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1. OBJETO  
 
Proyectar el sistema de Alumbrado Público de la ciudad con la reposición de la infraestructura 
con elementos nuevos y de tecnología de punta que nos permita la modernización del sistema 
de Alumbrado Público. 
. 
. 

2. ALCANCE 
  
Inicia con la elaboración del Plan Anual de Alumbrado Público (P.A.A.P), diseño, presupuesto y 
contratación y termina con verificación de la ejecución de la instalación. 
 

3. DEFINICIONES 
 

 Alumbrado Público: Es un servicio público que se presta con el objetivo de 
proporcionar la iluminación de los bienes de uso público y sectores de circulación 
vehicular o peatonal. 
 

 Ejecutar: Acción de llevar a cabo las actividades que resultaron de la planeación y 
organización. 
 

 Insumos: Elementos que son utilizados en el proceso productivo para la elaboración de 
otros bienes. 
 

 Plan Anual: Es un instrumento que viabiliza la ejecución de un proyecto, contiene un 
conjunto de acciones o actividades que están organizadas y cronogramadas que se 
deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos. 
 

 PQR: Petición, Queja, Reclamo. 
 

 Reintegro: Restituir o devolver de manera íntegra algo. 
 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad del presente proceso está a cargo de la Dirección Operativa. 
 
La gestión contractual es el responsable de la coordinación y adelantamiento de toda la 
actividad contractual y sus diferentes etapas, de conformidad con las normas vigentes sobre la 
materia. 
 
La gestión de recursos físicos e infraestructura establece los mecanismos y métodos que 
permitan controlar el ingreso y la salida de los materiales, bienes muebles y suministros y la 
administración de los mismos. 
 

5. GENERALIDADES 
 

 Se debe tener en cuenta el cumplimiento del decreto 2424-2006, el RETILAP Y RETIE. 
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 Decreto 2424-2006 es la norma encargada de definir el reglamento aplicable a la 
prestación del servicio de alumbrado público, estableciendo como responsables de dicha 
prestación a los municipios y departamentos, mediante empresas de servicios públicos 
domiciliarios o a través de prestadores del servicio de alumbrado público.  

 

 RETILAP entró en vigencia a partir del primero de abril de 2010, estipula los requisitos y 
medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes 
a garantizar los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad 
visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la 
preservación del medio ambiente. Previniendo, minimizando o eliminando los riesgos 
originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. 
 

 RETIE empezó a regir en Colombia el primero de mayo de 2005, establece medidas que 
garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación 
del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen 
eléctrico.  
 

 Se deben tener en cuenta las modalidades de contratación previstas en la ley 1150 de 
2007; (i) Licitación Pública; (ii) Selección abreviada; (iii) Concurso de méritos; (iv) 
Contratación directa; (v) Mínima cuantía. 
 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. ELABORAR P.A.A.P: Realizar el 
Plan anual de alumbrado público 
para la modernización del 
alumbrado de la ciudad. 

 
Professional 
Universitario 

de AP. 
 

 
 

P.A.A.P. 
 

2. ELABORAION DE DISEÑO Y 
PRESUPUESTO. 
El grupo de alumbrado público 
realiza el diseño y presupuesto de 
acuerdo a las cotizaciones 
generadas por las empresas 
líderes en el mercado del 
Alumbrado. 

 

 
Dirección 
Operativa 

Líder grupo de 
Alumbrado 

Público 

Diseños y 
Presupuestos 

 

3. REALIZAR ESTUDIOS 
PREVIOS Y SOLICITUD DE 
DISPONIBILIDAD: El grupo de 
alumbrado público realiza los 
estudios previos y la solicitud de 
disponibilidad para la contratación 
de suministros e instalación de las 
luminarias. 
 
 

 
 
 

Líder de grupo 
de Alumbrado 

Público 
 

Estudios previos 
Solicitud de 

disponibilidad. 

Gestión jurídica y 
gestión 

contractual. 

 
4. REALIZAR SUPERVISIÓN. 

 
Director 

Informe de 
Supervisión 

Informe de 
supervisión 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Grupo de alumbrado público realiza 
el proceso de supervisión de las 
actividades contractuales de 
modernización. 

Operativo Líder 
de grupo de 
Alumbrado 

Publico 
Supervisor 

técnico 
profesional 

universitario. 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/27 Aprobación inicial del documento, en el CIGD 

02 2021/10/07 

Actualización según acuerdo No 002  consejo 
directivo “Por medio del cual se define la Estructura 

Organizacional del Instituto de Financiamiento, Promoción 
y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras 
disposiciones” 

 


