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8 PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con el Decreto 399 de Abril 8/98, en el que se le asigna a la UNIDAD EJECUTIVA DE 
SERVICIOS PUBLICOS –UESP , las funciones de planear, coordinar, supervisar y controlar la 
prestación del servicio de alumbrado público dentro del perímetro urbano y el área rural comprendida 
dentro de la jurisdicción  del Distrito Capital, se establece el Procedimiento para el trámite y la 
aprobación de Proyectos de alumbrado público. 
 
Este procedimiento y su contenido obedecen a los lineamientos y disposiciones establecidas en la 
Ley 142 y 143 de 1994, el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica ( Resolución 070/98) y 
demás normas aplicables. El no cumplimiento del Procedimiento para el trámite y aprobación de 
Proyectos de alumbrado público , faculta a la UESP para no aprobar el  o los Proyectos hasta tanto 
no se resuelvan las fallas encontradas. 
 
Para todos los materiales y equipos utilizados en las instalaciones de alumbrado público se exige que 
tengan Certificado de Conformidad de Producto, expedido por las autoridades competentes, 
cumpliendo con el Manual Único de Alumbrado Público , las normas técnicas nacionales o en su 
defecto las internacionales relacionadas con el Manual.  
 
La Certificación de Conformidad de Producto es un procedimiento que debe adelantar el fabricante 
del equipo,  ante una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este 
certificado no exime la responsabilidad del Contratista , Proveedor u Operador del servicio de AP, 
quienes deben verificar que las características técnicas de los productos o materiales cumplan con lo 
certificado. 
 
8.2 PROYECTO DE INVERSIÓN Y CICLO DEL PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Se entiende como  Proyecto de Inversión, “ Un paquete discreto de inversiones, insumos, y 
actividades,  diseñado con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr 
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uno o mas productos o beneficios en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de 
la calidad de vida de un grupo de beneficiarios,  dentro de un determinado periodo de tiempo1” 
 
Considerando esta definición para los Proyectos de alumbrado público como aquellos relacionados 
con la iluminación de la malla vial arterial y complementaria, malla vial intermedia, malla vial local, 
plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruce a desnivel, parques 
metropolitanos, zonales, vecinales, zonas verdes, ciclo rutas , andenes, etc., a ejecutar por 
organismos Distritales o particulares, incluidas las concesiones. Los Proyectos de alumbrado público 
están correlacionados con el servicio de alumbrado público, de acuerdo con lo establecido en la 
resolución CREG 043/95. 
 
Se describe a continuación el ciclo que deben cumplir  los Proyectos de alumbrado público, de 
acuerdo con lo definido en el numeral 8.3. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.1 Ciclo de un Proyecto de Alumbrado Público 
 

8.2.1 Identificación y registro del Proyecto 
 
En esta etapa se busca identificar los Proyectos que a primera vista parecen convenientes, desde el 
punto de vista técnico , financiero e institucional, para que satisfagan las necesidades detectadas y 
que sean armoniosos con el desarrollo económico y social. Se especifican los planes de inversión y 
montaje del Proyecto, incluyendo necesidades de insumos, estimativos de costos, identificación de 

                                                 
1 Karen Marie Mokate, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico Universidad de los Andes, febrero de 
1999 
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posibles obstáculos, necesidades de entrenamiento por condiciones tecnológicas especiales y obras 
o servicios de apoyo. 
 
En el proceso de identificación , para Proyectos categoría 03 y 05 ( Tabla 8.1 y 8.2 ) se requiere 
conseguir información sobre insumos, recursos humanos, alternativas de tecnología, experiencias 
anteriores. 
 
8.2.2 Diseño y evaluación del Proyecto2 
 
En esta etapa se debe proveer la información que sea relevante y útil para el proceso de toma de 
decisiones, se describe la factibilidad del Proyecto a la luz de unos criterios particulares y se plantean 
las recomendaciones correspondientes. 
 
Las evaluaciones a tener en cuenta son: 

8.2.2.1 Evaluación técnica 
 
Debe ser realizada por Ingenieros eléctricos / electricistas con matrícula profesional vigente, teniendo 
en cuenta los parámetros eléctricos y fotométricos establecidos en el MUAP y los ambientales  
definidos por las autoridades competentes como el  DAMA,  de tal forma que se defina la factibilidad 
técnica al menor costo. Además se debe seleccionar un Proyecto de tecnología apropiada, que sea 
compatible con la disponibilidad de recursos e insumos del área del Proyecto. 

8.2.2.2 Evaluación financiera 
 

Se debe determinar la factibilidad de que todos los costos puedan ser cubiertos oportunamente así 
como el mínimo costo del Proyecto, para lo cual se deben analizar por lo menos tres alternativas. La 
evaluación debe realizarse a precios constantes de la fecha de análisis , en pesos colombianos, 
desde el punto de vista de la Alcaldía Mayor del  Distrito y la comunidad afectada. 

8.2.2.3 Evaluación institucional y social  
 
Se debe verificar la inclusión del Proyecto en el Plan de Desarrollo del Distrito  y analizar la estructura 
interna del mismo, el personal que lo va a manejar y las relaciones Distrito-Constructor-Proveedores 
que influyen en su funcionamiento. 
 
Se debe examinar el Proyecto desde el punto de vista local, describiendo los procesos de  generación 
de mecanismos de participación y comunicación efectiva y sincera, entre el distrito y los ciudadanos 
canalizados a través de las Juntas de Acción Comunales u Organizaciones locales,  evaluando no 
solo la contribución de este al bienestar económico actual, sino a los objetivos de la política definida 
en el plan de desarrollo en cuanto a la educación cultural para la productividad. 

                                                 
2 Empresa de Energía de Bogotá, Manual de Alumbrado Público 
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En ese sentido, un Proyecto de alumbrado público debe ser factible técnica, institucional y 
financieramente  y debe mostrarse atractivo desde el punto de vista social. 
 
Dentro del proceso de evaluación, un Proyecto puede ser modificado y evaluado, hasta obtener un 
resultado favorable , de tal forma que en sus diferentes alternativas contribuyan a la toma de 
decisiones. 
 
8.2.3 Ejecución e interventoría del Proyecto 
 
En esta etapa, se consideran dos subetapas: 

8.2.3.1 Construcción 
 
Se debe realizar la construcción y montaje del Proyecto, con la correspondiente interventoría, 
identificando las diferencias entre  lo planeado y lo ejecutado, analizarlas y corregirlas, para que no 
afecten su ejecución y si es del caso reformular el Proyecto. 

8.2.3.2 Operación 
 
Se debe realizar un seguimiento del Proyecto, durante los años de su vida útil por parte de la UESP. 
Además se deben identificar las diferencias entre lo diseñado y lo ejecutado, teniendo en cuenta las 
componentes técnica, financiera, institucional y social.  
 
La UESP debe incluir el Proyecto, dentro del programa de mantenimiento correctivo, mantenimiento 
preventivo y mantenimiento predictivo del operador, de acuerdo con lo establecido en el capitulo 9, 
para lo cual dispondrá de mecanismos para verificar el proceso, tales como interventoría e 
Inspectoría. 
 
8.2.4 Evaluación expost 
 
Se debe realizar una vez se finalice el Proyecto, tanto en su etapa de construcción como en la de 
operación, con el fin de determinar si el Proyecto funcionó según lo programado y en qué medida 
cumplió sus objetivos, cuantificando su impacto. 
 
