. En este reporte se proporcionan los datos del 
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organismo recomendado para desarrollar este componente. 

6. Seguro de Ahorros Garantizados. 

Hay que desarrollarlo, aunque existe un precedente del 
seguro que ha venido apoyando el BID con Bancoldex. El 
desarrollo de este seguro sería mucho más rápido, dado que 
el proceso ya es conocido, pero no se puede empezar a 
desarrollar hasta no estar desarrollados los demás 
mecanismos. 

7. Capacitación. Hay que desarrollarlo. 

8. Estrategia de promoción y comunicación: 

8.a. Herramientas de comunicación. Hay que desarrollarlo. 

8.b. Mensajes importantes. Hay que desarrollarlos, sin embargo este reporte proporciona 
varios mensajes bajo los cuales se podría empezar. 

8.c. Benchmark (comparación). Hay que desarrollarlo, sin embargo ya se cuenta con la 
información disponible para hacerlo. La información se 
obtuvo de las entrevistas que se llevaron a cabo y se 
encuentra en el primer reporte, que se enfocó en el estudio 
de mercado. 

8.d. Proyectos Piloto. Hay que desarrollarlo, sin embargo este reporte ya 
proporciona una guía y criterios de selección. 

 

La siguiente gráfica muestra la propuesta del programa integral de FINDETER para financiar 

eficiencia energética en alumbrado público con LED. 

 

Gráfica 3: Programa de FINDETER para financiar EE en alumbrado público con LED  
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2.1. MECANISMOS DE APOYO TÉCNICO 

Una de las barreras que se encontró en el estudio de mercado fue la falta de capacidad de los 

municipios para evaluar técnicamente los proyectos de EE con LED en alumbrado público. La 

tecnología requiere cierto conocimiento básico para poder emitir un juicio sobre la calidad de 

los proyectos. Además, la tecnología LED está evolucionando rápidamente y actualmente  en 

Colombia están entrando al mercado un número importante de nuevos proveedores de 

proyectos de alumbrado púbico LED que ofrecen tecnologías con diferentes precios, calidades 

y durabilidades. En este contexto, podría ocurrir que no todas las tecnologías y proveedores 

cuenten con la confiabilidad  y experiencia requeridas por este tipo de proyectos de inversión.  

El mecanismo al que hace referencia este capítulo está directamente relacionado con la 

actividad no. 1 del cronograma de actividades presentado en la Gráfica 2. 

 

Gráfica 4:  Actividad 1 del cronograma de actividades de un proyecto de alumbrado público 

con LED. 

 

 

 

 

 

Los factores técnicos clave que pueden llegar a afectar el desempeño de un proyecto se 

podrían resumir en: 

 Durabilidad (vida útil) de la lámpara LED. 

 Calidad del proyecto de ingeniería de iluminación. 

 Eficiencia real de las lámparas LED. 

 Experiencia de los proveedores en el diseño e implementación de este tipo de 

proyectos 

 

PROPUESTA. 

Si existe el interés de un municipio de llevar a cabo un proyecto de alumbrado público, el 

municipio podría invitar a ciertas empresas proveedoras de proyectos a hacer propuestas de 

proyectos de EE en alumbrado público con tecnologías LED. Actualmente, la mayoría de las 

empresas proveedoras de proyectos LED están ofreciendo a los municipios el diseño de la 
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ingeniería de alumbrado público (la propuesta técnica) y la propuesta económica de forma 

gratuita.  Una vez que el municipio cuenta con la(s) propuestas, éstas tendrían que ser 

evaluadas por un experto o un organismo especialista, el cual tendría que revisar si la(s) 

propuesta(s) cuenta(n) con tecnología que cumpla con los estándares mínimos, así como con 

el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). Esta labor de revisión 

NO representa un costo significativo. Se esperaría que en un periodo de 3 a 6 días 

(dependiendo del número de propuestas a revisar) el experto o entidad asesora podría dar su 

recomendación al municipio sobre aquellas propuestas que cumplen con las especificaciones 

mínimas establecidas bajo el programa y son competitivas desde el punto de vista económico. 

Por lo tanto, se recomienda que este costo mínimo sea absorbido por el municipio y no por el 

programa FINDETER, lo cual a su vez demostraría el grado de compromiso del municipio con 

relación al proyecto de EE en alumbrado público con LED. 

FINDETER puede facilitar este proceso mediante el desarrollo de un mecanismo de apoyo que 

provea  información  técnica al municipio para la estructuración y evaluación de propuestas de 

proyectos. Tal mecanismo, en principio, contemplaría los siguientes cuatro componentes: 

 

 Especificaciones técnicas mínimas que tienen que cumplir los proyectos. 

 Formatos de propuestas técnica y económica. 

 Listado de proveedores de proyectos LED.3 

 Listado de organismos asesores con capacidad para hacer la evaluación técnica de 

propuestas de proyectos LED.4 

 

                                                           

 

3 La lista de los proveedores de proyectos identificados se proporcionó en el primer reporte, el cual se enfocó en el estudio de 
mercado, y se reproduce nuevamente en la sección 4, anexo 4.8, de este reporte. 
4 En la sección 4, anexo 2.11 de este reporte proporciona una lista de posibles organismos asesores que han sido identificados 
para estos efectos . 
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Gráfica 5:  Actividad 1 del cronograma de actividades de un proyecto de alumbrado público 

con LED, y mecanismo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prevé que el mecanismo de apoyo técnico incida de manera directa en las actividades 1, 3 y 

4 de la gráfica 5.  

Listado de proveedores de proyectos LED. 

El objetivo sería poder ofrecer a los municipios un listado de posibles proveedores de  

proyectos LED para alumbrado público. La información podría estar dentro de una página web, 

pero habría que cerciorarse que no se entienda como una lista de proveedores recomendados 

por FINDETER ya que ello le podría generar problemas a la institución, eventualmente. Una 

solución podría ser que el listado se publicara en la página electrónica de un aliado estratégico 

para los efectos de la implementación de este proyecto como podrían ser  el Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET) o la Unidad de Planeación 

Minero Energética (UPME), entidades cuyo mandato es promocionar la adopción de medidas 

de eficiencia energética en el país.  
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Los proveedores que se identificaron en el estudio de mercado fueron: MGM, Garper, 

Sylvania, Philips, LG, BYD, MDVlights, General Electric y Schreder. Ver sección 4, anexo 4.8 para 

más detalles.  

Listado de organismos asesores con capacidad para hacer una evaluación técnica. 

El objetivo sería ofrecer a los municipios un listado de los organismos que cuentan con 

experiencia y capacidad técnica para poder asesorarlos con respecto a las propuestas de 

proyecto de sistemas de alumbrado público LED que reciban de proveedores de proyectos LED. 

En Colombia existen varios organismos que ya están trabajando con alumbrado público 

municipal, y muchos de ellos ya trabajan con algunos municipios ofreciendo asesoría en el 

análisis de las diferentes tecnologías  y su ingeniería. Los organismos asesores que ya han sido 

identificados  incluyen a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Industrial de 

Santander, la Universidad de los Andes, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y la 

Universidad Pontificia Bolivariana. La mayoría de estos organismos  que se están 

recomendando son escuelas de ingeniería que ya han trabajado en el tema. En la sección 4, 

anexo 2.11 de este reporte, se provee más información sobre estos organismos y las 

actividades que han venido llevando a cabo recientemente en materia de alumbrado público 

con LED. 

Formatos de propuesta técnica y económica 

El objetivo es poder ofrecer a los municipios y a los proveedores y desarrolladores de 

proyectos un formato estándar que concentre la información básica que sería necesaria para 

analizar y evaluar la viabilidad técnica y económica de un proyecto de este tipo. Este formato 

va a servir para poder llevar a cabo evaluaciones del proyecto por parte de algún organismo 

experto independiente, por parte de los IF, o por parte de FINDETER. El formato es un 

instrumento que se requeriría para poder llevar a cabo el mecanismo de validación de la 

propuesta técnica y económica que se detalla en la sección 2.3 de este reporte. Además, el 

formato con la información de la propuesta técnica y económica va a servir como base para 

desarrollar los términos y condiciones de la licitación del proyecto. 

El formato tendría que ser desarrollado y estructurado de tal forma que estandarice y ordene 

la información a manera de facilitar la presentación de las propuestas técnicas y económicas y 

sus revisiones futuras.  

El formato tiene que estar estructurado para solicitar al menos la siguiente información: 

 Información del proveedor, 

 Información de lámparas a remplazar y ubicación, 

 Tecnología LED sugerida, sus especificaciones técnicas y las cantidades (catálogo de 

conceptos), 

 Información sobre el cálculo de la línea base, 

 Estimación de ahorros energéticos, 

 Flujo de caja del proyecto, 

 Sistemas de monitoreo y cálculo del ahorro, y 

 Programa de implementación. 
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Se recomienda que el desarrollo de este formato lo lleve a cabo el organismo validador 

(CIDET), sobre el cual se hará referencia más adelante en la sección 2.3 de este reporte. 

Especificaciones técnicas mínimas que tienen que cumplir los proyectos. 

Con el objetivo de apoyar a los municipios en el desarrollo de sus proyectos, uniformizar 

criterios, disminuir los riesgos técnicos, y facilitar los procesos de validación, se propone que 

FINDETER ponga a disposición de los municipios y de los proveedores de proyectos las 

especificaciones mínimas que tendría que cumplir un proyecto con tecnología LED. 

Las especificaciones mínimas tendrían que describir: 

 Eficiencia, 

 Factor de Potencia, 

 IRC (Índice reproductor de color), 

 Temperatura de Color, 

 Factor de Mantenimiento, 

 Mantenimiento Lumen, 

 Vida Útil, 

 Porcentaje de fallas y 

 Garantía mínima. 

 

Actualmente, en Colombia  ya existen algunos municipios que han desarrollado sus propias 

especificaciones (como Bucaramanga). A partir de esta experiencia se podría tratar de crear 

unos criterios mínimos que puedan servir de guía a municipios, organismos asesores y 

proveedores de proyectos LED. Algunos ejemplos de especificaciones mínimas se mencionaron 

en la sección 4, anexo 4.2 del primer reporte, el cual se enfocó en el estudio de mercado. En la 

siguiente tabla se ilustran las especificaciones técnicas mínimas que solicita actualmente 

Bucaramanga para un proyecto de alumbrado público basado en tecnologías LED. 

Tabla 3: Especificaciones mínimas  para proyectos LED. 

IK >= 0.7 

IP >= 65 

Temperatura ambiente 0-50 0C 

Carcasa Aluminio inyectado 

THD <= 20% 

FP >= 0.9 

Índice de reproducción de color IRC >=60% 

Temperatura de color Entre 4000 y 4500 K 

Vida útil (L70) >=50,000 horas 

Marcación Alto-bajo relieve: AP/b/ga 

Protección eléctrica Clase I-Juego de fusible y porta fusible. 

 

Este componente  va a facilitar las negociaciones entre el municipio y el proveedor del 

proyecto, y va a reducir un poco  los riesgos técnicos de este tipo de proyectos. 
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2.2. MECANISMO DE APOYO LEGAL 

Los compromisos contractuales previos que presentan algunos municipios con respecto a la 

gestión de los sistemas de alumbrado público, así como la estructuración legal de este tipo de 

proyectos son algunas de las barreras más importantes que se han identificado para el 

desarrollo de este tipo de proyectos. 

PROPUESTA. 

El mecanismo de apoyo legal que se propone tiene como objetivo principal generar un flujo de 

proyectos de EE con LED que puedan ser financiados y que generen confianza entre todos los 

actores. Y está compuesto principalmente de: 

 Asesoría jurídica para estructuración y negociaciones. 

 Información sobre diferentes configuraciones de estructuración jurídica. 

 Contratos de desempeño estándar. 

 Apoyo para estructuración de sociedad fiduciaria. 

 

Asesoría jurídica para estructuración y negociaciones 

El componente serviría principalmente para proveer asesoría jurídica sobre la estructuración 

legal de los proyectos, y además facilitar las negociaciones entre los diferentes actores.  

a) Negociaciones entre el Municipio y el Concesionario AOM con contrato vigente (si 

existiese). 

b) Negociaciones entre el concesionario AOM y el proveedor del proyecto LED. 

c) Negociaciones entre el  municipio y el proveedor del proyecto LED. 

d)  Negociaciones entre el  Alcalde y su consejo municipal.   

 

Las negociaciones iniciales entre el municipio y el proveedor son para acordar y tener claro el 

modelo de contrato y financiamiento que pudiera existir entre ambas partes para financiar y 

gestionar este tipo de proyectos. Como se mencionó anteriormente, habría dos modalidades 

de financiamiento del proyecto: a) cuando el municipio financia el proyecto, y b) cuando el 

proveedor financia el proyecto. Dependiendo de la modalidad de financiamiento, el contrato, 

las responsabilidades y los riesgos para cada una de las partes son diferentes. 

Por otro lado, también tiene que haber una aprobación/negociación entre el alcalde 

interesado en promover el proyecto de alumbrado público y el consejo municipal; tiene que 

haber certidumbre sobre la mejor modalidad de contratación y un convencimiento con 

respecto a los aspectos técnicos y económicos del proyecto, y sus beneficios. 

Uno de los aspectos más sensibles es con respecto a las negociaciones entre el municipio y el 

concesionario (en caso de que se tengan un contrato vigente de AOM). En la mayoría de los 

casos va a ser necesario renegociar estos contratos y si el concesionario percibe que sus 

intereses van a ser afectados el proceso de negociación, el proceso  pudiera ser pospuesto o 

incluso cancelado. 
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También, se puede dar el caso de negociaciones entre los proveedores de la tecnología LED y 

los concesionarios que tienen contratos de concesión vigentes. Es importante promover y 

facilitar estos acuerdos. 

La asesoría jurídica que se plantea tiene como objetivo apoyar jurídicamente a los municipios 

en estas negociaciones. 

Los municipios presentan diferentes esquemas con respecto a la gestión del alumbrado 

público. Como se mostró en el estudio de mercado, se identificaron en los municipios 

encuestados los siguientes esquemas de servicio de alumbrado público: 

 Municipio presta el servicio directamente: 25% 

 Prestación de servicio por medio de un concesionario: 53% 

 Prestación de servicio por medio de una comercializadora de energía: 6% 

 Municipio presta servicio a través de empresa de economía mixta: 6% 

 

Estos esquemas se presentan en los municipios de acuerdo a lo qué se muestra en la siguiente 

gráfica: 

 

Gráfica 6:  Distribución de los Esquemas de Servicio de Alumbrado Público en los Municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica anterior muestra que un poco más de la mitad de los municipios cuenta con un 

contrato actual de concesión de AOM y el 47% de los municipios restantes no tienen un 

convenio de concesión, por lo que se va a requerir renegociar una cantidad importante de 

contratos. Las renegociaciones de los contratos vigentes de concesión van a depender 

fundamentalmente de las voluntades de las empresas concesionarias AOM y de los municipios. 

La voluntad de ambos actores va a ser favorable si se entienden las nuevas condiciones, y si se 

entiende que este nuevo tipo de tecnología trae beneficios importantes para la ciudad, e 

incluso beneficios para ambas partes. 



