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Estructura tarifaria

Más que servicios públicos,
llevamos desarrollo humano.



2Marco Legal e Institucional

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Gobierno
Control y
Vigilancia

Leyes 142 y 143 
de (1994)

Comisiones
Reguladoras

Cada Ministerio influyente

Dpto. Nacional de Planeación 

Superintendencias:

Servicios Públicos Domiciliarios

Sociedades

CRA

CREG

CRC

Art. 68 Ley 142 de 

1994

Art. 78 y 365 de la 

Constitución Política



3Determinantes  de  la   Tarifa
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Cargo por unidad de consumo: Kilovatio

hora, metro cúbico, minuto telefónico,

tonelada de desperdicios.

Cargo Fijo Mensual: Suma fija que se

cobra independiente del consumo, no se

cobra en energía eléctrica, ni para gas

en estrato 1 y 2.

Cargo por Aportes de Conexión: Se paga

una sola vez por la instalación del

servicio.

Determinantes  de  la   Tarifa

CU  =   G   +  T  + D  +  C  +   R  + Pr

Ejemplo fórmula de cálculo definida por la CREG

que refleja el costo de las actividades de la cadena

de energía:

COSTO 

UNITARIO (CU)
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Estratificación: metodología que define la

capacidad de pago de impuestos o

contribuciones a través de las características de

la vivienda y el entorno de la misma,

otorgándoles uno de los 6 estratos residenciales.

DPN: dependencia encargada de definir la

metodología para la estratificación.

Alcaldías municipales: responsables de realizar

la estratificación y las ESP, son responsables de

aplicar los subsidios y contribuciones de acuerdo

a los estratos definidos.

Categorías: residencial - comercial - industrial

Estratos residenciales: 1,2,3,4,5, y 6

ESTRATIFICACIÓN
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Comisiones de regulación: entes de carácter

nacional encargados de la legislación de cada uno

de los SPD. CRA, CREG, CRTI.

Consumo básico/susbistencia: un número de kw y

metros cúbicos establecidos como límite de

consumo para otorgar subsidio. Los rangos para

otorgar subsidios son:

Energía: 0 – 130 kwh/mes - clima frío y

templado. Poblaciones ubicadas a ≤ 1,000 msnm

0 – 173 kwh/mes - clima cálido

Agua: 0 – 20 M3 /mes

Gas Natural: 0 – 20 m3 /mes.

CONSUMOS DE

SUBSISTENCIA
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Subsidio: Ayuda o descuento que se le hace al costo del

servicio y que se traduce en un menor valor pagado por

el usuario en su consumo de Energía, Agua y Gas

dependiendo del estrato socioeconómico.

Ley 1428/2010*

Estrato 1: - Subsidio del 50% - 58.93%

Estrato 2: - Subsidio del 40% - 48.66%

Estrato 3: - Subsidio del 15%. Gas no tiene subsidio.

Contribución: Un mayor valor pagado por el total de

consumos, para contribuir con subsidios otorgados a los

estratos 1,2 y3.

Estrato 4: No recibe subsidio, no aporta contribución

Estrato 5 Y 6: + Contribución del 20% Comercial,

Industrial: + Contribución del 20%

Depende de lo establecido en los fondos de solidaridad y

redistribución del ingreso

SUBSIDIOS Y

CONTRIBUCIONES



8Compendio Tarifa

Costo

Unitario

Subsidios

Contribuciones

Consumos 

básicos o de

subsitencia

Estratificación

Socioeconómica

TARIFA

FACTURACIÓN

Componentes  Del Costo

% x Estrato

Necesidades básicas. 
Consumos promedios.

Estratos o Categorías
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Alumbrado Publico



10Servicio de Alumbrado Público

Es un servicio público no
domiciliario con el que se
proporciona iluminación a
espacios públicos, bienes de
uso público y de libre
circulación, con tránsito
vehicular o peatonal; dentro de
un perímetro, urbano y rural de
un Municipio o un Distrito.

Definición



11Que NO hace parte del servicio de 
alumbrado público.

• La iluminación de las zonas comunes en
las unidades cerradas o en los edificios o
conjuntos residenciales, comerciales o
mixtos, sometidos al régimen de
propiedad respectivo.

• La iluminación de carreteras que no
estén a cargo de los municipios o
distritos (concesiones viales).