Durante la comparación de lo programado con lo ejecutado, la evaluación debe explicar  los aspectos 
que no cumplieron su objetivo, con el fin de enriquecer la identificación y preparación de Proyectos 
futuros.  
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8.3 PROCEDIMIENTO PARA APROBACION DE PROYECTOS DE ALUMBRADO  
 
Todo Proyecto de alumbrado público, debe cumplir con el flujograma “ Procedimiento para trámite 
y aprobación de Proyectos de alumbrado público” , MU-701. 
 
Todos los Proyectos deben tener en cuenta las especificaciones técnicas y los criterios  de diseño y 
construcción contenidos en el Manual, especialmente los descritos en los capítulos 3,4,5,6, y 7. 
 
8.3.1 Evaluación técnica y financiera 
 
Se describe a continuación la información que debe contemplar todo Proyecto de alumbrado público: 

8.3.1.1 Descripción del Proyecto 
 
• Objeto 
 
• Descripción del área a iluminar : Vías, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos 

subterráneos en cruce a desnivel, ciclo rutas, parques metropolitanos, zonales, vecinales, etc. 
 
• Clasificación de las vías o descripción del área 
 
• Parámetros fotométricos y eléctricos  a cumplir 
 
• Tipo de iluminación  y especificaciones de equipo a utilizar. 
 
• Tipo de postería y de red 

8.3.1.2 Memorias de cálculo 
 

a) Parámetros fotométricos de diseño 
 
Ø Para vías :Luminancia promedio, uniformidad general, uniformidad longitudinal, índice de 

deslumbramiento. Para otras áreas ( ciclo rutas, andenes, pasos elevados vehiculares, 
plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruce a desnivel, parques, 
zonas verdes y rondas) , se deben especificar niveles y coeficientes de uniformidad de 
iluminancia, de acuerdo con el Capitulo 6 “ Diseño de alumbrado público “. 

  
Ø Matriz de intensidades de las luminarias o proyectores utilizados, elaboradas por los 

fabricantes y certificadas por laboratorios técnicamente reconocidos. 
Los resultados de los niveles de iluminancia , luminancia, uniformidades , incremento de 
umbral , etc. , deben presentarse en forma numérica y gráfica, indicando las grillas 
correspondientes. 
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Ø Como resultado del diseño se deben especificar la altura de montaje, ancho de la vía, 
interdistancia, inclinación y avance de la luminaria y posición de la bombilla 

 
 b) Parámetros eléctricos y obras civiles asociadas 

 
Ø Diseño de la red eléctrica , incluyendo los diagramas unifilares de media y baja tensión , 

los cálculos de regulación, de cortocircuito  y las obras civiles asociadas 
Ø Dimensionamiento de la subestación eléctrica y la coordinación de protecciones 

correspondiente 
Ø Cálculo de ferro resonancia, cuando se contemplen subestaciones de pedestal. 

8.3.1.3 Planos y dibujos 
 
Todos los planos se deben realizar en software gráfico que incluya la georeferenciación del Proyecto 
y deben contener: 
 

a) Convenciones  utilizadas, según el Formulario MU-705 “ Formulario para trámite y aprobación 
de Proyectos de alumbrado público”. 

 
b) Plano resumen: Debe ser georeferenciado e incluir el perfil de la vía de acuerdo con lo 

definido en el POT , Capítulo VII “Normas de Construcción” del Manual y una planta típica del 
Proyecto, así como el diagrama unifilar y las cantidades de obra. La misma información debe 
incluirse para otras áreas como puentes peatonales, pasos subterráneos, parques, alamedas 
y plazoletas. 

 
c) Plano de localización de los postes, luminarias, cajas de inspección y ducterias, tanto de las 

redes nuevas como las existentes en media y baja tensión, indicando calibre de los 
conductores,  tipo de luminaria, estado, postes y si la iluminación existente se reutiliza, se 
sustituye o se retira e incluyéndolas  según el caso en  el diseño fotométrico.  
Cuando existan líneas de alta tensión, se debe realizar el levantamiento e incluirla en los 
planos, con el fin de determinar con el operador de red ( OR ) las afectaciones y en el  caso de 
redes subterráneas, se debe incluir la cantidad y diámetros de los ductos libres. Igualmente se 
deben levantar los datos de arborización, mobiliario urbano, edificaciones etc. 

 
d) Dibujos de normas de cajas, postes y soportes utilizados. 

 
e) Planos y formatos: Se debe utilizar el Formulario MU-701 “ Formulario para trámite y 

aprobación de Proyectos de alumbrado público”. 
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Ø  Tamaño de los planos: 
 

Dependiendo de la magnitud del Proyecto, aplicar la siguiente normalización: 
 
Pliego  70 * 100  cm 
A1  59,4 * 84,1  cm 
A2  42 * 59,4  cm 
A3  29,7 * 42  cm 
 

Ø Escalas 
 

De acuerdo con el tipo de instalación de alumbrado, se deben utilizar, así: 
 

TIPO DE INSTALACION ESCALA 
Plano de localización 1:10000 1:25000 

Redes subterráneas de alumbrado existentes y proyectadas, incluyendo ducterias y cámaras de 
inspección. Incluir detalles si se requiere 

1:500 

Redes aéreas de alumbrado existentes y proyectadas incluyendo interferencia con arborización, 
líneas de Alta Tensión, construcciones y otros. Incluir detalles si se requiere a escala adecuada. 

1:500 

8.3.1.4 Evaluación de costos 
 
Cumplidas las especificaciones fotométricas exigidas, se deben presentar como mínimo tres 
alternativas, que serán tenidas en cuenta en la selección del Proyecto. 
 
La evaluación se hace sobre la etapa de inversión y la de operación y mantenimiento, a precios 
constantes de la fecha de presentación del Proyecto, diligenciando el Formato MU-703 Evaluación 
financiera de Proyectos de alumbrado público, en sus diferentes alternativas, el cual debe ser 
adaptado a las características propias de cada uno de ellos. El valor de los diferentes componentes 
del Proyecto, se toma de la cartilla de costos “BAREMOS” , acordada entre la UESP y el Operador 
del SAP, la cual es actualizada periódicamente. 
 
• Costos de inversión  
 
Se deben describir las especificaciones de la(s) luminaria(s) a utilizar en el Proyecto, de la(s) 
bombilla(s) , fotocontrol(es), postes(s), obras civiles asociadas , obras eléctricas, costos de mano de 
obra y transporte. 
 
Las cantidades de obra deben ser totales para el Proyecto y se deben incluir las actividades 
necesarias para el retiro o aprovechamiento de la infraestructura de alumbrado existente. 
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• Costos de operación y mantenimiento 
 
Se debe considerar un período de evaluación de 15 años teniendo en cuenta la vida útil de los 
diferentes componentes del Proyecto  y un valor de salvamento de cero pesos, así: Transformadores, 
15 años; obras civiles asociadas y postes de concreto , 25 años; postes metálicos 15 años, cables, 25 
años; bombillas de mercurio 3.5 años; bombillas de sodio , 4 años; luminarias, 10 años. 
 
En la definición de los Kwh. consumidos por luminaria, se deben incluir las pérdidas del balasto y en 
la estimación de los costos de cambio de bombillas por año y el de la mano de obra asociada, se 
debe establecer la proporción anual, teniendo en cuenta la depreciación luminosa de la bombilla 
suministrada por el fabricante. 
 
Igualmente en la estimación de los costos anuales de limpieza de las luminarias, se debe tener en 
cuenta las curvas de factor de mantenimiento de acuerdo con lo definido en el capítulo 9 . 
 