29 | P á g i n a  
 

En el caso de que el municipio quiera renegociar el contrato de concesión y la empresa 

concesionaria de AOM no quiera renegociar su contrato, es importante hacer notar a ambas 

partes que el desacuerdo podría solucionarse bajo procedimientos legales con la contraloría 

general de la nación, aunque el proceso puede ser costoso y largo. Por otro lado, a los 

concesionarios no les conviene entrar en un proceso legal para renegociar ya que tendrían una 

gran posibilidad de perder sus beneficios futuros bajo circunstancias que podrían no ser tan 

favorables como las actuales. Es mucho mejor para ellos el buscar participar en el nuevo 

proyecto de alumbrado, donde su negocio puede verse favorecido ya que los costos operativos 

de mantenimiento del alumbrado LED bajan considerablemente, y sus utilidades podrían 

aumentar. 

Con el objeto de ofrecer este apoyo jurídico, FINDETER podría contar con un equipo de 

asesores jurídicos que fueran capacitados previamente para ofrecer asesoría a los municipios 

que estuvieran interesados en estructurar legalmente y contractualmente los proyectos de 

alumbrado público. La asesoría legal sería únicamente con el objetivo de tratar de buscar 

esquemas y acuerdos que pudieran facilitar la estructuración legal y contractual de los 

proyectos,  coadyuvar para la generación de proyectos de este tipo, y reducir posibles riesgos 

legales que afectarán financieramente a los proyectos en un futuro. El apoyo jurídico no sería 

para apoyar o asesorar procesos jurídicos para revocar contratos de concesión existentes.  

El equipo de asesores jurídicos podría estar conformado por  firmas de abogados privados, o 

incluso por abogados de FINDETER que pudieran ser coordinados a través de la gerencia de 

FINDETER que se ha creado para asesorar en la formulación de las propuestas. En ambos casos 

tiene que existir una capacitación previa para alinear objetivos y estrategias de acuerdo a los 

lineamientos desarrollados en los componentes adicionales de este capítulo. Es importante 

resaltar que los abogados involucrados en este servicio de asesoría no deberán tener conflicto 

de intereses con los concesionarios u otros actores involucrados, por lo que su selección debe 

ser analizada detalladamente en base a su experiencia, capacidad y potencial riesgo de 

conflicto de intereses en los acuerdos relacionados con el proyecto. 

El costo de la asesoría no debería ser significativa ya que las diferentes configuraciones de 

contratos y de estructuras ya estarían previamente definidos. La asesoría podría tener los 

siguientes alcances: 

 Asesoría sobre la mejor configuración contractual. 

 Apoyo para convencer a los concesionarios sobre la renegociación de los contratos de 

concesión. 

 Guía del proceso de renegociación de contrato. 

 Apoyo a la alcaldía en el proceso de autorización interna con su respectivo consejo 

municipal. 

 Apoyo en negociaciones entre concesionario AOM existente y proveedor para 

mantenimiento. 

 

Los costos generados por la asesoría jurídica y el costo de la asesoría para formar la fiducia 

podrían ser cubiertos en un principio por el programa, y posteriormente rembolsados por el 

municipio en caso de que el proyecto se llegue a ejecutar.  
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El costo de la asesoría legal ofrecida por el programa no debería de ser mayor al 0.7% del valor 

del proyecto. Para un proyecto de U$ 3 millones el apoyo jurídico correspondiente sería hasta 

un máximo de US$ 21,000. Dentro de este costo se está incluyendo también el costo de la 

asesoría para estructurar la fiducia. El valor que se propone podría aumentar 

significativamente si no se pusiera un límite, y de acuerdo a consultas con abogados, este 

costo permitiría una asesoría legal del orden de 15 a 20 días de consultoría. La justificación de 

este valor, así como su impacto en el costo del programa, se muestran más adelante en la 

sección Error! Reference source not found. de este reporte. 

 

Información sobre diferentes configuraciones de estructuración jurídica  

Como parte del programa,  FINDETER podría facilitar información a los municipios, 

desarrolladores de proyectos y concesionarios sobre las posibles configuraciones de esquemas 

de gestión de sistemas de alumbrados públicos, que pudieran ser compatibles con los 

diferentes esquemas de gestión que los municipios presentan actualmente, así como 

diferentes configuraciones de arreglo con los concesionarios actuales (en caso de tener un 

contrato de concesión AOE) . La información de estos diferentes tipos de esquemas de gestión 

y arreglos facilitaría las negociaciones y gestiones que tuviera que hacer el municipio, y 

ayudaría a crear confianza en los municipios y sus consejos municipales.   

Por ejemplo, un esquema podría ser cuando el municipio tiene la intención de firmar un 

contrato para un proyecto LED con el proveedor del proyecto, y paralelamente cuente con un 

contrato de concesión de AOM vigente. Ambos contratos pueden coexistir sin contradecir la 

ley.  

Como parte de la negociación de este esquema, el municipio podría  llegar a un acuerdo con el 

concesionario de AOM para no modificar sus ingresos actuales. De tal forma que  el nuevo 

sistema de alumbrado LED no perjudicaría sus intereses. Además se podría promover un 

acuerdo entre el proveedor del proyecto y el concesionario de AOM para llevar a cabo el 

mantenimiento del sistema LED.  

El ejemplo del esquema anterior implicaría que el proyecto no se beneficiaría de los ahorros 

que se generarían por un menor mantenimiento que requieren las lámparas de tecnología LED. 

La inversión del proyecto tendría que ser recuperada solo con los ahorros que se generarían 

por un menor consumo de energía, y los ahorros que se generarían debido a una vida útil de 

las lámparas LED mucho más larga que la de lámparas de VSAP.   

Este esquema es el que usó la ciudad de Bogotá para negociar con los concesionarios sobre el 

cambio de alumbrado a tecnología LED, aunque en este caso el concesionario de AOM si 

incrementó considerablemente su ingreso por los servicios de AOM dado que sigue cobrando 

un 10,3% del valor de los activos. 

En el caso de que no se pueda llegar a un acuerdo de renegociación, y de que el municipio 

tenga que pagar doble mantenimiento (al concesionario de AOM y al proveedor), se tendría un 

impacto en la rentabilidad de los proyecto. En un proyecto hipotético de 10,000 lámparas de 

VSAP 70W que se reemplacen por lámparas LED de 35W los periodos de recuperación de la 

inversión se podrían incrementar de 5.3 años, a 7.6 años.  
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La duplicidad del pago de mantenimiento se generaría debido al pago que se le haría al 

concesionario por los servicios de AOM, y el pago que se le tendría que hacer al proveedor por 

mantenimiento, para garantizar el desempeño del sistema por el periodo del contrato. Este 

último planteamiento sería un mal arreglo para el municipio, por lo que vale la pena impulsar 

un acuerdo ganar-ganar con el concesionario AOM, dado que los recursos humanos y el equipo 

que va a requerir para proveer los servicios de AOM en alumbrado LED (sus costos fijos), van a 

ser menores que los que requeriría para proveer mantenimiento al alumbrado con lámparas 

de VSAP. 

Es importante hacer notar que el municipio tendría grandes posibilidades legales de lograr una 

renegociación del contrato en condiciones muy favorables, dado que la ley Colombiana 

permite la renegociación de los contratos para que se ajusten de acuerdo a la condiciones de 

mercado, siempre y cuando se demuestre un cambio en las condiciones de mercado (como la 

mejora tecnológica de alumbrado con lámparas LED). Sin embargo el proceso para abrir 

legalmente la renegociación puede ser largo, ya que requiere demostrar la justificación con 

estudios técnicos que tendrían que ser presentados a la contraloría general de la nación.  De 

acuerdo a información proporcionada por los abogados con los que se habló, es un proceso 

que puede durar más de 2 años.  

Las diferentes configuraciones de esquemas tienen que ser desarrolladas por un abogado 

experto en temas de contratación estatal en Colombia.  

 

 

Contrato de desempeño estándar. 

El estudio de mercado5 que se llevó a cabo, identificó la falta de confianza en el desempeño de 

los proyectos, la tecnología y la confiabilidad en las empresas proveedoras de los proyectos 

LED como algunas de las barreras importantes para desarrollar proyectos de eficiencia 

energética en alumbrado público. Uno de los componentes que se plantea como parte del 

programa de financiamiento de EE de FINDETER, es poner a disposición un contrato estándar 

entre proveedor del proyecto LED y municipio para desarrollar este tipo de proyectos.  

El objetivo del contrato sería crear confianza entre el municipio y el proveedor, así como 

aclarar responsabilidades y alcances de los proyectos de eficiencia energética de alumbrado 

público, así como facilitar las negociaciones y el proceso jurídico que tiene que seguir el 

municipio para este tipo de proyectos. Además, el contrato estándar serviría como documento 

base para normar criterios sobre el proceso de reporte, monitoreo y validación, mismos que se 

explicarán en capítulos posteriores.  

Adicionalmente, el contrato estándar ayudaría a las negociaciones entre el municipio y el 

proveedor del proyecto LED, y ayudaría a contar con un documento base bajo el que podría 

                                                           

 

5 El estudio de mercado se entregó en el primero reporte, y los autores fueron Edgar Botero, Francisco Ramírez, y Daniel Magallón. 
El reporte se le entregó a FINDETER en Septiembre del 2013. 
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funcionar un mecanismo de mitigación de riesgo de desempeño  de ahorro de energía (seguro 

de desempeño), del cual se hablará también posteriormente.  

Para desarrollar un contrato estándar, se tienen que tomar en cuenta los esquemas de 

contratación que reconoce la ley Colombiana. La  ley de contratación estatal Colombiana 

reconoce varios tipos de contrato, entre los que encontramos: a) los contratos de obra pública, 

b) los contratos de consultoría, c) los contratos de prestaciones de servicios, y d) los contratos 

de concesión, dentro de los que se incluyen los contratos de prestación de servicio de 

alumbrado público.  

El objetivo sería tomar un esquema de contrato existente, y agregarle algunas cláusulas que 

permitan  incluir requerimientos de garantía, monitoreo y reporte que cumplan con los 

objetivos generales de crear confianza y facilitar el proceso de contratación entre el municipio 

y el proveedor del proyecto LED.  

Los esquemas de contratación que mejor se adaptan a este tipo de proyectos son:  

a) La Asociación Público-Privada (APP). 

b) El contrato de concesión para la prestación de servicios de alumbrado público. 

 

Asociación Público–Privada (APP). 6 

Es un esquema de participación de la inversión y gestión privada en el largo plazo, en el que el 

sector privado incorpora experiencia, conocimientos, equipos y tecnología, entre otros, y se 

distribuyen riesgos entre el sector público y el sector privado, con el objeto de crear, 

desarrollar, mejorar, operar y/o mantener una infraestructura pública y asegurar la provisión 

de servicios conexos a la misma. La fuente principal de repago de la inversión privada es a 

través de vigencias futuras. 

 

Los contratos de concesión. 7 

"Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 

una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o 

gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación, 

total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 

actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización,  la 

participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 

porcentual o, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 

acuerden”. 

                                                           

 

6 Manual de Procesos y Procedimientos para la ejecución de Asociación Público Asociaciones Público – Privadas en de Proyectos de 
Asociación Público.  Colombia, Diciembre 2010 
7 http://www.infraestructura.org.co/juridica/contratacion/principal.php?cnc_id=60 
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La diferencia entre el esquema de asociaciones público-privadas y el contrato de concesión 

básicamente radica en que el esquema APP hace mayor énfasis en una modalidad de 

estructuración del proyecto en la cual toma relevancia la prestación de un servicio acorde con 

estándares predefinidos que buscan mejorar la calidad de los servicios prestados a los 

usuarios, y además  cuenta con un mecanismo que permite que el proponente del proyecto 

sea un particular. 

Las leyes que regulan los contratos estatales son los siguientes: 

 Ley 1150 de 2007 en al artículo 29. Regula los contratos de prestación de servicios de 

alumbrado público.  

 CONPES 3615 de 2009. Define la Asociación Público-Privada (APP). 

 Ley 80 de 19938. Estatuto general de contratación de la administración pública. El 

artículo 32 define los diferentes tipos de contratos estatales. 

 Decreto 2424 de 2006. Regula el servicio de alumbrado público y a las actividades que 

realicen los prestadores de este servicio en Colombia. 

 Resolución No. 123 DE 2011, Capítulo V del Ministerio de Minas y Energía - Comisión 

de Regulación de Energía y Gas donde se regula el costo máximo de la actividad de 

AOM del sistema de alumbrado. 

 Ley 1150 DE 2007. Artículo 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos 

estatales de alumbrado público. 

 

En la sección 4, anexo 2.9 de este documento se amplían estas leyes y normativas. 

Es importante recalcar que el contrato que se firmaría entre el municipio y el proveedor del 

proyecto LED no necesariamente reemplazaría los compromisos contractuales con los que 

cuenta actualmente el municipio, por lo que podría haber dos contratos paralelos diferentes. 

El consultor discutió esta situación con abogados especialistas en contratación estatal y no se 

identificó ningún impedimento para que existan estos dos contratos de forma paralela. 

Sin embargo, con el objeto de evitar que el municipio pague servicios duplicados o sobrecostos  

debido a los dos contratos, se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Se pudiera dar el caso de que el municipio cuente con un contrato vigente de AOM con 

un concesionario que esté obligado a llevar a cabo el mantenimiento de las lámparas 

LED, y por el otro lado el proveedor del proyecto LED va a solicitar llevar a cabo cierto 

mantenimiento del sistema para poder ofrecer una garantía de largo plazo al 

municipio, que pudiera incluirlo dentro de sus costos de proyecto. Sin embargo, la 

mayoría de los proveedores de proyectos LED no cuentan con una infraestructura 

propia para ofrecer el mantenimiento de los sistemas, por lo que necesitarían 

apoyarse con empresas especializadas en AOM. 

b) El costo de mantenimiento de las lámparas LED representa un costo menor de lo que 

representan los costos de mantenimiento de las lámparas de VSAP, sin embargo, el 

esquema de remuneración actual en la mayoría de los contratos de AOM está en 
                                                           

 

8 Esta ley es la que regula la contratación de proyectos públicos.  
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función de un porcentaje sobre el valor de los activos, por lo que en teoría habría que 

pagarle mucho más al concesionario de AOM. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, y en el caso de que exista un contrato 

vigente de concesión AOM, el municipio tendría que buscar una renegociación con el 

concesionario de AOM, y además generar una negociación entre el concesionario de AOM y el 

proveedor del proyecto. FINDETER podría jugar un papel importante para encauzar estas 

negociaciones, y pudiera ofrecer un apoyo de asesoría al municipio para renegociar sus 

contratos de concesión AOM existentes. En un capítulo posterior de este reporte, se hablará 

de un mecanismo de apoyo legal que FINDETER podría ofrecer a los municipios para facilitar 

este proceso. 

El contrato nuevo entre el municipio y el proveedor del proyecto LED (ya sea de concesión o de 

APP) debería de incluir las siguientes consideraciones: 

 

a) El esquema de financiamiento de proyectos de EE de alumbrado público, 

b) Garantía de cumplimiento de los ahorros, 

c) Mantenimiento preventivo y correctivo, 

d) Mecanismos de monitoreo, medición de consumo de energía y cálculo de ahorro, 

e) Disposición de residuos y 

f) Reporte periódico de resultados. 

 

a) El esquema de financiamiento de proyectos de EE de alumbrado público. 

El contrato que se plantea desarrollar, puede tener dos modalidades diferentes que hay 

que tomar en cuenta. La primera modalidad es un contrato entre el municipio y el 

proveedor en donde el que financia el proyecto es el municipio, este esquema se puede 

ver en la Gráfica 7.  

La segunda modalidad  es un contrato también entre el municipio y el proveedor, pero 

en este caso el proveedor es el que financia en su totalidad el proyecto, este esquema 

se puede ver en la Gráfica 8.  

