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1. OBJETO  
 
Expandir el sistema de alumbrado público para poder brindar un mejor servicio al municipio. 

2. ALCANCE 
 
Inicia con la elaboración del Plan Anual de Alumbrado Público, y termina con la entrega del 
reporte de lo ejecutado y la ampliación de cobertura.  
 

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. 
 

 Cobertura: Hace referencia a la extensión que abarcan determinados servicios o 
actividades. 
 

 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. 
 

 RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
 

 RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
 

4. RESPONSABILIDAD 
  
La responsabilidad está a cargo de la Dirección Operativa y el Grupo de Alumbrado Público.  
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 
 

 La ampliación de la cobertura se debe realizar por medio de solicitudes escritas o por la 
autorización de la Gerencia. 
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 Se debe tener en cuenta el cumplimiento del decreto 2424-2006, el RETILAP Y RETIE. 
 

 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.  

 
 
6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. ELABORAR P.A.A.P.: Elaborar 
el Plan Anual de Alumbrado, para 
establecer las actividades del 
proceso. 

Dirección Operativa 

/ Profesional 
Universitario A.P 

Plan Anual de 
Alumbrado 

Publico 
P.A.A.P. 

2. REALIZAR VISITA TÉCNICA: 
Efectuar visita técnica con el fin de 
verificar la viabilidad de la actividad 
solicitada. 

 
Coordinador y 

Supervisor de AP 

Informe técnico 
de la necesidad 

Lista de 
materiales 

Informe técnico 

3. REGISTRAR PQR: Registrar el 
PQR en el sistema, se asigna al 
liniero responsable y se comunica 
el No. de PQR. 

Líder del Grupo de 
Alumbrado Publico 

Asistente 
administrativo PQR 

LINIERO 

PQR PQR 

4. SOLICITAR SALIDA DE 
MATERIALES E INSUMOS A 
ALMACEN: Solicitar al almacén los 
materiales e insumos necesarios 
para realizar la actividad. 

 
Grupo de 

Alumbrado Publico 
Almacén. 

Salida de 
Almacén 

Salida de 
Almacén 

5. SALIDA DE ALMACÉN: 
Ejecutar el proceso de salida de los 
materiales que serán utilizados 
para la actividad del almacén. 

Almacenista 
Liniero Jefe de 

Cuadrilla, 
Comprobante 

de salida. 

Sistema 
inventario 
almacén 

6. ARMAR, PROBAR Y 
ENTREGAR LUMINARIAS: 
Realizar el armado de las 

 
Jefe de Taller 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

luminarias, las respectivas pruebas 
de funcionamiento y por último 
efectuar la entrega de estas, todo lo 
anterior es efectuado en el taller. 

9. INSTALAR LUMINARIAS: 
Realizar la instalación de los postes 
y las luminarias nuevas, según las 
actividades programadas. 

Cuadrilla de 
Alumbrado Público. 

Registro 
fotográfico 

Visita técnica de 
coordinador 

10. DESCARGAR MATERIAL: 
Registrar material utilizado en la 
ejecución de la actividad del PQR. 

Asistente 
Administrativa – 

PQR 

Registro en el 
sistema 

Sistema de 
Información 

IAS 

11. DESCARGAR ACTIVIDADES: 
Registrar las actividades realizadas 
en la ejecución del PQR. 

Asistente 
Administrativa – 

PQR - 

Registro en el 
sistema 

Sistema de 
Información 

PIMESIS 

12. VERIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO PQR. 
Se realiza presencial o 
telefónicamente para verificar la 
calidad y el total cumplimiento del 
servicio prestado. 

Asistente 
Administrativa – 

PQR - 

Registro de 
llamada 

Registro de 
llamada 

13. CERRAR PQR: Cerrar el PQR 
en el sistema de información. 

Asistente 
Administrativa – 

PQR - 

Registro de 
sistema 

Sistema de 
Información 

14. ARCHIVAR DOCUMENTOS: 
Recopilar los informes técnicos de 
las actividades realizadas durante 
el proceso de la ampliación y 
cobertura de Alumbrado Público. 

Administrativo  de 
A.P 

  

 
 

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” 