• Costo anual uniforme equivalente 
 
Para obtener el costo anual equivalente de cada alternativa, se aplica el siguiente procedimiento: 
 
Ø Se obtiene el valor presente neto ( VPN) de los costos del Proyecto, con una tasa de 

descuento (TD) del 9%, incluyendo los costos de inversión y los de operación y 
mantenimiento esperados. 

 
 
 

 
 
Siendo: COM = Costos de operación y mantenimiento del año n 
     n  = Año de análisis 
 
  

Ø Se distribuye uniformemente en la vida útil del Proyecto (15 años) el VPN obtenido.   
 
   
 
 
 

 
Siendo CAUE= Costo anual uniforme equivalente del Proyecto. 
 

Ø Se selecciona la alternativa de mínimo costo, siendo sometida a la  aprobación de  la UESP 
 

VPN = ∑
ι=1 

n 
n 

(1+TD) 

COM 

 
[ ]nTDTDVPNCAUE −+−= )1(1)*(
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8.3.1.5 Convenciones y planos a utilizar 
 
Las convenciones y planos a utilizar se muestran en el MU-705 de este capítulo. 
 
8.3.2 Evaluación ambiental 
 
Los estudios ambientales requeridos para la evaluación del Proyecto, deben realizarse de acuerdo 
con lo establecido por el DAMA. 
 
8.3.3 Evaluación institucional y social 
 
Se  debe incluir lo definido en el Plan de Desarrollo 
 
8.3.4 Responsabilidades de los participantes del Proyecto 
 
• Del Propietario o Responsable : Debe cumplir con los requisitos exigidos en el presente Manual, 

desde el punto de vista técnico, financiero, ambiental, social e institucional.  
 
• De la Firma Consultora o Ingeniero Electricista: Debe aplicar los criterios y parámetros  de diseño 

fotométrico, eléctrico, especificaciones de equipos y materiales a utilizar, realizar la evaluación 
financiera de acuerdo con la cartilla de precios “BAREMOS”, ambiental e institucional y social, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual. 

 
• De la Firma Interventora de los diseños: Debe verificar el cumplimiento de todas las actividades 

realizadas por la Firma Consultora y descritas anteriormente. En el caso de detectar anomalías, 
debe exigir la revisión y asegurarse que se realicen según lo establecido en el Manual Unico de 
Alumbrado. 

 
• Del constructor o proveedor de los equipos: Debe ejecutar las obras de acuerdo con los diseños 

realizados y verificar la calidad de los materiales o productos utilizados en la construcción, dando 
cumplimiento a lo establecido en el presente Manual. 

 
• De la Firma Interventora de la construcción: Debe verificar que la ejecución de las obras por parte 

del constructor se realicen acorde con los diseños, así como la calidad de los productos o 
materiales utilizados y las condiciones financieras y de tiempo de ejecución del Proyecto, de 
acuerdo con el presente Manual. 

 
• De la Inspectoría: En correspondencia a la delegación por parte de la UESP, debe verificar el 

cumplimiento del procedimiento y trámite del Proyecto según lo establecido en el Manual . 
Igualmente debe verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Proyecto. 

 
• Del operador del servicio de AP: Debe verificar y aprobar el Proyecto Eléctrico, construir y/o 

verificar la ejecución de las obras (de acuerdo con lo definido en este procedimiento) y debe 
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realizar las actividades de administración, operación y mantenimiento que garanticen las 
prestación del servicio dentro de los parámetros de calidad definidos en el Manual . 

 
• Para alumbrado residencial, donde la infraestructura de alumbrado es compartida con el servicio 

de energía, el operador debe revisar los criterios de diseño de redes, con el fin de garantizar los 
niveles fotométricos establecidos en el Manual. 

 
• De la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos ( UESP): Tiene las funciones de planear, coordinar, 

supervisar y controlar la prestación del servicio de alumbrado público dentro del perímetro urbano 
y el área rural comprendida dentro de la jurisdicción del Distrito Capital. Debe velar por el 
cumplimiento del Manual y preparará las modificaciones y actualizaciones que se requieran. 

 
El cumplimiento de las funciones asignadas las podrá realizar la UESP directamente o por 
delegación. 
 

8.3.5 Procedimiento, formularios e instructivo 
 
El procedimiento para el trámite y aprobación, debe ser cumplido por los participantes del Proyecto, 
de acuerdo con las delegaciones dadas por la UESP. 
 
La Norma MU-701 describe el procedimiento para el trámite y aprobación del Proyecto en sus 
diferentes etapas; la MU-702 presenta el formulario que se debe diligenciar de acuerdo con el 
instructivo. 
 
En el formulario MU-703 se presenta el formulario tipo para la evaluación financiera del Proyecto, el 
cual debe ser utilizado como guía. 
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INICIO

PROPIETARIO/RESPONSABLE

* Tramita licencia de construcción o 
urbanismo
* Obtiene indicadores técnicos, financieros.
* Diligencia Formulario MU-702-I

PROPIETARIO/RESPONSABLE

Radica Proyecto

Categoriza proyecto y aprueba 
formulario Etapa I MU-702-I.

Información 
Completa?

UESP

Si

No

Tiene licencia y 
esta vigente?

PROPIETARIO/RESPONSABLE

Diseño fotométrico y evaluación 
finaciera

UESP

Verifica el proyecto fotométrico y 
financiero

Proyecto 
fotométrico y 

finaciero cumplen?

A

NO

ETAPA I. IDENTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN

Los indicadores son cifras aproximadas para 
determinar la magnitud inicial del proyecto.

El propietario es la persona natural o juridica que 
tiene previsto adelantar un proyecto de alumbrado
público urbano o rural en el Distrito y cuenta con los recursos.

El responsable es la persona natural ó jurídica, delegada
por el propietario mediante carta de autorización para 
adelantar un proyecto.

El contenido en original y dos (2) copias impresas y copia 
en medio magnético para la radicación del  proyecto es:
1.) Formulario MU-702-I diligenciado
2.) Carta de autorización de la firma contratante y del contrato
3.) Carta de autorización del contratista al Ing. diseñador.
La UESP asigna número de radicación,
realiza la categorización del proyecto según 8.4 
y la aprobación del formulario, dentro
de los cinco (5) días hábiles posteriores a su radica-
ción. Este tiempo puede ampliarse, dependiendo de
la complejidad del Proyecto.

El original y una copia del proyecto se devuelve al
interesado la copia restante la archiva la UESP.

ETAPA II. A) PROYECTO FOTOMETRICO

La UESP verifica la vigencia de la licencia.
Para la radicación del proyecto fotométrico y financiero se
requiere:
1.) Copia del formulario MU-702-I.
2.) Formulario MU-702-II, Sección A. diligenciado
3.) Descripción del proyecto, memorias de los estudios
      fotométricos (de acuerdo con sección 8.3.1). Se requieren
      tres (3) alternativas como mínimo y que cumplan 
      técnicamente, de diferentes fabricantes.
4.) Copia de las cartas de invitación para diseño a fabricantes.
      En el caso de no reunir las tres alternativas, se debe 
      anexar copia de la no aceptación de la invitación.
5.) Evaluación financiera de cada una de las alternativas 
     (de acuerdo con sección 8.3.1 y formulario MU-703) y
     con la cartilla de precios "BAREMOS" 

Para entidades oficiales se requiere el concepto de
aprobación del DAPD
Las licencias de urbanismo (urbanizadores) se tra-
mitan ante las curadurias urbanas

Nota: 1.) La alternativa aprobada por la UESP, no incluye
 la referencia o marca de la luminaria, de tal forma que en la
etapa de construcción, el operador del SAP ó el propietario/
reponsable podrá adquirir e instalar la luminaria que cumpla 
con los parametros mecánicos, eléctricos y fotométricos 
iguales ó mayores de la alternativa aprobada.