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=V%C3%8DAS+ILUMINADAS&source=images&cd=&cad=rja&docid=1tisY5cQqyFHiM&tbnid=ulAq4U1RRP-YHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.renewableenergymagazine.com/articulo/carreteras-iluminadas-por-farolas-solares/len/en&ei=JvF3UeqzB4SS9gSmsIAw&bvm=bv.45580626,d.eWU&psig=AFQjCNEROwTW122_-mlNq9Ux9OWEWawxiA&ust=1366901340445837
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=V%C3%8DAS+ILUMINADAS&source=images&cd=&cad=rja&docid=1tisY5cQqyFHiM&tbnid=ulAq4U1RRP-YHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.renewableenergymagazine.com/articulo/carreteras-iluminadas-por-farolas-solares/len/en&ei=JvF3UeqzB4SS9gSmsIAw&bvm=bv.45580626,d.eWU&psig=AFQjCNEROwTW122_-mlNq9Ux9OWEWawxiA&ust=1366901340445837
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Jerarquía  del marco normativo del servicio 

de alumbrado  

Presidencia  de 

la Republica Decreto 2424 de 
2006

Por el cual se regula la prestación
del servicio de alumbrado, aplica al
servicio de alumbrado público y a
las actividades que realicen los
prestadores de este servicio
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Jerarquía  del marco normativo del servicio 

de alumbrado  

Resolución 18 540 de 
2010 Retilap

Presidencia  de 

la Republica 

Ministerio Minas y 

Energía 

Decreto 2424 de 
2006

Reglamento técnico de
iluminación y alumbrado
publico

Parámetros luminotécnicos 

Parámetros de luminarias  
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Jerarquía  del marco normativo del servicio 

de alumbrado  

Resolución 18 540 de 
2010 Retilap

Resoluciones: 
122 y 123  de 2011  

Presidencia  de 

la Republica 

Ministerio Minas y 

Energía 

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas 

Decreto 2424 de 
2006

Resolución CREG 122 de 2011

Brinda las herramientas a los municipios o
distritos para calcular el valor máximo de
referencia que deben tener en cuenta en el
momento contratar los servicios de
facturación y recaudo del impuesto de
alumbrado público de manera conjunta con
el servicio público domiciliario de energía
eléctrica.
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Jerarquía  del marco normativo del servicio 

de alumbrado  

Resolución 18 540 de 
2010 Retilap

Resoluciones: 
122 y 123  de 2011  

Presidencia  de 

la Republica 

Ministerio Minas y 

Energía 

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas 

Decreto 2424 de 
2006

Resolución CREG 123 de 2011

Aprueba la metodología para la
determinación de los costos máximos
que deberán aplicar los municipios o
distritos, para remunerar a los
prestadores del servicio.



16Responsable del servicio de alumbrado 

público

Los municipios y/o distritos
son los responsables de la
prestación del servicio de
alumbrado público, el
municipio y/o distrito lo puede
prestar directa o
indirectamente, a través de
empresas de servicios públicos
domiciliarios u otros
prestadores del servicio de
alumbrado público.



17Financiación del servicio de alumbrado 

público

Las leyes de 97 de 1913 y 84 de 1915 crearon el impuesto de alumbrado público,
destinado a cubrir los costos de la prestación del servicio integrado (recaudo, energía,
mantenimiento, expansión y modernización).

Cuando el servicio de alumbrado público se financia a través del impuesto de AP, éste
es aprobado por el Concejo Municipal de cada municipio mediante Acuerdo.

Impuesto de alumbrado público

El municipio puede recaudar el impuesto de alumbrado público directamente o a través
de un tercero. Cuando el municipio recauda dicho impuesto a través de una empresa
que preste el servicio público domiciliario de energía eléctrica debe suscribir un
contrato de facturación y recaudo (Res. CREG 122 de 2011).

Recaudo



18Actividades servicio de alumbrado público

Suministro de Energía

• Es la energía eléctrica que se destina para
prestar el servicio de alumbrado público que el
municipio contrata con una empresa
comercializadora de energía.