Las responsabilidades y la forma de pago en ambos casos es diferente, por lo que sería 

necesario desarrollar dos modelos de contrato diferentes.
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Gráfica 7:  Esquema de financiamiento a municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el esquema de la Gráfica 7, el solicitante del financiamiento al IF y a FINDETER sería 

el municipio, por lo que también el municipio sería el que tomaría el riesgo financiero y 

una parte del riesgo sobre el desempeño del proyecto. El municipio sería el mayor 

beneficiario de los ahorros generados. 

Gráfica 8:  Esquema de financiamiento a proveedor 
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En el esquema de la Gráfica 8, el proveedor es el que absorbe totalmente el riesgo de 

desempeño del proyecto, ya que él hace la inversión inicial. El proveedor sería el que 

tendría que buscar apalancar su inversión con financiamiento del IF y de FINDETER. La 

recuperación de su inversión provendría totalmente de los flujos de ahorro que genere 

el proyecto, por lo que el mayor riesgo y beneficio sobre los ahorros sería del 

proveedor. 

b) Garantía de cumplimiento de los ahorros.  

El financiamiento de los proyectos de EE en alumbrado público por medio de 

iluminación LED que se está planteando en este programa está basado en un modelo 

similar a un “Project Finance”, donde los flujos de efectivo que va generando el 

proyecto (debido a los ahorros), son usados para cubrir los costos financieros y de 

inversión del proyecto. Por tal motivo, es importante que los ahorros de energía que el 

proveedor propone al municipio en su propuesta técnica y económica, estén 

garantizados por medio de algún mecanismo que dé certidumbre y confianza al 

municipio.  

En el caso de que el proyecto sea financiado por el proveedor o por un tercero (como 

un concesionario), sus ingresos y la recuperación de la inversión deben provenir de los 

flujos de efectivo que se generen (de los ahorros), y el riego económico y de 

desempeño para el municipio son prácticamente nulos. Como se mencionó 

anteriormente, los contratos APP se adaptan muy bien a este tipo de esquemas de 

financiamiento. 

En el caso de que el proyecto sea financiado por el municipio, es conveniente que el 

proveedor del proyecto incluya una garantía de cumplimiento por medio de una 

retención de cumplimiento. La retención de cumplimiento es un mecanismo de garantía 

muy utilizado en los contratos de construcción, como una medida para que se cumplan 

las condiciones y la calidad contratada y consta de la retención del pago de una parte 

del precio global del proyecto. 

La retención que se propone debería ser pagada conforme el proyecto vaya cumpliendo 

con los ahorros esperados durante el periodo del contrato. Esto implicaría que tendría 

que haber también un mecanismo de monitoreo y medición de los ahorros en una 

forma periódica (semestral o anual).  

Con el objeto de no limitar la capacidad financiera del proveedor de tecnología, se 

plantea que el pago inicial del proyecto sea suficiente para pagar los materiales , 

lámparas y otros insumos, de tal forma que no obstaculicen o se generen riesgos 

innecesarios de implementación y puesta en marcha del proyecto, y retener el costo 

correspondiente a la ingeniería, instalación y mantenimiento del sistema de alumbrado.  

De acuerdo a la información que se recabó en el estudio de mercado, se puede ver que 

alrededor de un 75% del costo de los proyectos corresponde al costo de la lámpara LED, 

y el 25% restante corresponde a costos de instalación, mantenimiento, ingeniería y 

gastos indirectos; por tanto se podría sugerir una retención de cumplimiento 

equivalente a un 20% o 25% del valor global del proyecto. La siguiente gráfica muestra 

diferentes escenarios bajo los que podría estar sujeta la garantía y muestra cómo 
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funcionaría la retención. De esta forma, el municipio tendría que pagar en la etapa 

inicial del proyecto el 75% del proyecto, que garantiza que el proveedor va a contar con 

los recursos suficientes para implementar el proyecto. La retención del 25% del precio 

total se pagaría en pagos parciales y periódicos conforme se vayan alcanzando los 

ahorros estimados. 

En caso que los ahorros energéticos alcanzados reales no sean los ahorros energéticos 

esperados, el proveedor tendría que compensar económicamente al municipio por 

medio de la  retención. 

El contrato también podría estipular que en el caso de que existan ahorros excedentes 

(mayores a los estimados), debido al buen desempeño del proyecto, estos se podrían 

dividir entre el cliente y el proveedor, en una proporción acordada previamente entre 

ambas partes. En la gráfica siguiente se muestran los diferentes escenarios de cómo 

operaría la retención. 

 

Gráfica 9:  Funcionamiento de la retención de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior, la  primera barra de la izquierda representa el costo global del 

proyecto.  

La segunda barra representa el pago que tiene que hacer el municipio al proveedor 

para poder adquirir e implementar el sistema de alumbrado público con LED, que en 

este caso es del 75%. En la misma barra se indica con recuadros punteados la retención 
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que hace el cliente al proveedor para garantizar el desempeño, en este caso la 

retención correspondiente es del 25% y está dividida en 4 partes iguales. 

Posteriormente se muestran cuatro diferentes escenarios de operación por años, 

donde la barra verde representa el consumo de energía esperado (en este caso el 60% 

del consumo actual), y la barra naranja representa el consumo de energía alcanzado. 

Los recuadros azules representan los pagos de las retenciones del cliente al proveedor. 

En el escenario 1 (año 1), el consumo de energía alcanzado (barra naranja) es igual al 

consumo de energía estimado (barra verde), por lo que el proveedor recibe el pago de 

la retención correspondiente (R1). 

En el escenario 2 (año 2), el consumo de energía alcanzado es menor al consumo 

estimado, lo que significa que el proyecto fue mucho más eficiente que lo esperado,  

por lo que existe un remanente (amarillo). El proveedor recibe la retención 

correspondiente a ese periodo, más una porción de los ahorros adicionales alcanzados 

(en el caso de que se haya acordado previamente). El dividir los ahorros adicionales 

puede motivar al proveedor a mantener el sistema de alumbrado trabajando de una 

forma eficiente. 

En el escenario 3 (año 3), el consumo de energía real alcanzado (naranja) es mayor que 

el consumo estimado, por lo que el proveedor tiene que compensar al cliente por este 

daño económico. La compensación se puede hacer con una porción de la retención que 

el cliente tiene, por lo que el proveedor no recibe el 100% del pago de la retención 

correspondiente a este periodo. El proveedor tiene que tomar medidas para corregir la 

falta de ahorros esperados. 

El escenario 4 (año 4) es similar al escenario anterior, con la diferencia que el 100% de 

la retención es necesaria para compensar al cliente, y el proveedor no recibe el pago de 

la retención correspondiente. 

De acuerdo a conversaciones establecidas con abogados especialistas en contratación 

estatal de Colombia, el esquema de retención que se plantea en este apartado es 

factible, y se puede hacer bajo un esquema APP o un contrato de concesión. 

De acuerdo a conversaciones establecidas con instituciones financieras entrevistadas, el 

esquema de garantías que se presenta en este apartado puede ayudar a la evaluación 

crediticia y de riesgo de un proyecto de alumbrado público con LED. 

De acuerdo a conversaciones establecidas con proveedores de tecnología LED, el 

esquema de garantías con retenciones lo ven factible sin embargo ellos expresaron que 

para absorber el riesgo de desempeño, ellos tendrían que ser los responsables del 

mantenimiento del sistema LED instalado. La ventaja que esto representa es que la 

mayoría de los proveedores de proyectos LED no cuentan con una infraestructura 

propia para proveer este mantenimiento, por lo que tendrían que asociar con empresas 

especialistas en mantenimiento de alumbrado público. 
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c) Mantenimiento preventivo y correctivo. 

Los ahorros esperados dependen en gran medida del correcto desempeño del 

proyecto, por lo que es necesario que los proveedores sean los responsables de llevar a 

cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alumbrado. La 

ejecución del mantenimiento es importante para que el proveedor de tecnología pueda 

garantizar el desempeño de los equipos durante el periodo estipulado. 

El costo del mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo del contrato 

debe ser incluido en el precio global del proyecto. 

En la práctica, el contrato estaría estructurado como un contrato de suministro y 

construcción de proyecto y además, mantenimiento del mismo. 

 

d) Mecanismos de monitoreo, medición de consumo de energía y cálculo de ahorro. 

Como se mencionó anteriormente, los proyectos de EE están basados en el supuesto de 

que van a existir ahorros suficientes para recuperar la inversión inicial, en un periodo de 

tiempo determinado. Para poder calcular estos ahorros se requiere especificar la 

metodología para medirlos y calcularlos. Para ello se define una línea base, la cual se 

determina como el consumo de energía actual de las luminarias a reemplazar y su 

proyección a futuro si no se toma ningún tipo de medida. El ahorro se calcula como la 

diferencia entre el consumo de energía real en un periodo de tiempo definido (con las 

medidas implementadas), contra la línea base. El consumo de energía real se mediría 

por medio de equipos de telemetría (o telegestión) los cuales deben ser ubicados en 

lugares donde se pueda verificar el desempeño de los sistemas de iluminación LED. El 

costo del sistema de telegestión debería estar incluido en el valor total del proyecto, ya 

que por medio de éste se pueden obtener detalles en línea de la operación y consumo 

de energía, facilitando de esta manera los cálculos de consumo . Adicionalmente, por 

medio del sistema de telemetría es posible ejecutar operaciones como la dimerización. 

La dimerización es un sistema que permite reducir los niveles de iluminación en horas 

de la noche donde el flujo vehicular es bajo, de esta forma se puede alcanzar ahorros 

adicionales de energía. Se recomienda que el proveedor de tecnología presente el flujo 

de efectivo del proyecto sin y con el sistema de telemetría para identificar de esta 

manera los ahorros adicionales y el comportamiento de éste durante la duración del 

proyecto. 

La siguiente gráfica muestra un ejemplo de cálculo de la línea base. La línea base se 

tiene que proyectar a futuro y en base a esa línea base y las mediciones de consumo 

periódico, es como se van determinado los ahorros. 
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Gráfica 10:   Cálculo de la línea base de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de monitoreo actuales permiten hacer mediciones diarias, y enviar los 

datos vía radiofrecuencia (celular). 

e) Disposición de residuos. 

Los proyectos de alumbrado público implican el desmontaje de lámparas de vapor de 

sodio de alta presión o incluso de lámparas de mercurio. Las lámparas desmontadas 

presentan residuos que pueden ser peligrosos y pueden representar un problema 

ambiental, si no se disponen de acuerdo a lo que marca la normativa. Para evitar esto, 

es conveniente establecer mecanismos en el contrato, que garanticen que las lámparas 

desmontadas sean dispuestas de acuerdo a lo que marca la normativa. El contrato debe 

también especificar que la responsabilidad de implementar dichas medidas recae en el 

proveedor del proyecto LED.  

f) Reporte periódico de resultados. 

Los proyectos de eficiencia energética requieren que se reporten periódicamente los 

ahorros, el consumo de energía, las reducciones en emisiones de CO2, etc. El reporte de 

estos indicadores, así como desviaciones en los resultados esperados, son necesarios 

para poder medir el desempeño de los proyectos y para que las partes interesadas 

cuenten con elementos de juicio y evaluación. El contrato debe incluir cláusulas que 

indiquen la responsabilidad del proveedor de tecnología y servicios técnicos de generar 

estos reportes periódicamente, y también debe de indicar la responsabilidad del 
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municipio de revisar los reportes y avalarlos. Estos reportes servirán también para 

informar a las instituciones financieras involucradas. 

 

Cabe mencionar que la estandarización de un contrato para este tipo de proyectos requerirá 

necesariamente del apoyo de un despacho jurídico especialista en contratos públicos para su 

redacción y revisión, de tal forma que el contrato tome en cuenta las implicaciones legales. 

Asimismo, se tendrá que considerar hacer una socialización del contrato entre las partes 

interesadas (municipios, proveedores) para que éste sea aceptado.  

El consultor, autor de este reporte, ha hablado con varios abogados expertos en contratos 

estatales en Colombia, y todos ellos han confirmado que los términos bajo los que se plantea 

este contrato estándar es factible. En la sección 4, anexo 2.10 de este documento se puede 

encontrar la información de abogados que estarían dispuestos a colaborar con FINDETER para 

desarrollar este modelo de contrato. 

Apoyo para estructuración de fideicomisos de pago 

La falta de capacidad crediticia de los municipios es una de las barreras importantes que 

impiden el desarrollo de este tipo de proyectos, y esta limitante puede desincentivar a los 

municipios a invertir en este tipo de proyectos para preferir utilizar su capacidad crediticia en 

otros proyectos que pudieran ser considerados con una mayor prioridad. 

Sin embargo, existe la posibilidad de ampliar la capacidad crediticia y aislar de forma parcial la 

evaluación crediticia del municipio. Al principio de esta sección se mencionaban los esquemas 

de gestión de alumbrado público; dentro de los esquemas que presentaron los municipios 

entrevistados (Gráfica 6Error! Reference source not found.), todos ellos cuentan con un 

convenio con la empresa distribuidora/comercializadora de energía para recolectar el tributo. 

Este tributo proviene de una parte del cobro total que le hace la empresa comercializadora de 

energía a los usuarios por medio de los recibos de energía eléctrica, como se explicó en el 

estudio de mercado. La empresa comercializadora transfiere estos recursos al municipio. 

Los municipios que cuentan con un contrato de concesión también cuentan con una sociedad 

fiduciaria que es el vehículo que se usa para depositar los tributos que recolecta la empresa 

comercializadora. La sociedad fiduciaria es gestionada por un fiduciario (entidad autorizada 

por la superintendencia bancaria) que sigue la finalidad y las instrucciones que le dicta el 

fideicomitente (el municipio). La fiducia es usada para pagar los costos de energía eléctrica del 

alumbrado a la empresa comercializadora,  y también para hacer los pagos correspondientes a 

los servicios de AOM del concesionario. Los recursos remanentes sólo pueden ser usados en 

cuestiones de alumbrado público, no pueden ser usados para otro propósito, tal como lo 

marca la resolución no. 123 del 2011 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (ver 

sección 4, anexo 2.9).  

Los fideicomisos puede ser usados como vehículo para pagar un crédito, si así lo dispone el 

consejo municipal del municipio, y si la sociedad fiduciaria cuenta con el suficiente cupo de 

crédito. Este mecanismo de pago presenta muchas ventajas: 

 La capacidad crediticia del municipio para desarrollar un proyecto de alumbrado 

público LED podría estar en función de la capacidad de la fiducia para generar flujos y 



42 | P á g i n a  
 

para pagar el crédito, y no necesariamente en la capacidad crediticia o el balance 

general del municipio.  

 Los flujos futuros por recaudación del tributo presentan riesgos medibles y con la 

información histórica se reduce significativamente el riesgo de falta de generación de 

flujo de caja. 

 Los fideicomisos de pago ofrecen una gran certidumbre a las instituciones financieras, 

y a los posibles inversionistas de este tipo de proyectos, debido a que se reducen 

significativamente los riesgos por incapacidad de pago, malos manejos del municipio, e 

incluso disminuye los riesgos políticos que se generan por cambio de administración. 

La sociedad fiduciaria, como vehículo de pago del financiamiento e inversión podría 

promover la participación del sector privado en este tipo de proyectos. 

 La decisión sobre la priorización de diversas oportunidades de proyectos de inversión 

del municipio no afectaría a los proyectos de alumbrado público LED, ya que la 

capacidad crediticia del municipio para este tipo de proyectos dependería de la 

capacidad de la fiducia y no de la capacidad del municipio, y además los recursos que 

genera el municipio por concepto de recaudación tributaria por alumbrado, solo 

pueden ser reinvertidos en cuestiones de alumbrado público, no se pueden distraer en 

otro tipo de proyectos.  