2.) Para proyectos especiales (Tabla 8.1) La UESP  definirá el 
número de alternativas a presentar

SI

NO
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UESP
* Elabora comunicación al propietario / 

responsable
* Aprueba formulario MU-702 II 

Sección A

PROPIETARIO/RESPONSABLE

* Realiza proyecto eléctrico

A

Proyecto electrico 
cumple?

OPERADOR DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

* Aprueba formulario MU-702 II Sección B
* Elabora comunicación al Propietario 
Responsable

OPERADOR DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

Verifica el proyecto eléctrico

NO

SI

Categoria Proyecto = 
01?

PROPIETARIO / RESPONSABLE

Aplicación manual de mínimas 
implicaciones IDU-DAMA

Categoria Proyectro = 
02?

Proyecto categoria 03,04 ó 05

PROPIETARIO / RESPONSABLE

Estudios ambientales

NO

1SI

B

2

ETAPA II. B) PROYECTO ELÉCTRICO

Para la radicación del proyecto eléctrico el Propietario/
Responsable debe cumplir con el procedimiento establecido 
por el operador del servicio de alumbrado público (OSAP)

Tramita ante el IDU la licencia de excavación 
(intervención del espacio público), en caso de 
requerirse

la comunicación incluye la verificación de los diseños 
fotométricos, la alternativa fotométrica y financiera seleccionada 
y  autorización de expansión. Se expide cinco (5) días
hábiles despues de haber radicado el proyecto, el plazo
puede variar dependiendo de la magnitud del mismo

1
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PROPIETARIO / RESPONSABLE

Elabora y suscribe acta de incio. 
Ejecuta obras

Hay modificaciones?

OPERADOR DE SERVICIO DE 
ALUMBRADOPÚBLICO

*Evalua modificaciones
* Comunica a la UESP

DAMA

Verifica estudios ambientales y expide 
licencia ambiental.

Estudios ambientales ok?

PROPIETARIO / RESPONSABLE

Solicita a la UESP inicio de obras.
Diligencia formulario MU-702 III

Información completa?

UESP

* Elabora comunicación de autorización de 
inicio de obras.

* Aprueba formulario MU-702 III

ETAPA II. C) PROYECTO AMBIENTAL

La elaboración de los estudios ambientales, los debe
realizar el Propietario ó Responsable del Proyecto,
de acuerdo con los procedimientos definidos por el
DAMA.

ETAPA III : EJECUCIÓN A.)  SUBETAPA CONSTRUCCIÓN

Para el inicio de obras se requiere:
1.) Solicitud escrita para inicio, presentando al constructor e
      interventor de la obra.
2.) Copia de formularios MU-702-II Secciónes B y C 
     aprobados.
3.) Cronograma de trabajo.
4.) Formulario MU-702-III Sección A diligenciado.
     Durante los (5) días hábiles posteriores a la solicitud, la UESP
     expide autorización de inicio de obras y formulario.
     Este tiempo puede aumentar, dependiendo de la
     magnitud del proyecto.
5.) Licencia de excavación expedida por el IDU.

B

2NO

SI

1

NO

SI

C

Modificaciones 
aceptadas?

NO

SI

3

Para proyectos que poseen licencia ambiental y el alumbrado
público sea una componente del mismo, no se requiere licencia
por aparte

Nota: 
1.) La licencia de uso del espacio público la expide el IDU por
     única vez a las empresas de servicios públicos.
2.) Para proyectos de alumbrado asociados a proyectos viales
      u otras áreas, el propietario responsable debe hacer la 
      coordinación respectiva con el operador del SAP.
3.) El operador del SAP ó el Propietario/Responsable, podrá
     adquirir e instalar la luminaria que cumpla con los paráme-
     tros de la alternativa aprobada.
4.) El Propietario/Responsable debe adoptar un plan de 
     iluminación provisional.
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* Suscriben acta de modificaciónes

Obras términadas?

UESP
OPERADOR SAP

PROPIETARIO/ RESPONSABLE

* Incorpora proyecto al programa de 
mantenimiento.

* Elabora informes durante la vida del 
proyecto

Obras 
construídas por 

OSAP?

PROPIETARIO/RESPONSABLE - 
OPERADOR DE SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO

* Suscriben acta final de recibo y 
entrega.

* Se conecta proyecto y se incorpora 
al sistema actual

OPERADOR SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

OSAP/UESP/PROPIETARIO 
RESPONSABLE

NO SI

Contrato de transferencia de 
activos

Convenio traspaso de 
activos

OPERADOR DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

Cumple 
indicadores de 

calidad

UESP

Elabora informe de 
evaluación posterior

UESP

FIN

El acta de inicio se suscribe con la intervento-
ría y/o inspectoría del operador del servicio
de alumbrado público SAP.

Si el constructor de las obras es el operador
del SAP, la interventoría de las obras y la
inspectoría las realiza el operador.

Si el constructor de las obras es un contra-
tista, la interventoría la asigna el Propietario/
Responsable y la inspectoría la realiza el
operador del servicio de alumbrado público
SAP.

El constructor de las obras  entrega planos
"as built" con el correspondiente inventario
de obras y materiales instalados, incluyendo
los elementos retirados y reutilizados.

El formulario MU-702-III Sección A, es firmado
por las partes.

ETAPA III: B) SUBETAPA DE OPERACIÓN

Los contratos o convenios deben incluir la
evaluación financiera del proyecto, según lo
definido en la etapa II: A) Proyecto fotométrico
y financiero y la modalidad de compra,
remuneración o arriendo del Proyecto.

Los indicadores de calidad están definidos
en el Capítulo IX del Manual.

ETAPA IV. EVALUACIÓN EX-POST

Al final de la etapa de construcción y de
operación, elabora informe que explique
la diferencia entre lo programado vs eje-
cutado, desde el punto de vista fotomé-
trico, eléctrico, financiero, ambiental e
institucional.Se deben incluir recomendaciones
para futuros proyectos

C

3

Aplica compensaciones 
contractuales

NO SI
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ETAPA I IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO 
 
 

Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 

1. OBJETO DEL PROYECTO   
 
 

   

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 
 
3. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
Nombre Responsable / Propietario  
Dirección :   Teléfono /Fax  E-Mail  
Nombre firma consultora  
Dirección :   Teléfono /Fax   E-Mail  
Nombre firma interventora  
Dirección :   Teléfono /Fax   E-Mail 

 
 

4. DIRECCION, TELEFONO /FAX , E-MAIL DEL RESPONSABLE /PROPIETARIO 
 

  

5. DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 
 
TIPO DE OBRA  NUEVO  REMODELACIÓN   
LOCALIZACIÓN : MALLA VIAL PPAL /COMP   INTERMEDIDA   LOCAL   
 OTRAS AREAS INDIQUE :  

                                                                                                                                                                              
Tiene licencia de construcción ó urbanismo  Si  No 

 

6. INDICADORES 

Longitud a iluminar   Área a iluminar  Cantidad de puntos luminosos   

 (Km)  (M2)   U. 

 
Potencia estimada a instalar  Longitud de excavación   

 kVA  (m)  
 

 
 
 
 
 
 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre)  (Nombre) 

Responsable / Propietario  Gerente Proyecto Alumbrado Público UESP 

 
 

Fecha de Aprobación  Categorización del proyecto   

 DE  DE   
(Día)  (Mes)  (Año) 

   



 

 
 

  

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los Proyectos que se adelanten en el área urbana y 
rural de Bogotá D.C. 