• Para determinar exactamente cuánta energía se
cobra al sistema de alumbrado publico es
necesario tener un estimado del consumo y este
se realiza así:

Energía en kwh = puntos luminosos * horas * días
mes*potencia real/1000

Resolución Creg 123 de 2011
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Actividades servicio alumbrado público

Administración: Incluye todos los recursos necesarios 
para la prestación del servicio (personal, equipos,  
instalaciones, comunicaciones, etc.)

Operación: Acciones que garantizan la prestación 
del servicio (call center, cuadrillas de mtto., sistema 
de información, etc.)

Mantenimiento:
• Revisión periódica elementos (luminarias, postes, redes,

transformadores, dispositivos de encendido, brazos, etc.).
• Trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico.
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Actividades servicio alumbrado público

Expansión, modernización  y 
reposición

INVERSIÓN:

comprende el crecimiento de la
infraestructura propia del sistema, la
modernización por efectos de la Ley 697 de
2001, mediante la cual se fomenta el uso
racional y eficiente de energía; la reposición
de activos cuando esta aumenta
significativamente la vida útil del activo.



21Costo máximo de alumbrado público

La metodología para determinar los costos máximos que deben aplicar los
municipios, se establece en la resolución CREG 123 de 2011.

Esta metodología le permite a los alcaldes valorar cada actividad
relacionada con la prestación del servicio de alumbrado publico y
contemplan los costos máximos de:

• Suministro de energía.
• Inversión (Modernización, Reposición y Expansión).
• AOM (Administración, operación y mantenimiento).
• Costos de facturación distribución y recaudo.

Con base en estos costos debe establecer la tarifa que le permita
remunerar la prestación del servicio de Alumbrado Público

Remuneración= CSE + CI + CAOM CFDR
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Explicación de Factura
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1. Encabezado: datos de identificación del

cliente: Número del Contrato, Nombre,
Municipio, Doc. Identidad, y Ciclo lectura.

2.Etiqueta: mes correspondiente a la
facturación y las fechas de vencimiento con y
sin recargo. Además el referente de pago
para pagos electrónicos.

3. Cuadro resumen: en el que se observan los
servicios facturados, las unidades de consumo
y su valor correspondiente y la comparación
entre el mes actual y el anterior.
Además se incluye el valor total a pagar:
(Cobros EPM + cobros otras entidades)

4. Cupón de pago: es el cupón con el cuál
queda el ente recaudador como evidencia
del recaudo.
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6. Información Básica:
Categoría, estrato,
Instalación, Plan, Las
instalaciones que surte.

10. Información técnica: Datos del operador, Nro
instalación, consumo mensual promedio,.

8. Componentes del Costo:
Discriminación de los
componentes del costo de
cada Kwh. G+T+D+C+P+R =
CU

7. Información Consumos:
Nro medidor, fechas de
consumo, total de días de
consumo, lectura actual,
lectura anterior, diferencia,
consumo del mes.

9. Valores Facturados: Valor
pagado en el período
anterior, cantidad de Kwh X
el costo unitario = Valor,
subsidio o contribución,
valor total para el mes.
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11. Otras Entidades: Son los

cobros que pertenecen a entidades
diferentes a EPM pero que por
convenio de facturación se reportan en
la factura de energía. Tasa de aseo,
Alumbrado Público entre otros. Allí
aparecen los detalles del operados de
cada servicio y los cobros asociados.
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Uso Eficiente y Seguro



27Uso Eficiente y Seguro SSPPDD (concepto)

Recursos
Naturales Reflexionar

Capacidad
De pago

Nuestras
Necesidades

Calidad
de Vida

Se informa
sobre procesos

Consumos
promedio

Aspectos
de Ley

Acata 
recomendaciones

Disfrute ambiental
y económico
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Unidad de Educación a Clientes y Comunidad

Servicios Públicos 

Domiciliarios

Cambio de 
hábitos

Reemplazo de 
equipos

Sustitución de 
energéticos

Manejo de 
instalaciones

Uso óptimo

Uso Eficiente y Seguro

Según la ley 142 de 1994 Se consideran servicios públicos domiciliarios
porque se reciben en la residencia de las personas o en su sitio de
trabajo y sirven para satisfacer necesidades básicas.

La prestación de estos servicios se hace conforme a lo dispuesto en las
leyes 142 y 143 de 1994 y a las normas que expiden las Comisiones de
Regulación de cada sector. Las personas que los prestan están sujetas a
la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.