 

El proceso para activar la fiducia depende de la estructura actual que cada municipio tenga 

sobre la gestión del alumbrado público. En el caso de los municipios que ya cuenten con una 

sociedad fiduciaria (debido a los contratos de concesión), el municipio tendría que ampliar las 

instrucciones de la fiducia para que el crédito (o la inversión) sea pagado de la fiducia. La 

autorización de este procedimiento recae generalmente sobre el consejo municipal. 

En el caso de que no existiera una concesión y una sociedad fiduciaria, sería recomendable 

para el municipio crear esta figura para poder contar con los beneficios que se mencionaron 

anteriormente.  

En Colombia existen varios organismos que podrían ofrecer asesoría gratuita a los municipios 

para ayudar a establecer las sociedades fiduciarias para este tipo de proyectos.  

Como parte del programa de financiamiento de EE en alumbrado público con LED, FINDETER 

podría establecer acuerdos de colaboración con estos organismos para asesorar y ayudar a los 

municipios con respecto a las sociedades fiduciarias. La información y procedimientos 

generales de estos organismos podrían ser parte integral de la información que pudiera poner 

a disposición FINDETER como parte del programa. En la sección 4, anexo 2.12 de este reporte 

se incluye un listado de los especialistas y los organismos con los que se ha discutido la 

factibilidad y los retos para desarrollar este tipo de mecanismo, y que han expresado interés 

en participar activamente como parte del programa de FINDETER. 



43 | P á g i n a  
 

 

2.3. MECANISMO DE VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS. 

El desempeño de los proyecto con respecto a su capacidad para alcanzar los ahorros de 

energía esperados es un factor crítico, por lo que hay que buscar implementar los mecanismos 

que puedan reducir, en la manera de lo posible, los posibles riesgos técnicos de los proyectos. 

Es importante que las instituciones financieras involucradas tengan cierta confiabilidad y 

certidumbre sobre el desempeño de los proyectos y su capacidad para generar los flujos 

(ahorros), para que sean suficientes para cubrir la recuperación de la inversión y los costos 

financieros. En la medida que los proyectos, el municipio y el proveedor logren generar 

confianza en los aspectos técnicos y económicos del proyecto, la evaluación del proyecto por 

parte de la institución financiera va a ser favorable. 

Los factores que pueden afectar el desempeño de los proyectos, como se mencionaba en el 

apartado 2.1, se pueden resumir en a) durabilidad (vida útil) de la lámpara LED, b) calidad del 

proyecto de ingeniería de iluminación y c) eficiencia real de las lámparas LED.  

La durabilidad de la lámpara, así como su eficiencia real, son factores de riesgo que pueden ser 

mitigados y minimizados por medio de las pólizas de garantía que ofrecen los mismos 

fabricantes. Por ejemplo, Philips,  Sylvania y otros proveedores ofrecen una garantía de 5 años, 

que puede ser extendida hasta 10 años con un pago adicional9. Sin embargo, la ingeniería del 

proyecto es más difícil de garantizar, dado que cada proyecto presenta condiciones y 

particularidades diferentes, y algunas de las empresas dedicadas a desarrollar la ingeniería de 

iluminación pudieran ser empresas con poca experiencia. Por ejemplo,  pudiera darse el caso 

que el financiamiento se apruebe y el proyecto se construya, pero que el proyecto no cumpla 

con la normativa RETILAP y se requieran modificaciones, y esto puede provocar que el 

proyecto no esté en condiciones de generar los ahorros esperados. 

En cualquier caso, el proveedor es el responsable de  cualquier situación técnica que provoque 

una falta de desempeño del proyecto; el contrato debería de especificar la responsabilidad del 

proveedor con respecto a estos puntos. El proveedor a su vez debería de hacer efectivas las 

garantías del fabricante correspondiente, en caso de que éstas apliquen.  

PROPUESTA. 

Con el objeto de mitigar los riesgos sobre el desempeño del proyecto , se propone incorporar 

en el programa de FINDETER un mecanismo de validación técnica del proyecto por parte de un 

organismo validador externo. La validación técnica del proyecto tendría que entrar en 

funcionamiento posteriormente a la solicitud de crédito por parte del municipio o del 

proveedor, y después de que el IF haya evaluado la capacidad crediticia del solicitante. 

                                                           

 

9 La vida útil de las lámparas normalmente es de 50,000 hrs. de vida, que equivale a un poco más de 11 años de funcionamiento. 
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Gráfica 11:  Actividad 3 del cronograma de actividades de un proyecto de alumbrado público 

con LED, y mecanismo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que el objetivo de este mecanismo sería contar con una validación 

técnica del proyecto, y no una certificación. El objetivo sería desarrollar un mecanismo que 

permita evaluar ciertas variables de una forma sistemática que permitan emitir un juicio sobre 

la capacidad del proyecto para alcanzar los ahorros esperados. 

La validación tendría un costo, y habría que buscar minimizar en lo posible este costo. Por 

ejemplo, las evaluaciones de los proyectos tienen que ser hechas en escritorio, tienen que ser 

realizadas en forma sistemática, y no debería haber espacio para modificaciones o interacción 

con el proponente (proveedor del proyecto). Lo que se buscaría sería un simple “Si cumple” o 

“No cumple” por parte del validador.  

Para que el proceso de validación sea un procedimiento sistematizado es necesario que la 

información de las propuestas técnica y económica sean presentados bajo un formato 

estándar. Este formato estándar es el mismo formato que se propuso como uno de los 

componentes del mecanismo de apoyo técnico que se planteó anteriormente en el apartado 

2.1 de este documento. 

El costo de validación tendría que ser incluido como parte de los costos transaccionales del 

crédito, o podría buscarse algún apoyo técnico para solventar el costo durante la etapa inicial 

del programa. En todo caso, el costo de validación del proyecto no debería de ser mayor al 

0.2% del valor total el proyecto. De tal forma que para un proyecto de US$3 millones, el costo 

de validación sería de un máximo de US$6.000 de acuerdo a lo que se discutió con organismos 

expertos en este tema. En la sección Error! Reference source not found. se analiza el impacto 

de este costo dentro del programa, y una propuesta de cómo podrían solventarse estos costos. 
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En Colombia existe un organismo que cuenta con la capacidad técnica, la experiencia y la 

credibilidad para poder apoyar en la validación de este tipo de proyectos y al programa de 

FINDETER de financiamiento de EE en alumbrado público con LED. El Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET) es un organismo Colombiano sin fines de 

lucro. El centro empezó operaciones en 1984 y se constituyó legalmente como CIDET en 1995.  

El CIDET desarrolla programas y proyectos de investigación y desarrollo, transferencia y 

apropiación tecnológica, prestación de servicios tecnológicos y gestión de la innovación, 

orientados primordialmente a promover procesos de desarrollo para el sector eléctrico que 

incrementen la productividad y competitividad. 

El CIDET es el único organismo en Colombia que realiza las inspecciones a las instalaciones 

eléctricas, de iluminación y alumbrado público bajo el Reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas (RETIE) y RETILAP, una vez que están construidas,  para garantizar la seguridad ante 

riesgos de origen eléctrico, y que cuenta además con experiencia y recursos para llevar a cabo 

diagnósticos de instalaciones  y servicio de mediciones eléctricas. 

Además, ofrece servicios de certificación de productos eléctricos (como lámparas LED) y 

sistemas de gestión (NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC OHSAS 18001, NTC GP 1000), y brinda 

capacitaciones generales o especializadas según las necesidades del mercado y de cada cliente 

para fortalecer las competencias técnicas y organizacionales de las empresas. 

Para desarrollar e implementar este mecanismo, FINDETER tendría que firmar un contrato de 

colaboración con CIDET. CIDET tendría que ofrecer los siguientes servicios a FINDETER: 

a) El desarrollo del formato de propuesta técnica y económica bajo el que se tendría que 

hacer la evaluación de los proyectos, y también desarrollar los criterios bajo los cuales 

un proyecto sería validado positivamente y los criterios bajo los cuales un proyecto no 

podría ser validado. Además, CIDET tendría que considerar llevar a cabo un proceso de 

socialización de los formatos entre los actores involucrados (municipios, proveedores 

de proyecto, IF), de tal forma que sean aceptados. 

b) La evaluación de cada uno de los proyectos que le solicite FINDETER validar. La 

validación sería en base a la información recabada en la propuesta técnica y 

económica y tendría que ocurrir en un periodo de tiempo relativamente corto no 

mayor a 2 días hábiles. 

Los resultados de la validación serían necesarios para que FINDETER pueda aceptar a un 

proyecto de alumbrado con LED como parte del programa. Si el proyecto no es validado 

técnicamente por CIDET, el proyecto no podría ser financiado por medio de este programa. 

El consultor ha establecido un primer contacto con CIDET, y han expresado un alto interés y 

disponibilidad para participar como validadores en un posible programa de FINDETER para 

financiar EE en alumbrado público con LED. Los datos de las personas contactadas, y con las 

que se discutió la factibilidad del mecanismo, están en la sección 4, anexo 2.13 de este 

documento.  

El mecanismo de validación que se propone funcionaría bajo el siguiente cronograma de 

actividades: 
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Gráfica 12:  Cronograma de actividades para evaluación de crédito, y validación técnica de 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de sistematizar y reducir costos de validación existen algunas consideraciones que 

hay que tomar en cuenta: 

a) Si un proyecto no es validado, tendría que ser reformulado y volver a empezar el 

proceso de solicitud de financiamiento con el IF, ya que posiblemente cambie de 

presupuesto. Además, no sería conveniente permitir la interacción entre el proveedor 

del proyecto  y el organismo validador ya que esto puede alargar los tiempos y costos 

de validación. 

b) Un proveedor de proyectos que tenga un historial de varios proyectos rechazados, no 

tendría derecho a volver a participar en el programa, por lo que el municipio tendría 

que buscar otro proveedor diferente. 

c) Un proyecto que cambia en especificaciones posteriormente a la validación (aun 

cuando el crédito haya sido aprobado), tendría que volver a empezar el proceso de 

validación. 

2.4. LÍNEA DE CRÉDITO CON CONDICIONES APROPIADAS (EXISTENTE). 

El acceso a financiamiento es un aspecto fundamental para poder apoyar el desarrollo de este 
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tipo de proyectos, que requieren de una fuerte inversión inicial.  
 
Además, lo ideal sería que los proyectos estén estructurados en un esquema similar a un 
esquema  “Project Finance”10, donde los flujos de ahorros que se vayan generando sean muy 
similares a los flujos de pago de la inversión, de los costos financieros y los costos 
mantenimiento. El objetivo sería que el municipio no tenga que pagar más de lo que paga 
actualmente por su sistema convencional. 
 

PROPUESTA. 

El mecanismo que se propone para financiar este tipo de proyectos, es la línea de 

infraestructura sostenible con la que ya cuenta actualmente FINDETER. La línea de FINDETER 

puede ser usada para financiar proyectos de EE en alumbrado público con tecnología LED. 

Las condiciones crediticias que presenta la línea de infraestructura sostenible son muy 

atractivas y adecuadas para este tipo de proyectos. La línea de infraestructura sostenible de 

FINDETER presenta las siguientes condiciones crediticias. 

 
Monto del Crédito: 
 

COP$1.000.000.000.000 (alrededor de US$500 millones) 
 

Tasa de Interés Final: 
 

Hasta DTF + 1.0% T.A  ó  IPC + 3 % E.A. 
 

Beneficiarios:   
    

Entes territoriales, empresas de carácter privado y especial. 
 

Usos Financiables:  
 
 
 
 
  
  

Preinversión (estudios y diseños), inversión en proyectos 
nuevos y/o reconstrucción de proyectos existentes; 
inversiones relacionadas con la atención y prevención de 
desastres causados por eventos naturales, adquisición de 
maquinaria para la construcción e interventoría de los 
proyectos. 
    

Sector al que aplica:   
 
 
 
 

Transporte, Educación, Salud, Infraestructura Urbana , 
Construcción y Vivienda (Vivienda Urbana - VIS, Desarrollo 
Urbano), Agua Potable y Saneamiento Básico ( Acueducto, 
Alcantarillado y Residuos), Salud. 
 

Vigencia:    
 

31 de diciembre de 2014 o hasta agotar los recursos. 
 

Forma de pago:   Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. 
 
Periodos de 
financiamiento: 

 
 
Hasta 12 años. 

 
Periodos de gracia: 

 
Hasta 36 meses 

                                                           

 

10 El esquema de financiamiento “Project Finance” se sustenta tanto en la capacidad del proyecto para generar flujos de caja que 
puedan atender la devolución de los préstamos, como en contratos entre los diversos participantes 
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Los periodos que requieren este tipo de proyectos pueden variar de 4 años a 8 años. Los 

periodos de gracia que se requieren generalmente son de 6 meses. La tasa de interés máxima 

que se plantea del DTF +1 es una tasa muy competitiva, y permite tener proyectos rentables, 

tal y como se muestra en la tabla siguiente.  

Tabla 4: Indicadores de rentabilidad para remplazar lámparas LED de 70W.  (US$).  

 
c/mantenimiento. s/mantenimiento. 

CON Financiamiento 8 años 5 años 

Potencia Lámpara LED (W) 35 35 

Vida útil (horas) 50,000 50,000 

Costo lámpara (US$) 305 305 

Tasa Interna de Retorno - TIR (10 Años) 17.96% 35.27% 

Tasa Interna de Retorno - TIR (20 Años) 22.14% 37.24% 

Recuperación de inversión (Años) 7.6 5.3 

 

La primera columna muestra los indicadores de rentabilidad tomando en cuenta un costo de 

mantenimiento adicional al costo de mantenimiento que se paga actualmente por concepto de 

concesión. La segunda columna refleja los valores de rentabilidad del proyecto tomando un 

escenario donde no habría un incremento sobre los costos de mantenimiento actuales. Ambos 

casos reflejan los indicadores de rentabilidad con las condiciones de financiamiento de la línea 

de infraestructura sostenible de FINDETER. 

Las siguientes gráficas representan el análisis económico de un proyecto de EE en alumbrado 

público con LED para remplazar 10,000 lámparas de VSAP de 70W por lámparas LED. El análisis 

considera que los costos de mantenimiento son iguales en ambos casos, y toma en cuenta las 

siguientes consideraciones crediticias y de proyecto: 

  

Periodo de financiamiento: 5 años 

Periodo de gracia: 6 meses 

Relación deuda/capital: Financiamiento del 80% del valor 

del proyecto. 

Tasa de interés final: DTF +1 

Costo de asesoría técnica inicial,  asesoría 

legal y validación: 

0.7% del valor del proyecto 

Inversión inicial (Lámpara + Instalación): Instalación en el poste existente y con el mismo 

cableado. 

Costo del seguro: 3% de valor total del proyecto. 

Recambio Lámparas LED:  La vida útil que se consideró es de 50,000 hrs. (11 

años) 

Recambio Lámparas VSAP: La vida útil que se consideró es de 2 años. 
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Mantenimiento LED: El valor promedio de los costos proporcionados por 

los proveedores. 

Mantenimiento VSAP: El 10% del valor del activo. 

Monitoreo y Validación: 0.3% anual sobre el valor total del proyecto 

 

El resultado del análisis muestra que el periodo de recuperación de la inversión es de 5.3 años.  

