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CONTRATO N°  
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 
CONTRATISTA: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 

NIT: 890.904,996-1 
INTERVENTOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
OBJETO: SUMINISTRO 	DE 	ENERGÍA 	ELÉCTRICA 	PARA 	EL 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 
VALOR ESTIMADO: MIL DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS M.L ($1.002.750.000,00). 
PLAZO: ONCE (11) MESES 

Entre los suscritos ANA MARÍA RÍOS RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 43.838.705 expedida en Itagüí (Antioquia), quien actúa en su calidad de Secretaria de 
Obras Públicas del MUNICIPIO DE LA ESTRELLA con NIT 890.980.782-4, debidamente 
posesionada y por tanto representante legal de este ente territorial, en condición de delegada 
mediante decreto municipal No. 9111 de agosto de 2014 y con sujeción a lo determinado en 
la Ley 80/93, obra en nombre y representación de ese Municipio, que en adelante se llamará 
EL MUNICIPIO y JOHNIER ALBERTO MONTOYA PEREIRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 71.316.272 expedida en Medellín, quien en su calidad de Gerente Ofertas 
Comerciales de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden municipal, domiciliada en la ciudad de Medellín, obra en su 
nombre y representación, en virtud de la delegación conferida por el Gerente General 
mediante Decreto No. 2190 de 2017, de otra parte, que en este documento se denominará 
EE.PP.M. E.S.P. y quienes conjuntamente se llamarán LAS PARTES; se ha acordado 
celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. 
Antecedentes: A) En desarrollo de las Leyes 142 y 143 de 1994 y Decretos del Ministerio de 
Minas y Energía 2424 de 2006 y 943 de 2018 que regulan la prestación del servicio de 
alumbrado público, la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG expidió la 
Resolución 123 de 2011, "por la cual se aprueba la metodología para la determinación de los 
costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los 
prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado 
público". En el Capítulo III de esta resolución se establecen los,  aspectos mínimos que deben 
incluir los contratos de suministro de energía para alumbrado público que celebren los 
municipios y /o distritos con las empresas prestadoras del servicio de alumbrado público. B) 
El artículo 1° del Decreto 943 de mayo de 2018 de Minminas, define el servicio de alumbrado 
público, de la siguiente forma: "Servicio público no domiciliario de iluminación, inherente al 
servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de dar visibilidad' al espacio público, 
bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, 
dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las 
actividades. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de 
energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, 
mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el desarrollo 
tecnológico asociado a él, y la interventoría en los casos que aplique. C) La Resolución CREG 
123 de 2011 establece en el artículo 7° los criterios generales para que los municipios y/o 
distritos puedan determinar la remuneración a los prestadores del Servicio de Alumbrado 
Público, especialmente en los literales a) y c) para el suministró de energía con destino al 
alumbrado público. SEGUNDA. Objeto: EE.PP.M. E.S.P., se compromete para con EL 
MUNICIPIO a realizar el suministro de energía eléctrica para el servicio del alumbrado público, 
en la forma, términos y condiciones expresados en este contrato, utilizando para el efecto sus 
sistemas de transmisión y distribución, y ajustándose a las características técnicas que se 
establezcan en los Códigos de Distribución y de Redes vigentes, o aquellos que los 
modifiquen, adicionen o complementen. TERCERA. Sitios de entrega dé la energ 
EE.PP.M. E.S.P., entregará la energía para el consumo del alumbrado público en los born 
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primarios de los transformadores de la red de distribución local destinados para tal n, en 
forma exclusiva, o en las acometidas de las luminarias de alumbrado público, cuando éstas 
se alimenten de las redes secundarias destinadas onjuntamente para la distribuci n de 
energía a los usuarios domiciliarios de este último se icio. CUARTA. Obligaciones e las 
partes: A) EE.PP.M. E.S.P. se obliga para con EL M NICIPIO a: 1) Suministrar la ca tidad 
de energía eléctrica requerida para el funcionamiento el sistema de alumbrado públic , con 
la calidad exigida en los Códigos de Distribución y de Redes. 2) Realizar la medición e los 
consumos reales o calcular los consumos estimados onde no sea posible la medició , con 
los métodos o procedimientos tecnológicos adecuado . 3) Compensar a EL MUNICIPI por 
deficiencias en la calidad del servicio de acuerdo con e numeral 11.2. "Calidad del servi io de 
Distribución en el SDL" del Capítulo 11 del Anexo G neral de la Resolución CREG 0 7 de 
2008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o comp ementen. 4) Tramitar y respond r las 
peticiones, quejas, recursos o reclamaciones que le pr sent en directamente o a través e EL 
