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1. OBJETIVO  

 

Implementar  normas  que faculten  por medio de  variables expertas un diseño y 
formulación de proyectos que ejecuten las expectativas  del cliente, de acuerdo a lo 
estipulado en la norma  NTC ISO 9001:2015. 
 

2. ALCANCE 

 

El presente procedimiento aplica a las diferentes necesidades y requerimientos  de la 
ciudadanía del Municipio de Ibagué.  
 

3. DEFINICIONES 

 

 Estudios de Mercado: Proceso de análisis de datos e información de  clientes, 
mercado y competidores.  
 

 Pliegos: Condiciones de una licitación, un contrato y Publicación. 
 

 Evaluación: Valoración del contenido del servicio que ofrece. 
 

 Verificación: Ratificación de la autenticidad de lo presentado. 
 

4. CONDICIONES GENERALES 

 

 NTC2050, NTC 900, RETILAP, EN60598, Y EL DECRETO 2424- 2006  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.  
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 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.  

 

 El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ 

ejecutará la Modernización de la ciudad de Ibagué (T),  con personal propio de la 

entidad; sin embargo, si lo considera pertinente, podrá realizarla con contratistas 

externos, quienes actuaran en nombre de la entidad.  

 

 En el caso de utilizarse apoyo que no hacen parte de la Entidad, éstos deberán 

cumplir los criterios de selección  de  hojas de vida. 

 

 Después de identificada la necesidad de modernizar el sistema de alumbrado 

público de la ciudad de Ibagué y de  sus beneficios,  con respecto al ahorro de 

energía y disminución de costos de mantenimiento del parque de luminarias, se 

determina un plan de acción que permite la modernización del sistema de 

iluminación pública, parcializando el proyecto en varias etapas, teniendo como base 

el proceso por comunas, de tal forma que se vaya realizando la modernización por 

etapas en diferentes convocatorias públicas, cumpliendo las exigencias establecidas 

en el formato FOR-GP-014. 

 

 En caso de tratarse de urbanizaciones en proceso de construcción y/o 

remodelación, o cualquier obra que incluya construcción de alumbrado público por 

parte de un tercero, se requiere la aprobación de diseños de iluminación cumpliendo 

las necesidades y obligaciones establecidas por INFIBAGUÉ, de acuerdo al formato 

FOR-GP-014. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

1 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO O 

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA. 

Se realizará la formulación del proyecto, de 

acuerdo con las indicaciones del Departamento 

Nacional de Planeación o las directrices propias 

de la Oficina Asesora de Planeción del Instituto. 

Equipo de trabajo 

Gerencia de Proyectos 

con el apoyo de la 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Proyecto formulado o 

programa definido en 

el Plan de Desarrollo 

Municipal 

2 

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO. 

Los datos de entrada para el desarrollo del 

diseño están constituidos por:  

a) Los requisitos funcionales y desempeño, b) 

los legales y reglamentarios aplicados,  

c) la información proveniente de diseños 

previos similares cuando sea aplicable,  

d) y cualquier otro requisito esencial para el 

diseño y desarrollo. 

Equipo de trabajo 

Gerencia de Proyectos 

– Grupo de Alumbrado 

Público 

Estudios de mercado 

Especificaciones 
Técnica 

Pre pliegos de 
condiciones 

 

3 

DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 

ENTRADA PARA EL DISEÑO Y 

DESARROLLO. 

Las especificaciones técnicas establecerán 

para el diseño información básica, datos de 

topografía, estudios de iluminación, estudios de 

catastro, etc., dependiendo de las necesidades.  

 

En algunos casos, los resultados de estudios 

preliminares de un área de estudio específica, 

son datos de entrada para otras áreas. 

 

Cuando se realizan procesos contractuales que 

incluyen la generación de diseños para los 

procesos de modernización, se cumplen los 

lineamientos definidos por el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública 

SECOP II, en las diferentes etapas. 

Equipo de trabajo 

Gerencia de Proyectos 

– Grupo de Alumbrado 

Público 

Especificaciones 
Técnicas 

Pre pliegos y Pliegos 
de condiciones 
Convocatorias 

Públicas 
 

Exigencia del formato 

FOR-GP-014. 
 

(Evidencias cargadas 
en el SECOP II) 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

4 

GENERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

DISEÑO Y DESARROLLO 

Los datos de salida de los diseños son los 

informes, Planos, memorias de cálculo, 

(evidencia del proceso), especificaciones, 

cantidades de obra y presupuestos, los cuales 

materializan el producto del diseño. 

 

De acuerdo con las directrices de la Alta 

Dirección, es posible realizar procesos 

contractuales en los cuales  el diseño de los 

proyectos de modernización hace parte de la 

propuesta de los oferentes. 

Equipo de trabajo 

Gerencia de Proyectos 

– Grupo de Alumbrado 

Público 

y/o  

Oferentes en los 

procesos de 

convocatoria pública 

Informes, Planos, 

memorias de cálculo, 

especificaciones, 

cantidades de obra y 

presupuestos, los 

cuales materializan el 

producto del diseño. 

 

Exigencia del formato 

FOR-GP-014. 
 

5 

REVISION Y VERIFICACION DEL DISEÑO. 

El equipo de Alumbrado Público designado por 

la Dirección avalará los diseños entregados por 

los oferentes y definirá los que cumplen con las 

especificaciones técnicas.  

 

Como evidencia de su realización se deja 

registro de revisión y aprobación en por parte 

del Equipo designado por la Alta Dirección, 

cuando sea el caso. 

Equipo de trabajo 

Gerencia de Proyectos 

– Grupo de Alumbrado 

Público y/o Equipo 

Evaluador 

 

Verificación del Diseño 

y Desarrollo 

 

Revisión del formato 

FOR-GP-014. 
 

6 

CAMBIOS DEL DISEÑO 

Como consecuencia de los procesos de 

revisión y verificación se pueden presentar 

cambios, los cuales son identificados y 

registrados en los documentos (memoria de 

cálculo, bitácoras) o planos sometidos a estos 

procesos.  

 

Una vez realizado el cambio por el Ingeniero 

contratista, se hacen los respectivos ajustes, 

éstos pasan a revisión y aprobación del 

Interventor del contrato, para posteriormente 

aprobar su ejecución.  

Ejecutor del Contrato 

con revisión y 

aprobación del Equipo 

Supervisor y/o 

Interventor del 

Contrato 

Evidencias de los 

cambios en el diseño 

 

Exigencia del formato 

FOR-GP-014. 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

7 

VALIDACION DEL DISEÑO 

Se realiza la validación del diseño, asegurando 

las competencias de los profesionales que 

firmaron los planos, cálculos e informes 

resultantes del mismo, son conformes y 

satisfacen los requisitos definidos en los pliegos 

de condiciones para su aplicación específica o 

uso previsto y de dicha validación. 

Equipo Supervisor y/o 

Interventor del 

Contrato 

Evidencias de la 

validación del diseño 

(Informes de 

Actividades, actas 

contractuales) 

 

Revisión del formato 

FOR-GP-014. 
 

 

 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2021/10/26  Aprobación inicial del documento 

 