Gráfica 13: Flujo de efectivo de proyecto de EE de alumbrado para remplazar lámparas de 

VSAP de 70W por lámparas LED (US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica anterior también muestra como los flujos negativos son muy similares a los flujos 

positivos, por lo que el municipio (o el proveedor en el caso de que este financie el proyecto) 

no tendrían que desembolsar recursos adicionales con respecto a lo que pagarían si no se 

hubiera ejecutado el proyecto. 

Las gráfica siguiente cuenta con tres barras que representan un sistema de alumbrado de 

10,000 lámparas con tres situaciones diferentes y los valores de las barras representan el flujo 

de efectivo acumulado en un periodo de 10 años. Las condiciones crediticias y de proyecto que 

se tomaron en cuenta para los sistemas con LED fueron las condiciones que se mencionaron en 

la página anterior.  

La primera barra  representa los costos acumulados de un sistema de alumbrado existente de 

VSAP de 70W , la segunda barra representa un proyecto de EE con LED tomando en cuenta un 

costo de mantenimiento duplicado con respecto al proyecto de VSAP, lo que significa que el 

municipio tendría que pagar un costo muy alto por el mantenimiento. La tercera barra 

representa el mismo proyecto LED pero sin duplicidad en costos de mantenimiento, lo que 

significaría que el municipio no tendría que pagar más de lo que paga actualmente con el 

sistema de VSAP. 
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Gráfica 14: Costos acumulados (10 años) de 10,000 lámparas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica anterior muestra visualmente la importancia de renegociar un contrato de concesión 

AOM vigente ya que existe una gran diferencia de costos entre la segunda barra y la tercera 

barra en cuanto a los costos de mantenimiento, cuando en realidad los costos de 

mantenimiento de VSAP a LED se deberían de reducir o al menos mantenerse igual. 

En la sección 4, anexo 2.15 de este reporte se muestra el detalle del análisis.  

 

Análisis de sensibilidad 

Con el objeto de ver como afectaba la variación de condiciones financieras del crédito en la 

rentabilidad de los proyectos se llevó a cabo un análisis de sensibilidad. El análisis de 

sensibilidad tiene como objetivo identificar las variables que pudieran cambiar 

significativamente la rentabilidad de los proyectos. 

Las variables de rentabilidad en las que se centró el análisis de sensibilidad son principalmente 

la TIR y el periodo de recuperación de la inversión en proyectos LED. El análisis busca analizar 

cómo cambian las variables de rentabilidad:  

a) Cuando se modifica el periodo de financiamiento del proyecto,  

b) Cuando se modifica la tasa de interés, y  

c) Cuando cambia el periodo de gracia.  

Las condiciones que se consideraron son las mismas que se tomaron en la sección anterior 

para las 10,000 lámparas LED que reemplazan lámparas de VSAP de 70W.  

Las gráficas siguientes también reflejan la variación de las variables de rentabilidad si se 

tuviera un costo de mantenimiento “duplicado”, así como la situación donde el costo de 

9,661 
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mantenimiento permanece igual que el sistema de VSAP bajo el que se hace la comparación de 

rentabilidad del alumbrado LED. 

La Gráfica 15 muestra cómo cambia la TIR y el periodo de recuperación de la inversión 

conforme cambia el periodo de financiamiento del proyecto. 

La TIR aumenta conforme aumenta el periodo de financiamiento, sin embargo, el periodo de 

recuperación se mantiene prácticamente constante con periodos de financiamiento por 

debajo de 6 años. En este caso el periodo de recuperación de los proyectos no supera los 6 

años, por lo que buscar financiamientos más largos no tendría tampoco mucho sentido, ya que 

también el riesgo se incrementa desde el punto de vista de las instituciones financieras. 

 

Gráfica 15: Análisis de sensibilidad variando el periodo de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguientes gráficas muestran cómo cambian la TIR y el periodo de recuperación de la 

inversión cuando cambia el tasa de interés del crédito. La TIR se reduce conforme empieza a 

aumentar la tasa, y el periodo de recuperación se incrementa marginalmente. Las gráficas 

muestran que el periodo de recuperación  y la TIR no muestran grandes cambios a la variación 

de la tasa de interés. Sin embargo,  no es conveniente tener tasas por arriba del DTF+6 ya que 

FINDETER podría dejar de ser competitivo contra otras opciones de financiamiento a los que el 

municipio puede acceder. 

 

Gráfica 16: Análisis de sensibilidad variando la tasa de interés anual del crédito. 
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Las siguiente gráfica muestran cómo cambian la TIR y el periodo de recuperación de la 

inversión cuando cambia el periodo de gracia. La TIR aumenta conforme empieza a aumentar 

el periodo de gracia y el periodo de recuperación prácticamente se mantiene constante en 

periodos menores a 12 meses, y disminuye drásticamente cuando los periodos de gracia son 

mayores a 15 meses, sin embargo este tipo de proyectos no requiere de periodos de gracia 

prolongados ya que sus tiempos de implementación son muy rápidos. 

 

Gráfica 17: Análisis de sensibilidad variando el periodo de gracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de sensibilidad muestra que las variables de rentabilidad de los proyectos en un 

periodo de 10 años no varían significativamente cuando cambian ligeramente las condiciones 

de crédito, como la tasa de interés y el periodo de gracia.  Sin embargo, el periodo de 

financiamiento si tiene un impacto importante en la TIR de los proyectos, ya que entre más 

largo es el periodo de recuperación, mayor será la TIR y menor será el periodo de recuperación 

(cuando el periodo de financiamiento es por arriba de los 6 años).  

 

Los periodos de financiamiento largos ayudan a distribuir los costos del proyecto LED en flujos 

de pago más pequeños y muy cercanos a los ahorros que genera el proyecto, por lo que el 

municipio no tendría que incrementar sus costos relacionados a este proyecto por arriba de los 

costos que paga actualmente de energía eléctrica por su sistema de alumbrado de VSAP. En 

otras palabras, los periodos de financiamiento largos ayudarían a generar un esquema 

parecido a los esquemas de financiamiento “Project finance”11. Sin embargo, también hay que 

considerar que periodos de recuperación por arriba de 7 años podrían ser un poco más 

complicados para poder ofrecer mecanismos de garantía sobre el desempeño de los 

proyectos, ya sea por medio de una retención del proveedor del proyecto o por un seguro de 

ahorro garantizado (mecanismo que se verá más adelante), ya que ni el proveedor del 

proyecto, ni la aseguradora están acostumbrados a tomar riesgos en periodos de tiempo tan 

                                                           

 

11 Los esquemas de financiamiento Project Finance se refieren a esquemas que financian proyectos, y la recuperación del crédito 
es en función de los flujos de efectivo que genera el proyecto. 
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largos y esto podría tener una repercusión el costo del proyecto, ya que posiblemente el 

proveedor del proyecto incremente significativamente sus costos (al igual que la aseguradora) 

para poder garantizar el proyecto durante un tiempo prolongado. 

 

2.5. MECANISMO DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO Y DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO. 

El monitoreo del consumo de energía de los proyectos de EE en alumbrado público con LED es 

un factor fundamental para poder determinar si el proyecto está cumpliendo con el 

desempeño y las metas esperadas, y los actores que estarían interesados en el monitoreo 

serían principalmente el municipio, los intermediarios financieros, FINDETER y el proveedor. 

Para poder llevar a cabo la medición del desempeño de los proyectos se requiere instalar 

sistemas de monitoreo que se colocarían estratégicamente en varios puntos del sistema de 

alumbrado LED. Actualmente este monitoreo se puede integrar a un sistema de telegestión 

con radiofrecuencia que permita monitorear el consumo de energía en tiempo real desde una 

computadora conectada a internet. 

Es importante que el proveedor y el municipio acuerden previamente, y reflejen en el 

contrato, la forma como se va a medir y monitorear el consumo de energía para poder calcular 

el ahorro generado. Además, es importante que el municipio y las instituciones financieras 

involucradas cuenten con la certidumbre sobre la confiabilidad de los sistemas de monitoreo y 

medición que se van a usar. 

 

PROPUESTA. 

Con el objeto de transparentar el proceso de medición y monitoreo, y crear confianza entre los 

diferentes actores involucrados en los proyecto de EE  de alumbrado público se plantea 

implementar un mecanismo de medición de los ahorros el cual estaría integrado por los 

siguientes componentes: 

 

a) Validación de los sistemas de monitoreo, 

b) Validación de la correcta disposición de las lámparas remplazadas, 

c) Metodología para reporte de indicadores de desempeño, y 

d) Validación de los reportes. 
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Gráfica 18:  Actividad 5 y 6 del cronograma de actividades de un proyecto de alumbrado 

público con LED, y mecanismo propuesto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Validación de los sistemas de monitoreo 

Este componente propone que un organismo independiente y experto valide que los sistemas 

de monitoreo que se propusieron en la propuesta técnica se encuentren instalados de acuerdo 

a la propuesta original, y que los equipos de monitoreo cumplen con la certificación y la 

calibración necesaria. El organismo independiente tendría que ir a hacer una visita de campo 

para validar los sistemas de monitoreo. 

El organismo que se propone para llevar a cabo esta actividad y los demás componentes que 

integran este mecanismo, es el mismo organismo (CIDET) que se propuso para llevar a cabo el 

mecanismo de validación técnica y económica de los proyectos, que se describió  en la sección  

2.3 de este documento, y que se detalla en la sección 4, anexo 2.13 de este documento. 

CIDET es el organismo que cuenta con la mejor estructura y posición para llevar a cabo este 

mecanismo. Actualmente CIDET es el único organismo que puede verificar que los proyectos 

de alumbrado público cumplan con la normativa de RETILAP, y esta verificación también se 

lleva a cabo en campo y una vez que la construcción del proyecto ha finalizado, por lo que la 

validación del sistema de monitoreo solo representaría una actividad adicional a la función que 

ya realiza actualmente CIDET.  Los costos adicionales de validación del proyecto deben ser 

agregados al valor total del proyecto. 
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b) Validación de la correcta disposición de las lámparas remplazadas. 

Un aspecto que hay que tomar en cuenta, es que las lámparas desmontadas sean dispuestas 

de acuerdo a lo que marca el reglamento.  Las lámparas de VSAP pueden contener sustancias 

peligrosas (como mercurio) que requieren un tratamiento especial. El gobierno colombiano ha 

desarrollado la normativa y el mecanismo para disponer las lámparas. La Resolución 1511 de 

agosto de 2010 expedida por Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT), establece los lineamientos para la recolección selectiva y gestión ambiental de 

residuos de bombillas y lámparas. En función de esta regulación, la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI) ha desarrollado un programa de gestión de residuos de 

bombillas y alumbrado llamado LÚMINA. En la actualidad es el único programa registrado ante 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar respuesta a la resolución 

1511/2010.  Sin embargo, la disposición de la lámparas es un proceso que los proveedores de 

proyectos LED lo llevan a cabo actualmente, y no representa un proceso adicional a la forma 

de operación actual, por lo que están en familiarizados con este proceso. El programa para 

disponer de las lámparas se lleva a cabo solo en ciertas ciudades, pero los proveedores de 

proyecto tendrían que desmontar las lámparas donde se lleve a cabo el proyecto y 

transportarlas a aquellas ciudades donde el programa LÚMINA tenga presencia. 

 

En la sección 4, anexo 2.14 de este documento se proporciona el nombre de la persona de la 

ANDI que está a cargo del programa. 

El costo de validación de la correcta disposición de las lámparas deben de ser absorbidos por el 

proyecto. En la sección Error! Reference source not found. de este reporte se hace un análisis 

del impacto de los costos adicionales que implica esta validación. Los costos de disposición de 

las lámparas está incluido en el costo de instalación que se menciona en el análisis económico 

de la sección 2.4 de este reporte. 

El desarrollar este componente, implicaría para FINDETER invertir en desarrollar un formato 

bajo el que CIDET validaría la correcta disposición de los residuos. El desarrollo de este formato 

no representaría un costo significativo para FINDETER ya que es un formato sencillo de no más 

de dos hojas, donde se tendría que especificar la forma como se dispuso el residuo, y el lugar 

donde se dispuso. En base a la información proporcionada en este formato, así como en 

documentos que respalden esta información (comprobantes de pago de la disposición de las 

lámparas),  CIDET tendría que evaluar si se hizo adecuadamente la disposición de los residuos.  

El formato puede ser desarrollado por CIDET y no tendría un costo mayor a dos días de trabajo 

consultor (menos de Us$1000 dólares), y la validación de la disposición es una actividad que no 

representa un costo significativo para CIDET, y que puede ser incluido como parte de la 

actividad de validación del sistema de monitoreo cuando se haga la visita al sitio de la obra al 

finalizar la instalación del proyecto. 

c) Metodología para reporte de indicadores de desempeño. 

Este componente lo que busca es normar criterios bajo los cuales los proyectos financiados 

tendrían que proporcionar información sobre los beneficios periódicos del proyecto y su  

impacto, y además buscaría sistematizar la forma como se presenta esta información para 
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facilitar la validación del organismo externo (CIDET)  e informar a los actores interesados 

(como FINDETER). 

El componente consistiría en desarrollar y poner a disposición un formato estándar, el cual 

podría estar alojado y en operación, dentro de la página web del programa de FINDETER.  

El objetivo de este componente sería que el municipio o el proveedor proporcionarán los 

indicadores de desempeño de una forma periódica, y que pudieran reportar los resultados de 

una manera eficiente y práctica. La información sobre los resultados y el impacto de los 

proyectos estaría accesible para FINDETER y los actores que podrían estar autorizados. 

La información principal que debe de ser incluida en los reportes es: 

 El consumo de energía (KWh.) esperado y real en el periodo, 

 Los ahorros de energía KWh.) esperados y reales en el periodo, 

 La reducción de costos esperados y reales en el periodo, 

 La reducción de emisiones de CO2 esperados y reales en el periodo, 

 Razones por las que no se alcanzaron los ahorros y medidas que se están tomando 

para alcanzar los ahorros esperados (en caso de que no se haya logrado el objetivo). 

 Explicación de cualquier anomalía o situación no esperada que pudiera estar afectando 

el desempeño del proyecto. 

 

e) Validación de los reportes 

La medición periódica del desempeño de los proyectos (ej. consumo real contra el 

consumo esperado), así como el reporte de los ahorros es un aspecto fundamental y muy 

sensible para este tipo de proyectos.  La estructura del contrato y los mecanismos 

financieros que se están proponiendo requieren que la información proporcionada por el 

municipio, o por el proveedor, sea validada por un organismo externo, que no tenga 

ningún conflicto de intereses, y que además cuente con la capacidad técnica y credibilidad 

de la industria. 

La propuesta es que un organismo externo e independiente como CIDET pueda llevar a 

cabo la validación periódica de los resultados que son reportados. Esta validación va a 

ofrecer certidumbre y confianza entre los actores, y va a eliminar el posible conflicto de 

intereses que se pudiera crear cuando el que reporta los resultados (ej. el proveedor), es el 

mismo actor que es evaluado por su proyecto. 

Además, esta validación puede ayudar a dirimir cualquier desacuerdo sobre los resultados 

o el desempeño del proyecto que surja entre el municipio y el proveedor del proyecto. 

Este mecanismo va a ser importante para poder implementar el seguro de ahorro 

garantizado, que se detallará más adelante. 

El costo de validación anual de monitoreo y validación del desempeño, deben ser parte 

integral del costo del proyecto que debe de agregarse a la propuesta económica del 

proyecto. El costo anual de validación anual de monitoreo y validación debe estar en un 

valor aproximado  de 0.2% del valor del proyecto. 
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Los reportes podrían hacerse cada 6 meses o cada 12 meses. No se recomienda que los 

perdidos de validación de los reportes se hagan en periodos menores ya que pueden 

representar un costo administrativo elevado.  