MUNICIPIO, con relación a la prestación del suministro de e lergía objeto de este contr o. B) 
EL MUNICIPIO se obliga para con EE.PP.M. E.S.P., : 1) nstalar sistemas de medio' 'n en 
los activos de infraestructura propia del SALP, comp estos por redes exclusivas. Pa a los 
activos de infraestructura compartida del SALP, E MUNICIPIO podrá implement r en 
cualquier momento sistemas de medición siempre y cuando lo considere pertinente. 2) ener 
registros actualizados de la cantidad de luminarias y sL potencia. 3) Cumplir c n los 
procedimientos de EE.PP.M. E.S.P. para la conexión a la red de energía de n evas 
luminarias, reposición o retiro de las existentes. 4) antener registros actualizados 'e las 
luminarias conectadas sin medidor. 5) Asumir los daño o pe juicios que causen los elem ntos 
de alumbrado de EL MUNICIPIO a las redes de dist ibuci5n o a terceros. Parágraf•. EL 
MUNICIPIO faculta a EE.PP.M. E.S.P. para cruzar el recaudo que efectúe por conce to de 
alumbrado público, con los valores que llegue a adeu arle EL MUNICIPIO con ocasi n del 
presente contrato. QUINTA. Inventario de lumina las: LAS PARTES acuerdan ue el 
inventario inicial de luminarias corresponde a los datos que posee EE.PP.M. .S.P. 
actualmente, los cuales están relacionados en el Ane o 1. SEXTA. Procedimiento p ra la 
conexión ala red de energía de nuevas luminarias, eposición o retiro de las exist ntes. 
EL MUNICIPIO deberá formular a EE.PP.M. E.S.P. una solicitud que incluya el núm ro de 
luminarias a instalar, cambiar o retirar, dirección, ti o y características, identificaci 'n del 
transformador al cual se conectarán las nuevas y lano que esquematice su ubic ción. 
EE.PP.M. E.S.P. revisará que se cumpla con las nor as legales y técnicas, después de lo 
cual autorizará su conexión, cambio o retiro y las incluí á en el inventario de luminarias. El no 
cumplimiento de este procedimiento será causal para plicar las sanciones que por co ectar 
sin autorización equipos a redes de energía consagra l ad culo 140 de la Ley 142 de 994, 
así como las resoluciones expedidas por la CREO, en especial la Resolución CREG 118 de 
1997, o las que la modifican o sustituyen. SÉPTI A. Potencia de las luminar as y 
actualización. La potencia de las luminarias incluye I carga de la bombilla y de los d más 
elementos internos para su funcionamiento. La metod logia de actualización permane te de 
la potencia de las luminarias de alumbrado público puestas en operación de conformidad con 
el artículo 12 de la Resolución CREG 123 de 2011, se describe en el anexo 2 del pre ente 
contrato. OCTAVA. Determinación del consumo de energía eléctrica para el Servi io de 
Alumbrado Público. Cuando el consumo de energía eléctrica para el Servicio de Alum rado 
Público sea medido, Se cobrará el consumo registrado por el medidor de energía elé rica. 
Mientras no exista medida del consumo de energía eléc rica del Servicio de Alum rado 
Público, EE.PP.M. E.S.P., lo determinará aplicando la metodología descrita en el adíe lo 12 
de la Resolución CREG 123 de 2011 y de las resoluci nes 3REG 082 de 2002 y CRE 097 
de 2008 en lo que respecta a las luminarias conectada en el nivel 1 para referirlas a ni el 2, 
como se ilustra en el Anexo 3. NOVENA. Precio de la nergía: El precio de la energía tendrá 
dos (2) componentes: a) Los cargos regulados vigent s que serán modificados de acuerdo 
con las resoluciones que para el efecto publica y o dena la Comisión de Regulacion de 
Energía y Gas, y b) Los cargos no regulados corres endientes al costo de la energí y el 
margen de comercialización, expresado en pesos cons antes de ABRIL de 201. La 
componente no regulada del precio del kilovatio/hora p ra el año 2019 será de DOSCIE TOS 
ONCE PESOS M.L. (211,00 $/KWh). Estos valore serán ajustados mensualmen e df
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acuerdo con los valores reales del Índice de Precios al Productor (IPP) oferta interna que sean 
expedidos por el DANE para el mes de consumo. DÉCIMA. Valor del contrato: El valor del 
presente contrato es indeterminado pero determinable, el cual se irá determinando en la 
medida en que se realice el suministro periódico de la energía y como consecuencia de ello, 
se produzcan los documentos de cobro correspondientes. DECIMA PRIMERA. Plazo del 
contrato: El Plazo de ejecución será de Once (11) meses, contabilizados a partir de la 
suscripción del acta de inido entre las partes inmersas en el convenio interadministrativo y no 
podrá superar la fecha del 31 de diciembre de 2019. DÉCIMA SEGUNDA. Inscripción de la 
Frontera Comercial: Para comenzar el suministro de energía se debe considerar el tiempo 
mínimo requerido para el trámite de inscripción ante el Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales - ASIC, hasta veintiún (21) días calendario, luego de enviarse la 
información pertinente. Dicha información incluye el paz y salvo expedido por el actual 
comercializador. DÉCIMA TERCERA. Períodos de facturación: El valor de la energía 
eléctrica suministrada para el alumbrado público será cobrado mensualmente por EE.PP.M. 
E.S.P. a EL MUNICIPIO, dentro de los veinte (20) días calendarios inmediatamente siguientes 