1. OBJETO DEL PROYECTO: Describa el objeto del Proyecto, teniendo en cuenta si es una construcción , remodelación, 
sustitución, mantenimiento o combinación entre ellos. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO: Indique la localización del Proyecto, anexando plano en escala 1:10000 ó 1: 25000, incluyendo 
coordenadas. 

3. DATOS DE LOS PARTICIPANTES: Registre la persona natural o jurídica involucradas en el proyecto.  

4. DIRECCION, TELEFONO / FAX , E-MAIL: Registre los datos para comunicaciones pos teriores 

5. DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO: Seleccione con una (X) el tipo de obra y su ubicación. En el caso de otras áreas, indique si es 
plazoleta, alamedas, etc.. Señale con una (X) , el estado de inscripción.  

6. INDICADORES: Registre la longitud a iluminar en Km. Para definir el área a iluminar, multiplique la longitud por el ancho en M2. 
Estime el numero de puntos luminosos requeridos, asociados con una interdistancia típica, especificando fuentes y potencias de 
cada una. Calcule y registre la potencia aproximada, teniendo en cuenta las características y cantidad  de las luminarias a instalar, 
en KVA.  

 
 

Tabla 8.1.  Categorización de los proyectos de alumbrado público 
Responsable: ENTIDADES PUBLICAS O  PARTICULARES 

Sin impacto Mínimo Impacto Alto Impacto PROYECTOS NUEVOS O REMODELACIÓN 
ID Parámetros ID Parámetros ID Parámetros 

Malla arterial principal y arterial complementaria 
[*1] 01 

P ≤        25 
ó 

L  =    00 
02 

25<P ≤75 
ó 

L ≤1000 
03 

P >        75 
ó 

L  >    1000 
Malla vial intermedia 

01 
P ≤      25 

ó 
L  ≤    1000 

02 
25<P ≤100 

ó 
1000<L ≤2000 

03 
P >       100 

ó 
L  >    2000 

SISTEMA VIAL 

Malla vial local 
01 

10<P ≤  25 
ó 

L  ≤    1000 
02 

25<P ≤100 
ó 

1000<L ≤2000 
03 

P >       100 
ó 

L  >    2000 

OTRAS ÁREAS 
Alamedas, ciclo rutas, parques, paseos, plazas, 
plazoletas, vías peatonales, puentes y túneles 

peatonales,  . . . 
01 

10<P ≤  25 
ó 

L  ≤    1000 
02 

25<P ≤50 
ó 

1000<L ≤2000 
03 

P >       50 
ó 

L  >    2000 

ESPE—CIALES Fuentes luminosas, monumentos, fachadas,  . .  01 
P ≤  25 

 02 
25<P ≤50 

 
 

03 P >       50 
 

Notas: 
ID:    Código de identificación de la categoría del proyecto. 
P :    Cantidad de luminarias [u]. 
L :    Longitud de excavación sobre áreas aledañas a la vía [m]. Para cruces sobre vías, se debe aplicar lo establecido por el IDU-DAMA. 
[*1]:  Cualquier trabajo que se realice en esta malla vial, debe hacerse únicamente en horario nocturno no pico, de acuerdo con lo establecido en la STT. 
La clasificación del sistema vial se describe en el capítulo 6. 
Los proyectos menores de diez (10) luminarias de complementación o remodelación, sobre la malla vial local u otras áreas no están sujetas a este procedimiento de tramite y aprobación , no se les aplica el 
procedimiento descrito y serán resueltos directamente por la UESP, cumpliendo con:  

1. Solicitud escrita 
2. Especificación por parte de la UESP. (si el proyecto es nuevo presentar una alternativa fotométrica) 
3. Autorización de la UESP al operador del servicio de alumbrado público SAP 
4. Conexión por el operador y actualización de inventario 

(*1) Para Proyectos Especiales, la UESP define el numero de alternativas a presentar. 
 
 
 

Tabla 8.2  Categorización de los proyectos de alumbrado público. 
Responsable:  OPERADOR DE RED 

Alto Impacto OTROS PROYECTOS 
ID Parámetros 

ü MANTENIMIENTO 
 04 

Requiere de la evaluación técnica, financiera y ambiental  por una única vez. El programa ambiental 
debe estar inscrito en el DAMA y contar con su aprobación. Posteriormente, se requerirá establecer un 
programa de seguimiento para verificación, así como la periodicidad de su vigencia y actualización.  
[*2] 

ü SUSTITUCIÓN  
             mercurio por Sodio 

 
05 

Requiere de la evaluación técnica, financiera y ambiental  por una única vez. 
El programa ambiental debe estar inscrito en el DAMA y contar con su aprobación. Posteriormente, se 
requerirá establecer un programa de seguimiento para verificación, así como la periodicidad de su 
vigencia y actualización.  

Notas: 
ID:     Código de identificación de la categoría del proyecto. 

 [*2]: Cualquier trabajo que se realice en la malla arterial principal y arterial complementaria, debe hacerse únicamente en horario nocturno no pico, de acuerdo con lo establecido en la STT. 
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Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 

ETAPA II A). PROYECTO FOTOMÉTRICO Y FINANCIERO 
 

7.0 FECHA Y LICENCIA 
Fecha de la solicitud   DE  DE   
  (Día)  (Mes)  (AÑO)  
Tiene licencia de construcción ?   Si  No   En trámite 
Número licencia :    DE  DE   
 (Día)  (Mes)  (AÑO)  

 

8.0 PROYECTO FOTOMÉTRICO (Cuadro Resumen) 
ALTERNATIVA TIPO DE 

LUMINARIA 
POTENCIA 

(W) 
INTERD. 

(m) 
h. montaje 

(m) 
Ancho 
vía (m) 

LP 
(cd/m2) 

Uo 
(%) 

U l 
(%) 

T.I 
(%) 

EP 
(Lux) 

Disposición 

A            
B            
C            

Nota: Si se requiere anexe hojas adicionales del cuadro resumen. Adjunte los cálculos (Informe fotométricos) y planos fotométricos 
realizados para cada una de las tres (3) alternativas, sin indicar referencia o marca de la luminaria 

  
  

9.0 PROYECTO FINANCIERO  
ALTERNATIVA  COSTO INVERSIÓN ($COL) COSTO OPERACIÓN Y MTO ($COL) CAUE 
ALTERNATIVA A    
ALTERNATIVA B    
ALTERNATIVA C    
ALTERNATIVA  SELECCIONADA:   ALTERNATIVA APROBADA:   

 
 
 
Firma ingeniero electricista 

  
 
Firma Responsable/ Propietario 

(Nombre) 
Matrícula Profesional: 

 (Nombre) 

   
 
Firma Gerente Proyecto Alumbrado Público. Nombre 
(UESP) 

Fecha de Aprobación   DE  DE    

 (Día)  (Mes)  (Año)   
 

ETAPA II B). PROYECTO ELECTRICO 
 

10. PROYECTO ELECTRICO  
Cálculos de regulación, cumplen normas?  SI  NO 
Planos existentes y / o diseñados, cumplen normas?  SI  NO 
Coordinación de protecciones, cumplen?  SI  NO  NO REQUIERE 
Cálculo de ferro resonancia, cumplen?  SI  NO  NO REQUIERE 
Observaciones   
  (Si se requiere anexe hojas adicionales) 
 
 
Firma ingeniero electricista 

  
 
Firma Responsable / Propietario 

(Nombre) 
Matrícula Profesional: 

 (Nombre) 

 
 
 
 
 

  
 
 
Firma Operador SAP 
(CODENSA) 

Fecha de Aprobación   DE  DE    

 (Día)  (Mes)  (Año)   



 

 
 

  

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
 

El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los 
Proyectos que se adelanten en el área urbana y rural de Bogota D.C. 