La siguientes gráfica muestran el cronograma de actividades de la validación de monitoreo. 

Esta actividad se lleva a cabo una vez que el proyecto se ha instalado. 

 

Gráfica 19: Cronograma de mecanismo de validación de monitoreo. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguientes gráfica muestran el cronograma de actividades de la validación de los 

resultados. Esta actividad se lleva a cabo durante la operación del proyecto y el periodo del 

contrato entre el municipio y el proveedor del proyecto. 
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Gráfica 20: Cronograma de mecanismo de validación de desempeño del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. SEGURO DE AHORROS GARANTIZADOS. 

El riesgo de desempeño de los proyectos de EE convencionalmente se ha venido tomando por 

parte del cliente, en este caso los municipios. Algunos de los mecanismos que se han 

propuesto anteriormente están enfocados a reducirle al cliente el riesgo sobre el desempeño 

del proyecto, como el contrato que se propuso como componente en el apartado 2.2 de este 

documento, y su retención de garantía por parte del municipio al proveedor. 

PROPUESTA. 

El mecanismo que se propone es un instrumento financiero de mitigación que cubriría al 

municipio con respecto a una posible falta de cumplimiento del proveedor derivada de un mal 

desempeño del proyecto. El mecanismo que se propone es un seguro que se ofrecería por 

medio de una aseguradora privada local (SURA), o alguna otra que estuviera en disponibilidad 

de ofrecer este instrumento. 
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El seguro de ahorro garantizado que se propone es un producto nuevo en Latinoamérica, y 

solo se ha desarrollado y se encuentra disponible en países desarrollados como EEUU y 

Europa.  

 

Gráfica 21:  Actividad 6 del cronograma de actividades de un proyecto de alumbrado público 

con LED, y mecanismo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Colombia el seguro de ahorro garantizado es un producto nuevo que ha venido 

desarrollando SURA, con el apoyo del BID como parte de un programa de financiamiento de 

Bancoldex para financiar proyectos de EE de hospitales y hoteles, y forma parte integral de un 

paquete de productos de cobertura de diferentes tipos de riesgo (anticipo, daños a terceros, 

etc.). 

El seguro para cubrir los ahorros para proyectos de EE en alumbrado público con LED no existe 

actualmente en Colombia, lo que implica que habría que desarrollarlo, sin embargo su 

adaptación al programa de financiamiento de FINDETER para proyectos de EE en alumbrado 

público con LED es factible. De acuerdo a conversaciones que el consultor ha sostenido con 

representantes de SURA, el seguro podría ser un producto muy atractivo  debido al  volumen 

de mercado potencial. El desarrollo de este seguro dentro del programa de FINDETER podría 

resultar en  atraer a otras aseguradoras a ofrecer esta cobertura. 

En países de Europa y Norteamérica se le llama a este mecanismo seguro de desempeño de 

energía o seguro de ahorros garantizados, y normalmente es ofrecido y gestionado por 

empresas aseguradoras. El Seguro de Ahorros Garantizados que se propone podría disminuir 
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considerablemente el riesgo técnico y económico que tendría que tomar el municipio, y podría 

ser un mecanismo que ,combinado con la retención (el contrato), facilite el financiamiento de 

este tipo de proyectos. 

El seguro que se propone no requiere el desarrollo de un nuevo tipo de seguro, ya que eso 
llevaría un proceso largo y costoso, dado que requeriría una aprobación por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Lo que se está proponiendo es desarrollar un 
producto que tome como base los productos existentes con los que cuenta SURA, con el 
objeto de cubrir los riesgos de desempeño que se plantean. Ésto va a requerir la adaptación de 
productos existentes de SURA, por tanto estructurar el seguro (análisis de los riesgos, del 
contrato, precio de la prima, etc.), y SURA tendría que negociar el producto con alguna de las 
reaseguradoras que están actualmente ya cubriendo este tipo de riesgos. La ventaja de la 
aseguradora SURA es que ha venido trabajando desde hace varios meses con el BID, con 
Bancoldex y con una reaseguradora, y esto le permitiría desarrollar este seguro para el 
programa de FINDETER de una forma relativamente rápida. 
Es importante resaltar que el mecanismo que se plantea es un mecanismo de garantía 

comercial que operaría desde el sector privado, por lo que no debería  requerir subsidio para 

su operación; sin embargo, al ser un producto innovador, necesita ser apoyado en una etapa 

inicial, y necesita ser alojado y probado dentro de un programa más amplio, como el que 

FINDETER está estructurando para financiar proyectos de EE de alumbrado público con LED. El 

apoyo inicial al instrumento, dentro del programa, va a ser fundamental para que tenga la 

aceptación del mercado, y además sea atractivo para las instituciones aseguradoras. El apoyo 

consistiría en ayudar a estructurar el instrumento (probablemente con algo de recursos), 

incluir el seguro como parte del programa de financiamiento de EE de FINDETER, incluir a 

SURA en el proceso de diseño de los mecanismos de validación, de contrato y de desarrollo de 

formatos, e incluir al seguro dentro de la estrategia de promoción del programa de 

financiamiento de EE de FINDETER. 

La siguiente gráfica muestra que el mecanismo de seguro de ahorro garantizado estaría 

funcionando en la etapa de operación de los proyectos. 

El seguro de ahorros garantizados sería un instrumento adicional que tendría que ser incluido 

dentro del paquete de productos de cobertura que el proyecto requeriría y que es solicitado 

normalmente por el municipio12. El costo total del paquete de cobertura, que incluiría el 

seguro de ahorros garantizados, no representaría un costo mayor al 3% del costo total del 

proyecto. Obviamente, para contar con un costo más aproximado se va requerir que SURA 

lleve a cabo el análisis de riesgos y las consultas pertinentes con la empresa reaseguradora. 

El costo del seguro que se propone y su impacto en la rentabilidad de los proyectos se 

consideraron en el análisis económico que se presenta en la sección 2.4 de este reporte.  

 

El seguro de ahorro garantizado tendría la función de cubrir una parte de las pérdidas, que la 

garantía del proveedor no estuviera en posición de cubrir o compensar al municipio. La 

                                                           

 

12 El paquete de cobertura convencional que solicitan los proyectos municipales y estatales incluyen el seguro de anticipo, seguro 
contra daños a terceros, etc. 
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siguiente gráfica, que representa los diferentes escenarios de desempeño de un proyecto de 

EE  y que se discutió en la sección 2.2 y en la Gráfica 22 de este reporte ,  representa el 

funcionamiento del seguro. 

 

 

Gráfica 22: Escenario de Funcionamiento de Seguro de Ahorro Garantizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El escenario que se muestra en el año 4 muestra como el consumo de energía real (naranja) ,es 

mucho mayor que el consumo de energía esperado (verde). En el caso de que el municipio 

cuente con un contrato con una retención como garantía, la retención se usaría para 

compensar al municipio por los ahorros no alcanzados, sin embargo vemos que la retención no 

es suficiente para compensar la falta de ahorro alcanzado. En esta circunstancia el proveedor 

tiene la opción de pagar con sus recursos el daño adicional que no está siendo cubierto por la 

retención, o podría declararse insolvente para cubrir este compromiso y automáticamente se 

activaría el seguro de ahorro garantizado, donde el seguro cubriría al municipio el remanente. 

 

En el caso de que el seguro tenga que pagar al beneficiario (municipio), el proveedor se vería 

en una situación difícil donde no podría comprar un nuevo seguro para otros posibles 

proyectos futuros, y además tendría que compensar a la aseguradora de acuerdo a su 

compromiso contractual. 

 

La siguiente gráfica muestra el cronograma de operación del seguro. 
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Gráfica 23: Cronograma de operación del Seguro de Ahorros Garantizados 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.7. CAPACITACIÓN. 

La falta de conocimiento, y la falta de visibilidad sobre los beneficios y oportunidades que 

presenta la tecnología de alumbrado público con LED, es una de las barreras que están 

impidiendo el desarrollo de este tipo de proyectos. 

PROPUESTA. 

El desarrollo de un programa de financiamiento de proyectos de EE  por parte de FINDETER, va 

a requerir que se haga un esfuerzo importante para fortalecer las capacidades de todos los 

actores: municipios, IF y proveedores.  La mayoría de los municipios no están familiarizados 

con las tecnologías, ni estarían familiarizados con el tipo de contrato que se propondría, ni con 

la forma de financiar este tipo de proyectos, ni con las ventajas y funcionamiento de los 

diferentes posibles mecanismos y componentes del programa de financiamiento de FINDETER. 

Así también, se requeriría capacitación para los otros actores. El objetivo del mecanismo de 

capacitación debería de estar enfocado a: 
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 Crear conciencia sobre los beneficios de la tecnología LED, 

 Promover y socializar los apoyos financieros de FINDETER y la forma de acceder a ellos, 

 Crear confianza sobre este tipo de proyectos, presentando casos de éxito, 

 Capacitar a los IF sobre el programa y el área de oportunidad que presenta este tipo de 

proyectos, 

 Capacitar con respecto a los modelos de financiamiento, los contratos de desempeño, 

los riesgos y la forma de mitigarlos, 

 Proveer herramientas a los proveedores y a los IF sobre cómo comunicar los beneficios 

de los proyectos de EE en alumbrado público y acelerar la concretización de proyectos 

y 

 Proveer herramientas para formular proyectos viables desde el punto de vista técnico, 

económico, y legal. 

 

FINDETER cuenta con experiencia en el desarrollo de programas de capacitación y talleres a 

diferentes actores, y los programas de capacitación que se proponen pudieran usar las 

capacidades, la red y la estructura que usa actualmente FINDETER para llevar a cabo  este tipo 

de programas.  

 

Los programas de capacitación se podrían organizar en alianza con los gobiernos 

departamentales13 para asegurar la asistencia de alcaldes, secretarios de planeación e 

infraestructura, así como proveedores e IF. Se pueden organizar también en convenio con 

organismos especialistas en la parte técnica, como los que se mencionan en la sección 2.11 de 

este documento. 

 

Los programas de capacitación se tendrían que hacer en las diferentes zonas del país y de 

preferencia deberían  ser el punto de partida para acompañar a los municipios interesados en 

el proceso, para estructurar sus proyectos de alumbrado público. Para tal efecto sería 

importante contar con un equipo de FINDETER que estuviera dedicado a recoger información 

de municipios interesados y a dar seguimiento, para involucrar a los municipios dentro del 

programa de FINDETER. 

 

2.8. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Los proyectos de inversión de EE en alumbrado público con LED que se promuevan, van a 

competir contra otras áreas de oportunidad de inversión y otras prioridades del municipio, por 

lo que va a ser importante la manera cómo se posicione este tipo de proyectos dentro del 

municipio. 

                                                           

 

13 Los Gobiernos departamentales, las asambleas y las Corporaciones Regionales desarrollan un papel importante como eje 
intermedio entre lo nacional y lo municipal, ante todo como coordinadores y ejecutores de políticas que tocan lo local con 
repercusiones regionales. 
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El programa de FINDETER para financiar proyectos de este tipo va a requerir de una estrategia 

que  tenga como objetivo coordinar y alinear la promoción y los mensajes de todos los actores 

(FINDETER, proveedores, e IF) en el marco de un plan general de promoción y comunicación 

para lograr posicionar este tipo de proyectos como prioritarios para los alcaldes y sus 

municipios, y poder lograr los objetivos del programa. 

PROPUESTA. 

Los alcaldes, y sus secretarios de planeación y de infraestructura son generalmente los actores 

principales a los que se tiene que convencer para invertir en un proyecto de EE en alumbrado 

público con LED, y esto va a requerir de una estrategia de promoción y comunicación que 

cuente con los siguientes componentes: 

 Herramientas de comunicación, 

 Mensajes importantes, 

 Benchmark (comparación) y 

 Proyectos piloto. 

 

Herramientas de comunicación. 

FINDETER cuenta con una red de expertos técnicos en sus diferentes sedes regionales y 

convenios con diferentes cámaras de comercio, dependencias públicas y otros organismos que 

pudieran apoyar en la promoción del programa de financiamiento de proyectos de EE en 

alumbrado público con LED. Los expertos técnicos de FINDETER de las diferentes sedes juegan 

un papel importante en promocionar sus productos, y es de suponer que esta misma 

estructura va a ser usada para promocionar el programa de financiamiento de EE en 

alumbrado público con LED.  

Es importante tener en cuenta que este tipo de proyectos es nuevo para ellos, por lo que es 

importante proporcionar herramientas a los agentes de FINDETER para que puedan convencer 

a los municipios de  invertir en este tipo de proyectos. Las herramientas de promoción y 

comunicación que se les proporcione, deben de estar enfocadas a proveer información a los 

municipios, a los IF y a los posibles proveedores. 

A continuación se plantean las diferentes herramientas que se podrían implementar, con el 

apoyo del departamento de comunicación de FINDETER, y con el apoyo de empresas de diseño 

gráfico y programación: 

 

a) Página Web y sistema de gestión de información. 

El objetivo es contar con un espacio virtual (podría ser dentro de la página web de 

FINDETER) con la explicación del programa y  de los diferentes mecanismos, con el 

formato de contrato, los  formatos de estandarización de información, formatos de 

reporte, información de proveedores, información de especificaciones técnicas 

mínimas de los proyectos y la regulación RETILAP. 

Esta plataforma virtual también podría ser usada como sistema de gestión de 

información, donde se podría gestionar la siguiente información: 
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 El envío de propuestas técnicas y económicas de IF a FINDETER, y de FINDETER 

al Organismo Validador (OV) 

 Los resultados de validación del proyecto por parte del OV a FINDETER, y de 

FINDETER al IF. 

 Gestión de información y documentación de los diferentes proyectos. 

 Resultados de validación de sistemas de monitoreo y de disposición de 

residuos por parte del OV a FINDETER. 

 Reporte de resultados periódicos por parte del municipio/proveedor del 

proyecto a FINDETER, así como el archivo de los reportes de periodos 

anteriores. 

b) Paquete de información. 

Es importante proporcionar material impreso (o en PDF) con el que los diferentes 

actores puedan mostrar a los municipios los beneficios de la tecnología y el programa 

de FINDETER. Los paquetes podrían estar estructurados específicamente para agentes 

o expertos técnicos de FINDETER, para los IF y para los proveedores.  El paquete de 

información pudiera estar compuesto de: 

 Folleto con mensajes importantes, datos técnicos del programa y sus mecanismos, 

beneficios del programa, procedimiento, información de los proyectos piloto, etc., 

 Video informativo del programa, 

 Información de los cursos o talleres para municipios (fechas, lugares, etc.), 

 Formatos de recopilación de información de interesados, 

 Posters. 

 

c) Comunicados de prensa de eventos relevantes (publicidad no pagada). 

FINDETER podría hacer uso de su presencia en medios (medios impresos, Notifindeter, 

etc.), y sus relaciones con los medios de comunicación para hacer oficial el 

lanzamiento del programa de financiamiento de EE en alumbrado público con LED y 

promocionar los proyectos piloto. La promoción del programa se recomienda que 

suceda cuando el programa esté listo para operar. 

 

Mensajes importantes. 

La forma como se presenta este tipo de proyectos puede influir significativamente en la 

percepción de los alcaldes y de los tomadores de decisiones14 y puede hacer que los proyectos 

se vuelvan más prioritarios.  A continuación se hace referencia a algunas estrategias de 

comunicación y de cambio de comportamiento que buscan posicionar y facilitar el desarrollo 

de este tipo de proyectos. 