 
 

7. FECHA Y LICENCIA: Registre la fecha de radicación del Proyecto, el estado de la licencia de construcción , su 
número y fecha de expedición. 

8. PROYECTO FOTOMETRICA: Registre los datos de la firma diseñadora. Relacione los documentos anexos. 
9. PROYECTO FINANCIERO: Registre los resultados del estudio financiero para las alternativas requeridas, de 

acuerdo con la sección 8.3.1. Formulario MU-703 y la cartilla de precios “BAREMOS” . En la casilla de alternativa 
seleccionada es capturada por el usuario y la casilla correspondiente a la alternativa aprobada es la escogida por 
la UESP. 

10.  PROYECTO ELÉCTRICO: Anexe la información requerida por el operador de sistema de alumbrado público 
OSAP
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Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 

ETAPA II C). PROYECTO AMBIENTAL 
 

11.0 PROYECTO AMBIENTAL  
 
 

Requiere licencia ambiental ?   Si  No  
 
 
Numero licencia 

   
 

DE 

  
 

DE 

 

 
 

 (Día)   (Mes)  (AÑO) 

  
 

Documentos Anexos   
CLASE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN No. COPIAS 

   
   
 
 
 
Firma Consultora 

  
 
 
Firma Responsable / Propietario 

(Nombre)  (Nombre) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Firma DAMA 

Fecha de Aprobación   DE  DE   Nombre 

 (Día)  (Mes)  (Año)   



 

 
 

  

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
 

El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los 
Proyectos que se adelanten en el área urbana y rural de Bogota D.C. 

 
11.  PROYECTO AMBIENTAL: Realizar los estudios o trámites ambientales, establecidos por el DAMA, incluir los 

datos de la licencia ambiental, en caso de requerirse. Relacione los documentos anexos. 
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Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 
 

ETAPA III EJECUCIÓN: A). SUBETAPA –CONSTRUCCIÓN- 
 

Fecha inicio de obras  DE  DE  Fecha fin de obras   DE  DE  
 (Día)  (Mes)  (Año)  (Día)  (Mes)  (Año) 

 
Plazo de ejecución del contrato  
 (Días o meses para construcción)) 

 

12.0 DATOS CONTRACTUALES 
Contrato adicional No. / 
actas  

Tiempo / Días Calendario Valor ($COL) 
PRORROGAS 

   
SUSPENSIONES    
AMPLIACIONES    

 

13.0 ACTA FINAL  DE RECIBO Y ENTREGA 
 

Se anexan los siguientes documentos, debidamente diligenciados por el propietario / responsable  y el interventor 
CLASE DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN No. COPIAS 

Presupuesto MU-703   
Planos as Built   
Inventario de obras y materiales    

 

La firma de la presente acta no exonera de la responsabilidad que corresponda al consultor ó al Ing. Diseñador, al interventor, al constructor ni al 
propietario /  responsable por las deficiencias no encontradas durante la verificación de los trabajos, de acuerdo con el alcance de las 
responsabilidades de los involucrados en el proyecto.  

 
 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre / Constructor del Proyecto)  (Nombre / Interventor de Construcción) 
       
Dirección Teléfono E-mail  Dirección Teléfono E-mail 
 
 
 
(Firma) 

  
 
 
(Firma) 

(Nombre / Inspector)  (Nombre / Gerente Proyecto Alumbrado Público UESP)  

       
Dirección Teléfono E-mail  Dirección Teléfono E-mail 
 
 

 
(Firma) 

  

 
(Nombre / Operador del servicio de AP.)   
       
Dirección Teléfono E-mail     
   

Realizada la inspección total de las obras, se verificó que las mismas fueron ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, 
memorias de cálculo y toda la información aprobada, así como con el contrato de obra suscrito entre las partes, por lo tanto se hace la entrega y recibo 
del Proyecto.  

 

Se firma la presente acta, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C., a los _______ de ________ de  ______ 

                                                                                                                                                                                                               (dia)                    (mes)                     (año) 



 
 

  

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
 

El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los 
Proyectos que se adelanten en el área urbana y rural de Bogotá D.C. 

12. DATOS CONTRACTUALES: Registre los datos de acuerdo con el contrato y las ampliaciones si se dieron. 
13. ACTA FINAL DE RECIBO Y ENTREGA: El Acta es firmada por: Constructor. Interventoria de construcción, 

Inspectoria de la UESP, Gerente Proyecto de Alumbrado Público UESP y Operador del servicio de AP. Relacione 
los documentos anexos, incluyendo la evaluación expost que debe ser elaborado por el interventor de 
construcción. 

Utilizar el siguiente modelo de “Inventario de obras y materiales instalados y retirados” 
INVENTARIO DE OBRAS Y MATERIALES INSTALADOS 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADORES DE LA RED 
TIPO 

NUMERO PROTOCOLO 
CAPACIDAD 

KVA 
MARCA 

BOVEDA POSTE CAPSULA PEDESTAL LOCAL 
PUNTO FISICO 

          
          
          
 

SECCIONADORES DE MANIOBRAS 
CAJA DE MANIOBRAS PUNTO FISICO MARCA ENTRADA SALIDA DUPLEX PROTECC. TRIPLEX 

3 VÍAS 4 VÍAS  
         
         
         
 
 

REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
AEREA ASCR m SUBTERRANEA 15 KV Cobre (Triplex)  m 

3 x 266.5 kcmil  300 kcmil  
3 x 4/0 AWG  4/0 AWG  
3 x 2/0 AWG  2/0 AWG  M

.T
. 

3 x 1 AWG  2 AWG  
AEREA Aluminio m  SUBTERRANEA m  
3x4+2/0+4 AWG   3x2+1x4 AWG   
3x2/0+1+6 AWG   2x6 AWG   
3x2 +1x4 AWG   3x4 AWG   B

.T
. 

2x4 AWG   2x4 AWG                     PROCABLES      
AEREA ASCR MARCA m SUBTERRANEA 35 kV Cobre (Triplex) MARCA m 

3x266.5 kcmil   350 MCM   
3x4/0 AWG   4/0 AWG   34

.5
 

K
V

 

   2/0 AWG   
CAJAS DE INSPECCIÓN CONSTRUIDAS 

CS-274 CD-275 CD-276 AP-281 
    

 

    
TAPAS MARCA     

POSTERÍA 
CONCRETO ALUMBRADO PÚBLICO 

10 m 12 m 14 m CONCRETO METALICO 
510 Kg 510 Kg 510 Kg 10 m 6 m 
750 Kg 750 Kg 750 Kg 12 m 9 m 
1050 Kg 1050 Kg 1050 Kg 14 m 12 m 
  1350 Kg 16 m 14 m 
      18 m 16 m 

MARCA     
LUMINARIAS DE SODIO 

 70 W 150 W 250 W 400 W ORNAMENTAL  
CANTIDAD       

MARCA REF.      
DUCTOS CONSTRUIDOS (Metros) 

ZONA 1φφ 3” 2φφ 3” 2φφ 4” 6φφ 4”+1φφ 3” 6φφ 4” 6φφ 6” 3φφ 4”+3φφ 6 8φφ 4 
VERDE         
DURA         

CALZADA         
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Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 

ETAPA III EJECUCIÓN: B). SUBETAPA –OPERACIÓN- 
 
 
14.0 SUSCRIPCION DE CONVENIO  

 
 

Se anexan los siguientes documentos, debidamente diligenciados por el operador de red y el interventor de mantenimiento.  
CLASE DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN No. COPIAS 

   
   

 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre / Propietario Responsable) 
 
 
 
 
 
 

 (Nombre/ Gerente Proyecto Alumbrado Público ESP) 

(Firma)   

(Nombre/Operador de Red)   

 
 
 

ETAPA IV EVALUACIÓN EXPOST 
  

15.0 EVALUACION EXPOST DEL PROYECTO  
Se anexan los siguientes documentos, debidamente diligenciados por el interventor de mantenimiento 
CLASE DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN No. COPIAS 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Firma) 

  (Nombre/ Gerente Proyecto Alumbrado Público  UESP) 

   

   

Se suscribe el Convenio de traspaso de activos, tomando como referencia los costos del formato (MU-703). 
Se tienen en cuenta las garantías de materiales y póliza de estabilidad.  
 