                                                           

 

14 Center for Research on Environmental Decisions (2009) The Psychology of Climate Change Communication: A Guide for 
Scientists, Journalists, Educators, Political Aides, and the Interested Public. New York. 



66 | P á g i n a  
 

a) Comparación con el vecino. 

Las personas estamos fuertemente influenciados por las normas y tendencias sociales 

de nuestro entorno; si una persona observa que otra persona similar está 

comprometiéndose con algún tipo de comportamiento o acción, es muy probable que 

también lo haga o lo imite15. Este fenómeno también aplica para las empresas o para 

los municipios: si un municipio observa que otros municipios similares o vecinos están 

implementando medidas de EE en alumbrado público, esto pudiera ser un gran 

motivador para tomar acciones para reducir su uso de energía. 

 

Una herramienta valiosa para poder lograr esto es poder mostrar a los municipios 

cómo se compara su consumo de energía en alumbrado público , con respecto al de 

los otros municipios (este mecanismo de “Benchmark” se va a detallar más adelante, 

en este reporte).  Los alcaldes y los tomadores de decisiones responderán mejor a los 

argumentos que comparan directamente el desempeño de su alumbrado público, con 

respecto al de otros municipios. 

La comparación puede ser una herramienta útil también para los proveedores cuando 

presenten argumentos a favor de sus propuestas técnicas y económicas. 

b) Los municipios lideres  están invirtiendo en EE en alumbrado público con LED. 

El mostrar que otros municipios están invirtiendo en este tipo de proyectos, puede 

incrementar su atractivo16. Sería conveniente tratar de involucrar en los proyectos 

pilotos (se describirán en un punto más adelante) a municipios modelo; normalmente 

los municipios modelo pueden jugar un papel significativo en convencer a otros. Para 

lograr este objetivo se recomienda identificar a los municipios que puedan tener una 

influencia en los otros municipios y sus alcaldes, y tratar de involucrarlos en el 

programa. 

c) EE en alumbrado público con LED tiene sentido. 

En la estrategia de comunicación es importante poder presentar un caso exitoso, 

simple y convincente. Para poder presentar este caso exitoso, y poder usarlo como 

herramienta de comunicación, debe estar enfocado en los siguientes aspectos17: 

 Ventaja relativa. Es importante comunicar el cómo la nueva tecnología es mejor 

que la anterior. “¿Es la tecnología nueva mejor que la tecnología anterior?”. 

 Compatibilidad. Enfocarse en cómo la EE se relaciona con las otras prioridades del 

municipio, por ejemplo: el alumbrado público con tecnología LED provee mejor 

calidad de iluminación, posiciona a la ciudad como más moderna, verde y 

                                                           

 

15 Goldstein, Noah, Robert Cialdini, and Vladas Griskevicius (2008). “A Room with a Viewpoint: Using Norm-Based Appeals to 
Motivate Conservation Behaviors in a Hotel Setting.” Journal of Consumer Research, Vol. 35, pages 472-482. 
16 Goldstein, Noah, Robert Cialdini, and Vladas Griskevicius (2008). “A Room with a Viewpoint: Using Norm-Based Appeals to 
Motivate Conservation Behaviors in a Hotel Setting.” Journal of Consumer Research, Vol. 35, pages 472-482. 
17 Rogers, E.M. (1962). Diffusion of Innovations. Glencoe: Free Press. 
2 Tversky, A. & Khaneman, D. (1986) “Rational Choice and the Framing of Decisions”. The Journal of Business, Vol. 59, No. 4, Part 2: 
The Behavioral Foundations of Economic Theory. (Oct., 1986), pp. S251-S278. 
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eficiente, y puede ayudar a atraer inversiones que tienen el potencial de crear más 

empleos. 

 Simplicidad. Es importante describir la tecnología y los mecanismos que pueden 

usarse para financiarla, de la forma más simple posible, con la posibilidad de 

proporcionar información más detallada a los municipios interesados.  

 Observabilidad. Sería importante poder mostrar a los clientes el resultados de los 

proyectos piloto (datos económicos) en el material de promoción para demostrar 

el éxito de los proyectos y del programa.  “¿Puedo ver los proyectos de alumbrado 

LED y el programa de FINDETER funcionando?” 

 

La tabla siguiente muestra ejemplos de mensajes para los diferentes aspectos que se 

mencionaron, y que deberían incluirse como parte de  la promoción y comunicación del 

programa de EE de FINDETER, y que deberían también ser usados por los IF y los proveedores. 

Tabla 5: Ejemplos de mensajes clave para la estrategia de comunicación. 

 

 

Benchmark (comparación). 

Las comparaciones de desempeño de un municipio con respecto a los demás son muy 

frecuentes, y en el caso de la EE puede ser una herramienta muy importante para poder 

motivar a los municipios a invertir en este tipo de proyectos.  

El sector público y los municipios han usado indicadores de desempeño que han ayudado a 

mejorar sus servicios y eficiencia, y se han impulsado inversiones en modernización. Por 

Mensajes clave 
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Los municipios en Colombia están invirtiendo en alumbrado LED.         

El programa de FINDETER facilita la inversión de proyectos de EE en alumbrado 
público con LED.         

Las ciudades modernas, sostenibles, y verdes están cambiando sus sistemas de 
alumbrado  público  LED.         

El alumbrado público LED ayuda a reducir los costos y gestionar mejor el 
crecimiento de las ciudades.         

Las ciudades con medidas sostenibles como alumbrado LED están en mejor 
posición de atraer inversiones y empresas que generan empleos.         

El alumbrado  público  con LED mejora la calidad y la seguridad vial.         

Invertir en alumbrado LED representa costos menores que continuar con los 
sistemas de iluminación convencionales.         

Los proyectos de alumbrado  público con LED generan ahorros suficientes para 
cubrir los costos de inversión y recuperar la inversión en un tiempo corto.         

El alumbrado  público  LED está funcionando muy bien en varias ciudades del 
mundo y de Colombia como una solución rentable y sostenible.         
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ejemplo: KWh de alumbrado público /habitante o el número de lámparas/habitante son un 

indicadores que se usan actualmente para medir eficiencia y servicio de alumbrado público 

municipal. 

En el caso de la EE en alumbrado público municipal habría que plantear también estos 

indicadores, que podrían ser usados por los especialistas de FINDETER y por los proveedores 

como herramientas de convencimiento. El indicador que se podría usar sería: Kilowatt-hora 

alumbrado público /habitante ( KWh-ap/hab). 

Los indicadores de desempeño necesitan una referencia bajo la cual compararse, por lo que 

habría que desarrollar una gráfica informativa similar a la que presenta  la gráfica siguiente.  

 

 

 

Gráfica 24: Propuesta de gráfica de benchmark para alumbrado público en municipios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de mercado que se realizó recopiló información del alumbrado público de diferentes 

municipios, así como del número de lámparas y su consumo de energía anual en alumbrado 

que permitirían desarrollar la gráfica de benchmark de los diferentes municipios con los 

indicadores promedio e indicadores de los mejores índices nacionales de los municipios. Sin 

embargo sería importante que esta información se fuera actualizando continuamente 

conforme se vayan financiando proyectos por medio del programa de financiamiento de EE de 

FINDETER, y conforme los municipios vayan reportando periódicamente los resultados e 
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indicadores de impacto de sus proyectos. También se podrían incorporar a esta gráfica los 

indicadores de consumo de energía (KWh-ap/hab) de otros municipios en otros países. 

Las gráficas, así como los indicadores de eficiencia, se podrían usar en los folletos 

promocionales y en la página Web. 

 

Proyectos piloto. 

La mejor estrategia de promoción es demostrar que los proyectos de alumbrado público con 

LED están funcionando, por lo que se recomienda implementar un programa piloto que pueda 

funcionar como detonador y como herramienta de promoción para el programa de 

financiamiento de EE de FINDETER. 

Los objetivos principales del proyecto piloto serían: 

 Demostrar que existen municipios que están invirtiendo en EE alumbrado público con 

LED. 

 Promocionar el programa de financiamiento de EE de FINDETER. 

 Involucrar a líderes de opinión municipal para que ayuden a motivar a los municipios a 

invertir en este tipo de proyectos. 

 Involucrar a proveedores y a IF. 

 Probar la operación del programa de FINDETER para financiar EE en alumbrado público 

con LED, con sus diferentes mecanismos, de tal forma que se permita hacer pequeñas 

modificaciones  en los  procesos que fuera necesario. 

 Crear confianza entre los diversos actores (municipios, proveedores e IF), y en las 

tecnologías de alumbrado púbico con LED. 

 Recabar datos e información de los proyectos para poderlos usar en la estrategia de 

promoción del programa, e incluso en los programas de capacitación. 

 

La estrategia de impulsar proyectos piloto va a requerir que se identifiquen los líderes del 

sector, y convencerlos de participar en el programa. Para convencerlos en participar en el 

programa, y emplearlos como parte de la promoción,  se podría usar algún incentivo 

económico. Algunos de los incentivos que se podrían usar serían: 

 El pago del apoyo técnico inicial para seleccionar la mejor propuesta técnica, 

 El acompañamiento y asesoría en la estructuración financiera del proyecto, 

 El apoyo jurídico para poder estructurar legalmente el proyecto y 

 Publicitar al municipio como parte del programa y como líder en inversión sostenible. 

El monto del incentivo se recomienda que se encuentre alrededor de 1% del costo total del 

proyecto. Por lo que para un proyecto de US 3 millones, se asignaría un apoyo total de US$ 

30,000 

El programa piloto tendría que ser coordinado con un número limitado de proveedores que 

tengan experiencia, y que estén interesados en involucrarse en el programa. El consultor ha 

recibido expresiones de interés de Philips, Sylvania, y LG para presentar propuestas para los 

proyectos piloto. 
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Es importante asegurarse que los proyectos piloto puedan tener un impacto positivo en la 

promoción del programa de FINDETER de EE. Los incentivos que se ofrezcan tendrían que ser 

limitados en número y tiempo (por ejemplo, abierto solo a un máximo de 3 municipios), ya que 

no se contaría con los recursos para todos, y  se  trasmite un sentido de “escasez”, que  hace 

que  la participación en el programa piloto sea más atractiva18. 

También se tendrían que desarrollar los criterios bajo los cuales se van a seleccionar  los 

proyectos piloto; algunos de los criterios recomendados pudieran ser: 

 Tamaño de los proyectos: Sería deseable contar con proyectos que muestren volumen. 

Lo ideal sería tener proyectos que sean al menos de US$3 millones. La idea es evitar 

proyectos de alumbrado LED de una sola calle. 

 Que sean municipios que no tengan una mala reputación en el sector, de preferencia 

que tengan un liderazgo reconocido del sector. 

 Tienen que ser municipios que estén dispuestos a compartir la información técnica y 

económica de los proyectos para poderla usar en la promoción del programa y en los 

programas de capacitación. 

A la fecha hay varios municipios que cuentan con proyectos piloto de alumbrado LED donde el 

objetivo era probar la tecnología; existe por tanto, bastante evidencia de la confiabilidad de la 

tecnología. El programa de FINDETER y el piloto no deberían ser usados para probar la 

tecnología, sino para probar el programa. 

En la estructuración de la estrategia del programa piloto podrían participar los diferentes 

agentes de FINDETER para ayudar a reclutar a líderes de opinión y a municipios para 

involucrarlos en los proyectos piloto. 

 

                                                           

 

18 Goldstein, N. J., Martin, S. J. & Cialdini, R. B. 2008. Yes! 50 Scientifically Proven Ways to Be Persuasive. Free Press: New York. 
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Anexos 
 

2.9. REGULACIÓN Y DECRETOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMBIA. 

 

 

Los siguientes decretos y leyes son los que se describen en este anexo: 

 DECRETO 2424 DE 2006.- Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado 

público. 

 LEY 80 DE 1993. ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 DECRETO 1510 DEL 17 DE JULIO DE 2013.- Por el cual se reglamenta el sistema de 

compras y contratación pública. 

 RESOLUCIÓN NO. 123 DE 2011, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - COMISIÓN DE 

REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

 LEY 1150 DE 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos. 

 

 

DECRETO 2424 DE 2006.- POR EL CUAL SE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.  

 

ARTÍCULO 1°. CAMPO DE APLICACIÓN. El presente decreto aplica al servicio de alumbrado 

público y a las actividades que realicen los prestadores de este servicio. 

  

ARTÍCULO 2°. DEFINICIÓN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Es el servicio público no 

domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los 

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. El servicio de alumbrado 

público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, 

la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la 

expansión del sistema de alumbrado público. 

  

Parágrafo. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los 

edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad 

respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad 

o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación 

de carreteras que no estén a cargo del municipio o distrito. 
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ARTÍCULO 3°. SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Comprende el conjunto de luminarias, 

redes, transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios para la 

prestación del servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución. 

  

ARTÍCULO 4°. PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los municipios o distritos son los responsables de la 

prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o 

indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores 

del servicio de alumbrado público. 

  

Parágrafo. 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 5°. PLANES DEL SERVICIO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley 143 de 1994, 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 expida el Ministerio de Minas y Energía. 

  

ARTÍCULO 6°. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. Todos los contratos relacionados con la 

prestación del servicio de alumbrado público, que celebren los municipios o distritos con los 

prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones contenidas en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o 

complementen. 

  

Parágrafo. Los contratos que suscriban los Municipios o distritos, con los prestadores del 

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

alumbrado público, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de 

disolución o liquidación, deben garantizar la continuidad en la ejecución de la expansión con 

parámetros específicos de calidad y cobertura del servicio de alumbrado público, conforme a 

lo dispuesto en el artículo anterior. 

  

ARTÍCULO 7°. CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. Los contratos para el suministro de 

energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público, deberán cumplir con la 

regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el efecto. En todo 

caso, en los contratos de suministro de energía, se deberá garantizar la libre concurrencia de 

los oferentes en igualdad de condiciones. 

  

ARTÍCULO 8°. REGULACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Ley 143 de 1994, corresponderá a la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

- CREG, regular los aspectos económicos de la prestación del servicio de alumbrado público. 

  

ARTÍCULO 9°. 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 
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públicos, únicamente cuanto éste 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. 

 

 

LEY 80 DE 1993. ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

También es importante hacer una distinción de definiciones entre algunos de los diferentes 

tipos de contrato, de acuerdo a lo que se define en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 sobre         

“ los contratos estatales”, donde se especifican las siguientes definiciones: 

Los contratos de obra.  

“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 

sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 

 

Los contratos de concesión.  

"Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 

una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o 

gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación 

total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 

actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en 

la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 

porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 

acuerden”. 

Así mismo, es menester precisar la definición de servicio de alumbrado público, para lo cual 

recurrimos al artículo 2 del Decreto 2424 de 2006, que establece: 

 “Artículo 2°. Definición Servicio de Alumbrado Público.  

Es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar 

exclusivamente la iluminación de los 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. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro 

de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, 

la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. 

 Parágrafo. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los 

edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad 

respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad 

o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación 

de carreteras que no estén a cargo del municipio o distrito.” 



74 | P á g i n a  
 

 

 

DECRETO 1510 DEL 17 DE JULIO DE 201319
 ; POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL SISTEMA DE COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Artículo 5. En el régimen de garantías:  

 Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones son:  

o (i) contrato de seguro contenido en una póliza,  
o (ii) patrimonio autónomo y  
o (iii) garantía bancaria. 

 La garantía de cobertura del riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un 
plazo mayor a cinco (5) años, se permiten garantías independientes por cada Etapa del 
Contrato, Período Contractual  o unidad funcional (esta última en el caso de APPS). 

 Las entidades estatales en los pliegos de condiciones para la contratación deben 
indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o cada Período Contractual, 
de acuerdo con lo previsto en el respectivo contrato. 

 Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Período Contractual, el 
contratista está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento 
de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Período Contractual subsiguiente. Si 
no lo hiciere, se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía. 
 

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar 

garantizando la Etapa del Contrato o Período Contractual subsiguiente, debe informar su 

decisión por escrito a la entidad estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del 

plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Período 

Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el 

contratista no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la Etapa del 

Contrato o el Período contractual subsiguiente. 

 

 

 

                                                           

 

19 http://bu.com.co/es/noticiasypublicaciones/200 
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RESOLUCIÓN NO. 123 DE 2011, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 

ENERGÍA Y GAS.20 

Capítulo V. Costo máximo de la actividad de administración, operación y mantenimiento del 

sistema de alumbrado público. 

Artículo 24. Costo máximo de la Actividad de la Administración, Operación y Mantenimiento – 

AOM de la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público. La remuneración del costo 

máximo de la Actividad de AOM de la infraestructura propia del SALP, se determinará así: 

 

 

Donde: 

n: Nivel de tensión 1 o 2 

CAOM: Costos de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura en pesos 

CRTAn: Costo de reposición a nuevo de todos los activos del SALP del nivel de tensión n. 

Incluye el costo de la infraestructura entregada por el municipio y/o distrito y aquella 

resultado de la expansión, modernización y reposición en pesos constantes del mes de 

presentación de la oferta por parte del prestador del Servicio de Alumbrado Público, o del mes 

de actualización de precios. 

FAOM: Fracción máxima del costo de reposición a nuevo CRTAn que reconoce los gastos de 

AOM. Su valor es 0,103 

 

FAOMS: Fracción máxima del costo de reposición a nuevo CRTAn que reconoce los gastos AOM 

adicionales en zonas de contaminación salina. Su valor es 0,005. 

 

ID: Índice de disponibilidad de las luminarias del SALP. Sólo se considera la indisponibilidad de 

aquellas luminarias reportadas al SIAP como prendidas cuando deben estar apagadas. 

 

VCEEIn: Valor en pesos del consumo de energía eléctrica por indisponibilidad de luminarias en 

el nivel de tensión n. Sólo se consideran aquellas luminarias que están reportadas al SIAP como 

prendidas cuando deben estar apagadas. 

 

                                                           

 

20 
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1aed427ff782911965256751001e9e55/c2081b22df5fd51e0525791e007d7ba9?OpenDocum
ent 
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LEY 1150 DE 2007. POR MEDIO DE LA CUAL SE INTRODUCEN MEDIDAS PARA LA EFICIENCIA Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA LEY 80 DE 1993 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA 

CONTRATACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS. 

Artículo 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos estatales de alumbrado público. 

Todos los contratos en que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del 

servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, 

contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula de reversión de toda la 

infraestructura administrada, construida o modernizada, hacer obligatoria la modernización 

del sistema, incorporarla en el modelo financiero y contener el plazo correspondiente en 

armonía con ese modelo financiero. Así mismo, tendrán una interventoría idónea. Se 

diferenciará claramente el contrato de operación, administración, modernización y 

mantenimiento de aquél a través del cual se adquiera la energía eléctrica con destino al 

alumbrado público, pues éste se regirá por las Leyes 142 y 143 de 1994. La Creg regulará el 

contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la 

contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación de este 

servicio especial inherente a la energía. Los contratos vigentes a la fecha de la presente ley, 

deberán ajustarse a lo aquí previsto.  
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2.10. ABOGADOS ESPECIALISTAS EN CONTRATACIÓN ESTATAL 

Sr. Juan Pablo González Mejía 

Esquerra Barrera Arriaga 

Asesores Jurídicos 

Teléfono +57 1 312 29 00 

e-mail: jpgonzalez@esguerrabarrera.com 

 

 

Sr. Álvaro Darío Becerra Salazar 

Experto en contratación estatal en Colombia 

Teléfono +57 31 245 07083 

e-mail: aldario@yahoo.com 

 

 
 

mailto:jpgonzalez@esguerrabarrera.com
mailto:aldario@yahoo.com
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2.11. ORGANISMOS DE APOYO TÉCNICO 

 

1. Universidad Nacional de Colombia. La universidad tiene laboratorios 

especializados  en iluminación y además certifica productos de iluminación bajo 

RETILAP. 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Coordinador: Ing. Hernando Díaz Morales  
e-mail: depingee_bog@unal.edu.co, hdiazmo@unal.edu.co 
Aulas de Ingeniería Edificio 453 - Oficina 228 
Conmutador: +571 316 5000 Ext. 14120 
e-mail: adminpost_fibog@unal.edu.co 
Bogotá 

 

2. Universidad Industrial de Santander. La Escuela de Ingeniería  Eléctrica le presta el 

servicio a la unidad de alumbrado público de Bucaramanga. 

Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones. 
Director de Escuela: Johann Farith Petit Suarez 
Teléfono: + 57 7 634 4000 
e-mail: jfpetit@uis.edu.com 
Bucaramanga 

 

3. La Universidad de los Andes. La universidad ofrece una especialización en alumbrado 

público. 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
Coordinador: Mario Alberto Ríos Mesías 
Especialización en Sistemas de Transmisión y Distribución. 
Oficina: ML-736 
Teléfono: 3394949/99 ext. 2832 
e-mail: mpatarro@uniandes.edu.co 
 
 

4. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Cuenta con una diplomatura y un 

centro de investigación eléctrica en alumbrado público (RETILAP) 

Coordinadora de Investigación e innovación 
 Ingeniera Martha Pimienta Giraldo 
AK 45 No 205-59 Autopista Norte 
Bogotá 
Teléfono: 6683600 ext 329. 
e-mail: martha.pimienta@escuelaing.edu.co 
 
 

5. La Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta con diplomaturas en sistemas de 
iluminación con énfasis en Retilap. 
 
Escuela de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Eléctrica.   

mailto:adminpost_fibog@unal.edu.co
mailto:mpatarro@uniandes.edu.co
mailto:martha.pimienta@escuelaing.edu.co
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Sede UPB El Poblado:  
Cr. 43C No. 5 - 173 (Patio Bonito)  
Telefax: (4) 311 32 44 
Celular: 320 695 68 55 
e-mail: sede.poblado@upb.edu.co  
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2.12. ORGANISMOS ESPECIALISTAS EN SOCIEDADES FIDUCIARIAS 

Fiduprevisora. 

Fiduprevisora S.A. es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden 

nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia y con control fiscal reglamentado por la Contraloría General de la República. Además 

cuenta con la Revisoría Fiscal de la firma ERNST & YOUNG. 

Fiduprevisora es especialista en soluciones fiduciarias para la administración de recursos y 
proyectos de clientes del sector público y privado. 
 
Luz Adriana Ceballos 
Vicepresidente Comercial y de Mercadeo 
e-mail: lceballos@fiduprevisora.com.co 
 
Ana María Martínez Posse 
Ejecutiva de Proyectos Especiales 
e-mail: MMARTINEZ@fiduprevisora.com.co 
Calle 72 No. 10-03 Piso 5 
Teléfonos: (571) 5945135 

      (571) 5945111 Ext. 1331 
Bogotá, Colombia 
www.fiduprevisora.com.co 
 

Fiduciaria Bancolombia. 

Fiduciaria Bancolombia S.A. es especialista en el desarrollo de negocios fiduciarios en 

Colombia. La compañía, con más de 18 años de experiencia en el mercado colombiano, es 

parte del Grupo Bancolombia. 

 
Jaime Rincón 

Presidente 

Fiduciaria Bancolombia 

e-mail: JUCORREA@bancolombia.com.co 
Teléfono: (571) 4885829 
Cl 31 # 6-39, Edificio San Martín, piso 20. Bogotá  
www.fiduciariabancolombia.com 

 
Franco A. Piza R. 
Gerente de Sostenibilidad 
Grupo Bancolombia 
e-mail: fpiza@bancolombia.com.co 
Teléfono: (574) 3208804 
Av. Los Industriales Cra.48 No. 26-85 
Torre Sur - Piso 7 - Sector D. Medellín  
www. bancolombia.com 
 

http://www.fiduprevisora.com.co/
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2.13. ORGANISMO VALIDADOR 

 
Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico- CIDET. 

 

 Carlos Alberto Cárdenas Agudelo 
Líder Certificación de Sistemas de Gestión 
e-mail: carlos.cardenas@cidet.org.co 
Celular: +(57) 321 636 82 96 
 

 

 Juan David Pérez  
Líder I+D+I  
e-mail: juan.perez@cidet.org.co 

 

 Rubén Darío Cruz Rodríguez  
Director I+D+I 
e-mail: rubendario.cruz@cidet.org.co 

 
 

Teléfono: +(574) 444 12 11 ext. 106 
www.cidet.org.co 

mailto:carlos.cardenas@cidet.org.co
mailto:juan.perez@cidet.org.co
mailto:rubendario.cruz@cidet.org.co
http://www.cidet.org.co/
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2.14. DATOS DEL PROGRAMA LÚMINA  

 

Nombre y datos del contacto: 
Wilson Contreras Pedraza  
Programa Posconsumo Iluminación  
Cámara Electrodomésticos  
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI  
Teléfonos (+571) 3268500 Ext. 2450 
Fax: (+571) 3473198 Bogotá  
e-mail: wcontreras@andi.com.co 
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2.15. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SUSTITUIR LÁMPARAS DE 70W VSAP POR LED. 

 
Variables: 
  

Tipo de Cambio (Fx) 1937 COL/USD 3-Sep 
  Tarifa eléctrica 300 COL/KWh ===>  0.15  USD/kWh 

Tasa de Descuento 4.5%   
   Inflación promedio anual 

nacional 4%   
   Inflación promedio anual 

en energía 9%     

Uso de lámpara por día  12 horas 
    

 

Supuestos de proyecto 

 Numero de lámparas 10,000 

Costo asesoría técnica y legal, y validación inicial 0.70% 

Costo monitoreo y validación 0.30% 

Costo del seguro 3.00% 

 
 

Financiamiento  FINDETER   

% de crédito 80% 

Deuda con línea tradicional del banco 20% 

Total de la inversión 100% 

    

 FINANCIAMIENTO A BANCOS    

FINDETER -3.00% 

Banco Comercial 4.00% 

 SPREAD a Cliente  1.00% 

   FINANCIAMIENTO BANCO A CLIENTE    

DTF - EA (Efectivo Anual) 4.09% 

SPREAD 1.00% 

Tasa de Interés equivalente anual 5.131% 

Periodo préstamo (Años ) 5 

Periodo de gracia  (MESES ) 6 

 
 

 Lámpara LED vs. VSAP 
70w Óptimo 

Costo Lámpara (US$) 305 

Costo Instalación (US$) 57 

Costo Mantenimiento (US$) 32 

Ahorro Energía (US$) 36 
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Flujo de efectivo 
 

 
 
 
El flujo de efectivo mostrado está considerando que existe un concesionario de AOM al que se 
le paga el mantenimiento del sistema de alumbrado, y además considera que se le paga 
adicionalmente el costo de mantenimiento al proveedor del proyecto, por lo que los costos de 
mantenimiento estarían duplicados.  
 
La tabla de variables de rentabilidad muestra los valores de cada una de las situaciones: a) 
cuando se toma en cuenta un sobrecosto en mantenimiento, y una situación donde no se 
duplican los costos de mantenimiento (que sería el escenario deseado). 
 

  

 

Valores en miles US$ 
           Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo de asesoría técnica inicial,  
asesoría legal y validación (28)                     

Inversión inicial (Lámpara + 
Instalación) (793)                     

Costo del seguro (119)                     

Pago Capital   (352) (705) (705) (705) (705) - - - - - 

Ahorro Energía   373  406  443  483  526  574  625  682  743  810  

Recambio Lámparas LED                      
 Recambio Lámparas VSAP   - 814  - 881  - 953  - 1,031  - 1,115  

Mantenimiento LED   (349) (363) (377) (392) (408) (424) (441) (459) (477) (496) 

Mantenimiento VSAP   78  81  85  88  92  95  99  103  107  111  

Monitoreo y Validación   (12) (12) (13) (13) (14) - - - - - 

Costo Financiero (interés) -1   (155) (125) (90) (54) (19) (0) (0) (0) (0) (0) 

Costo Financiero (interés) -2                       

Total (939) (417) 98  (657) 287  (528) 1,198  283  1,356  373  1,540  

Valor Presente - VP (939) (399) 89  (575) 241  (423) 920  208  954  251  991  

VP Acumulado (939) (1,338) (1,249) (1,824) (1,583) (2,007) (1,087) (879) 75  326  1,317  

Payback período   - - - - - - 7.9  - - - 

            

VARIABLES DE RENTABILIDAD 
 

CON 
mantenimiento 

duplicado 
 

SIN 
mantenimiento 

duplicado 

       TIR (10 Años) 13.49% 32.51% 
       TIR (20 Años) 17.48% 34.49% 
       Valor Presente Neto - VPN (10 

Años) 1293.7 3826.0 
       Valor Presente Neto - VPN (20 

Años) 4345.1 9291.0 
       Recuperación de inversión (Años) 7.9 5.5 
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2.16. DATOS DE PROVEEDORES LED CONTACTADOS 
 

Nombre Descripción Contacto 

Diana Buitrago Business Developer 

Chief Philips 

Teléfono:+57 1 4222670  

e-mail: diana.buitrago@philips.com 

Diana Marcela 

Rodríguez 

Vendedora Líder de 

Iluminación LG 

Teléfono:+57 3106080414    

 e-mail: dianam.rodriguez@lge.com 

Lara Zhand Director Sur América 

BYD 

e-mail: lara.zhang@byd.com 

Jairo Pinzón Director Alumbrado 

Público Sylvania 

Teléfono:+57 3115145499     

e-mail: jairo.pinzon@havells-sylvania.com 

Fernando Chamas Gerente MDVlights Teléfono:+57 1 6018360 

e-mail: fchamasb@mdvlights.com 

Jorge Andrés Sánchez Gerente Comercial y 

de Proyectos Shreder 

Teléfono:+57 1 6863386 

e-mail: andres.sanchez@shreder.com.co 

Edgar Botero Director General 

Colombia Director 

General 

MGM Energy Services 

  

Carrera 43A # 1-50 

Torre 4, Oficina 315, San Fernando Plaza 

Medellín, Colombia 

Teléfono: +574 326 0584 

Celular: +57 316 694 7835 

e-mail: ebotero@mgm-es.com 

Mario García Director General 

Garper Energy 

Solutions 

 

Carrera 9 # 72-81 Suite 203 

Teléfono +57 (1) 755 1736 

Fax +57 (1)7551737  

e-mail: info@garperenergy.com 

mgarciag@garperenergy.com 

No se tiene nombre General Electric 

 

Carrera 72 #80-94 Piso 12  

Centro Empresarial Titan  

Bogotá  

Colombia  

Tel: +57 1 742 5660  

Fax: +57 1 742 5569  

 

 

 

mailto:andres.sanchez@shreder.com.co
mailto:anicastro@mgminnova.com
mailto:anicastro@mgminnova.com
mailto:info@garperenergy.com