Se debe definir la fecha de energización, la actualización del inventario y la forma de remuneración de la nueva infraestructura.  

Se firma el Convenio, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C., a los _______ de ________ de  ______ 

                                                                                                                                                                                                             (dia)                 (mes)               (año) 

 

Se presenta el informe , bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C., a los _______ de ________ de  ______ 

                                                                                                                                                                               (día)                 (mes)             (año) 



 

 
 

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
 
El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los Proyectos que se adelanten en el área urbana 
y rural de Bogota D.C. 
 

14. SUSCRIPCION DE CONVENIO :Se firma el convenio de traspaso de activos, para posterior operación y mantenimiento. 
Relacione los documentos anexos. 

15.  EVALUACION EXPOST DEL PROYECTO: Elabore un documento donde se incluyan estadísticas de comportamiento de 
materiales mediante indicadores de calidad eléctricos y fotométricos, aspectos financieros, aspectos ambientales, sociales e 
institucionales 

 
 



 

 

     

 REV N°: Fecha Revisión Revisó Aprobó 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

 

DISEÑO DIBUJÓ REVISÓ APROBÓ 

MU-703 
Pag 25 de 40 

 

 
 

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
ALTERNATIVA  

ETAPA CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓN No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/RECURSO 
UND. VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO... AÑO 15 
1-0 COSTOS DE INVERSIÓN ($COL) 
1.1 Descripción de la luminaria(s) U           
1.2 Costos de instalación y transporte de la luminaria U           

1.3 Costos de elementos de instalación por luminaria U           
1.4 Descripción de la bombilla U           
1.5 Descripción del fotocontrol U           
1.6 Descripción del poste(s) U           
1.7 Descripción de la obras civiles  GL           
1.8 Descripción obras eléctricas  GL           
1.9 Retiro de infraestuctura existente            
 SUBTOTAL 
 VALOR PRESENTE NETO ETAPA CONSTRUCCIÓN (VPN) 
2.0  COSTOS ANUALES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ($COL) 

2.1 
Costos energía anual consumida (incluidas perdidas) Kwh           

2.2 
Costos anuales cambio de bombilla (mano de obras, 
elementos y Transp.) 

U           

2.3 
Costos anuales suministro de bombillas  U           

2.4 
Costos de limpieza de luminaria (mano de obras, elementos y 
Transp) 

           

 SUBTOTAL  
 VALOR PRESENTE NETO ETAPA OPERACIÓN (VPN) 
 COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE) ($COL) 
  
  
  
  
  
 Nota: Para la etapa de construcción, se deben utilizar tantas columnas como años dure la construcción del Proyecto. Utilice un formulario por cada alternativa 
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8.4 CATEGORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
Con el fin de facilitar la aplicación del procedimiento para el trámite y aprobación de proyectos de 
alumbrado público, se definen tres (3) tipos de impactos: Sin impacto, mínimo impacto y alto impacto, 
clasificados numéricamente. 
 
Los criterios a tener en cuenta para la categorización son: 
 
• La definición de los parámetros para cada tipo de impacto, se hace sobre la cantidad de puntos 

luminosos ( cantidad) y los tramos de excavación de obra (m).  
• El impacto del Proyecto es mas alto, en la medida en que se ejecute sobre la malla vial principal y 

arterial complementaria y es menor sobre otras áreas como alamedas, ciclo rutas... 
• Desde el punto de vista ambiental , los proyectos de mínimo impacto se relacionan con el 

cumplimiento del Manual de mínimas implicaciones del IDU-DAMA y los de alto impacto 
requerirán según el caso, de Estudios o planes de manejo ambiental, de acuerdo con lo definido 
por el DAMA. 

• La identificación del Proyecto ( Código ID), resulta del parámetro de puntos luminosos (cantidad) o 
longitud de excavación ( m). 

• Los Proyectos de mantenimiento y sustitución de mercurio por sodio, se categorizan como de alto 
impacto y el procedimiento de trámite y evaluación se cumple por una única vez. 

 
8.4.1 Proyectos nuevos o de remodelación 
 
Corresponden a los diferentes proyectos que  adelantan Entidades públicas o particulares en el 
sistema vial, clasificados por el tipo de malla donde intervengan o en otras áreas como alamedas, 
ciclo rutas, parques, paseos, plazas, plazoletas, vías peatonales, puentes y túneles peatonales,  . . . 
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Tabla 8.1.  Categorización de los proyectos de alumbrado público 
Responsable: ENTIDADES PUBLICAS O  PARTICULARES 

Sin impacto Mínimo Impacto Alto Impacto PROYECTOS NUEVOS O 
REMODELACIÓN ID Parámetros ID Parámetros ID Parámetros 

Malla arterial principal y 
arterial complementaria 
[*1] 

01 
P ≤        25 

ó 
L  =    00 

02 
25<P ≤75 

ó 
L ≤1000 

03 
P >        75 

ó 
L  >    1000 

Malla vial intermedia 
01 

P ≤      25 
ó 

L  ≤    1000 
02 

25<P ≤100 
ó 

1000<L ≤2000 
03 

P >       100 
ó 

L  >    2000 

SISTEMA 
VIAL 

Malla vial local 
01 

10<P ≤  25 
ó 

L  ≤    1000 
02 

25<P ≤100 
ó 

1000<L ≤2000 
03 

P >       100 
ó 

L  >    2000 

OTRAS 
ÁREAS 

Alamedas, ciclo rutas, 
parques, paseos, plazas, 

plazoletas, vías 
peatonales, puentes y 

túneles peatonales,  . . . 

01 
10<P ≤  25 

ó 
L  ≤    1000 

02 
25<P ≤50 

ó 
1000<L ≤2000 

03 
P >       50 

ó 
L  >    2000 

ESPE—
CIALES 

Fuentes luminosas, 
monumentos, fachadas,  

. .  
01 

P ≤  25 
 

02 
25<P ≤50 

 
 

03 
P >       50 

 

Notas: 
 
ID:    Código de identificación de la categoría del proyecto. 
P :    Cantidad de luminarias [u]. 
L :    Longitud de excavación sobre áreas aledañas a la vía [m]. Para cruces sobre vías, se debe aplicar lo 
establecido por el IDU-DAMA. 
[*1]:  Cualquier trabajo que se realice en esta malla vial, debe hacerse únicamente en horario nocturno no pico, de 
acuerdo con lo establecido en la STT. 
La clasificación del sistema vial se describe en el capítulo 6. 
Los proyectos menores de diez (10) luminarias de complementación o remodelación, sobre la malla vial local u otras 
áreas no están sujetas a este procedimiento de tramite y aprobación , no se les aplica el procedimiento descrito y 
serán resueltos directamente por la UESP, cumpliendo con:  

5. Solicitud escrita 
6. Especificación por parte de la UESP. (si el proyecto es nuevo presentar una alternativa fotométrica) 
7. Autorización de la UESP al operador del servicio de alumbrado público SAP 
8. Conexión por el operador y actualización de inventario 

(*1) Para Proyectos Especiales, la UESP define el numero de alternativas a presentar. 
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8.4.2 Otros Proyectos 
 
Corresponden a los proyectos que realiza el operador de red, específicamente el de mantenimiento 
de la infraestructura y el de sustitución de mercurio por sodio, los cuales deben ser sometidos a 
trámite y aprobación por una única vez, pero requieren de un control y seguimiento posterior. 
 

Tabla 8.2  Categorización de los proyectos de alumbrado público. 
Responsable:  OPERADOR DE RED 

Alto Impacto 
OTROS PROYECTOS 

ID Parámetros 

ü MANTENIMIENTO 
 04 

Requiere de la evaluación técnica, financiera y 
ambiental  por una única vez. El programa 
ambiental debe estar inscrito en el DAMA y contar 
con su aprobación. Posteriormente, se requerirá 
establecer un programa de seguimiento para 
verificación, así como la periodicidad de su vigencia 
y actualización.  
[*2] 
 

ü SUSTITUCIÓN  
             mercurio por Sodio 

 
05 

Requiere de la evaluación técnica, financiera y 
ambiental  por una única vez. 
El programa ambiental debe estar inscrito en el 
DAMA y contar con su aprobación. Posteriormente, 
se requerirá establecer un programa de seguimiento 
para verificación, así como la periodicidad de su 
vigencia y actualización.  

Notas: 
 
ID:     Código de identificación de la categoría del proyecto. 

 [*2]: Cualquier trabajo que se realice en la malla arterial principal y arterial complementaria, debe hacerse 
únicamente en horario nocturno no pico, de acuerdo con lo establecido en la STT. 

. 
 
 
8.4.3 Metodología para la categorización del Proyecto 
 
La UESP, con base en la información suministrada por el propietario o responsable del Proyecto en la 
Etapa I “ Identificación y registro del Proyecto” y de acuerdo con los criterios establecidos, define la 
categoría del Proyecto. 
 
Con base en esa categorización, el propietario o  responsable del Proyecto , aplicando  el 
“Procedimiento para trámite y aprobación de Proyectos de alumbrado público”, MU-701, realiza los 
estudios correspondientes y continua con el Proyecto. 
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8.5 CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL NO CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
TRÁMITE Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
La ley 9 de 1989 establece la obligatoriedad de las licencias de construcción de inmuebles y de 
urbanización, que deben expedir las autoridades municipales o distritales, para las obras de 
construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones o de 
urbanizaciones y parcelación, para construcción de inmuebles, de terrenos en las áreas urbanas, 
suburbanas y rurales de los municipios. 
 
Su reglamentación, luego de las modificaciones que a la ley de reforma urbana hiciera la ley 388 de 
1997, se encuentra actualmente contenida en el decreto 1052 de 1998. 
En dicho decreto se definen las licencias como “el acto por el cual se autoriza a solicitud del 
interesado la adecuación de terrenos o la realización de obras”. Las licencias pueden ser de 
urbanismo o de construcción. Aquellas son “la autorización para ejecutar en un predio la creación de 
espacios abiertos públicos o privados y las obras de infraestructura que permitan la construcción de 
un conjunto de edificaciones acordes con el plan de ordenamiento territorial del municipio o distrito”. 
 
Para obtener las correspondientes licencias se exigen una serie de requisitos, entre ellos el 
cumplimiento de las normas urbanísticas en cuanto al espacio público, servicios públicos 
domiciliarios, vías y demás zonas de servicios públicos. Allí quedan incluidos, indudablemente, los 
servicios públicos en sentido amplio de que hablaba el Acuerdo 6 de 1990, entre los cuales se 
encuentra el de Alumbrado Público. También son necesarias las licencias para la ocupación del 
espacio público con cualquier clase de amoblamiento. 
 
Corresponde al Alcalde Mayor, en ejercicio de su potestad reglamentaria, expedir las normas 
necesarias para asegurar la debida ejecución de los acuerdos distritales y, en materia urbanística, se 
le ha asignado y ratificado dicha atribución por medio del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital que establece en su artículo 506 que las normas necesarias para la debida y oportuna 
aplicación de los instrumentos y procedimientos de gestión previstos en dicho Plan deberán ser 
reglamentados por el Alcalde Mayor. 
 
El artículo 21 del decreto 1052 de 1998 establece que, de acuerdo con el numeral segundo del 
artículo 99 de la Ley 388 de 1997, las licencias se otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento 
Territorial, planes parciales y a las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en sus reglamentos. Y corresponde a los curadores 
urbanos verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas para conceder las licencias de 
construcción y urbanización, como lo señala el artículo 101 de la ley 388 de 1997. 
 
De tal modo, las exigencias de las reglamentaciones sobre el alumbrado público expedidas por las 
autoridades competentes y el Departamento de Planeación Distrital, deben ser acatadas por 
urbanizadores y constructores, quienes en sus obras debe ceñirse estrictamente a las exigencias. En 
caso de no hacerlo, estarían infringiendo las normas urbanísticas y se harían responsables de las 
sanciones establecidas. 
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Las infracciones y sanciones urbanísticas están establecidas en la ley 388 de 1997, que modificó la 
ley 9 de 1989, y fue reglamentada por el decreto 1052 de 1998.  
 
Cuando las obras se realicen sin las correspondientes licencias o no se ajusten a la licencia 
concedida hay lugar a disponer la suspensión inmediata de las obras. Además, se han establecido 
diversas sanciones según el tipo de infracción (artículo 86 del decreto 1052 de 1998, concordante con 
el artículo 104 de la ley 388 de 1997): 
 
Para quienes urbanicen o construyan en terrenos aptos, sin licencia, se  les aplicarán multas 
sucesivas que oscilarán entre setenta (70) y cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales, 
además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de servicios 
públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994. 
 
Para quienes urbanicen o construyan en contravención a lo preceptuado en la licencia, o cuando ésta 
haya caducado, se aplicarán multas sucesivas que oscilarán entre cincuenta (50) y trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales, además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de la 
obra y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 
142 de 1994. 
 
Quienes realicen intervenciones en áreas que formen parte del espacio público, sin la debida licencia 
o contraviniéndola, se les aplicarán multas sucesivas que oscilarán entre treinta (30) y doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales, además de la suspensión de servicios públicos, de 
conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994. 
 
En todos los casos se podrá aplicar la demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia 
o de la parte de las mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia. 
De tal manera, si se construye sin licencia o sin ceñirse a la misma, o se ocupa el espacio con dichas 
obras sin contar con ella, se está sujeto a estas sanciones, cuya imposición corresponde a las 
autoridades policivas locales. 
 
Tales sanciones son aplicables incluso a las entidades públicas, que requieren el permiso ó la 
aprobación de la construcción de la red de alumbrado, como parte del amoblamiento urbano, por 
parte del DAPD. 
 
Así mismo, las entidades estatales deben someterse tanto al Manual Único de Alumbrado Público 
como a las exigencias que les haga el Departamento Administrativo de Planeación Distrital respecto 
de las especificaciones de las obras.  
 
El incumplimiento de las condiciones y especificaciones impediría la aceptación de la obra y, en 
consecuencia serían aplicables las normas generales en materia de infracciones y sanciones 
urbanísticas. 
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los servidores públicos son responsables disciplinaria, 
fiscal y aún penalmente por el incumplimiento de sus obligaciones, lo cual sirve como medio de 
coerción para que acaten las normas. 