• al mes de consumo. EE.PP.M. E.S.P. enviará mensualmente a las oficinas de EL MUNICIPIO, 
ubicadas en la CL 80 Sur No 58-78 de La Estrella, el medio de cobro con la información básica 
del mes anterior y que contenga los consumos de energía para el alumbrado público y otros 
conceptos de cobro, con los respectivos valores a pagar para ese período. Para la 
determinación de los consumos del aforo de luminarias, se aplicará lo previsto en la cláusula 
SÉPTIMA. DÉCIMA CUARTA. Forma de pago: EL MUNICIPIO deberá realizar el pago del 
medio de cobro dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de recibo del 
documento de cobro. En caso de presentarse errores o discrepancias respecto del valor 
cobrado, EL MUNICIPIO está obligado a cancelarle a EE.PP.M. E.S.P. el valor cobrado 
excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de tres (3) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de recibo del documento de cobro vía telefax para manifestar por escrito 
a EE.PP.M. E.S.P. las razones de su inconformidad. Si EL MUNICIPIO acepta las razones 
expuestas por EE.PP.M. E.S.P. como aclaraciones a la cantidad glosada, reconocerá y 
pagará los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. Estos intereses de mora se cobrarán sobre los saldos insolutos en forma 
proporcional a los días de mora. La capitalización de los intereses de mora se ajustará a lo 
dispuesto en la normatividad vigente al momento de hacerse efectiva. Si las partes no logran 
un acuerdo dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al reclamo sobre la suma o 
sumas disputadas, acudirán a La Comisión de Regulación de Energía y Gas. DÉCIMA 
QUINTA. Intereses moratorios: Si EL MUNICIPIO no paga el documento de cobro dentro 
del término establecido en la cláusula precedente, reconocerá y cancelará a EE.PP.M. E.S.P., 
a título de mora, intereses moratorios a la tasa máxima vigente fijada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Estos intereses de mora se cobrarán sobre los saldos insolutos en 
forma proporcional a los días de mora. La capitalización de los intereses de mora se ajustará 
a lo dispuesto en la normatividad vigente al momento de hacerse efectiva. PARÁGRAFO: 
Todo pago se imputará primero a intereses moratorios, luego a intereses corrientes y el 
remanente a capital. DÉCIMA SEXTA. Causales de modificación del contrato: Si con 
posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del presente contrato se expiden 
o promulgan leyes, decretos, acuerdos o resoluciones que apliquen imperativamente al 
contrato y que modifiquen los términos iniciales de la relación contractual y los derechos que 
ahora se adquieren y contraen, LAS PARTES procederán a realizar la modificación del 
contrato mediante la suscripción de un acta de modificación bilateral, dentro del término 
señalado en la disposición normativa, o de no contemplarlo la misma, en el término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la publicación de ésta. DÉCIMA SÉPTIMA. Causales de 
revisión del contrato: a) Cuando se presenten hechos posteriores al perfeccionamiento del 
contrato, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la realización del suministro, 
provenientes de una disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance 
general, entre otras, la parte afectada podrá solicitar por escrito a la otra una revisión de los 
términos del contrato, con el objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha 
de dicha comunicación, LAS PARTES deberán adelantar un proceso de ajuste económic 
mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si 
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transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a co 	r una fórmula, deberán ac dir al 
juez, para que examine las circunstancias que hayan al 	las bases del contrato y o •ene, 
si ello fuere posible, los reajustes que la equidad in 	los cuales serán de obligatorio 
cumplimiento para LAS PARTES; de no ser posible 	lecer una fórmula de equ librio, 
decrete la terminación del contrato, en los términos pr 	en el artículo 868 del Cód go de 
Comercio. b) Cuando la ocurrencia de algún suceso 	rza mayor o caso fortuito, altere 
sustancialmente para alguna de LAS PARTES las 	iciones bajo las cuales •.e ha 
celebrado el presente contrato, la parte afectada tend 	echo a pedir a la otra la re isión 
del contrato, de tal manera que se restablezca el eq 	. Si luego de haber efectu do la 
revisión correspondiente, persiste el desequilibrio, 	RTE cumplida, podrá d r por 
terminado'el contrato anticipadamente sin penalidad 	, o a su elección acudir a juez, 
para que examine las circunstancias que hayan alter 	bases del contrato y ord ne si 
ello fuere posible, los reajustes que la equidad ind que, los cuales serán de obli atarlo 
cumplimiento para LAS PARTES; de no ser posible esta lecer una fórmula de equ librio, 

	

decrete la terminación del contrato, en los términos pr visto en el artículo 868 del Cód go de 	• 
Comercio. DÉCIMA OCTAVA. Causales de termi ació anticipada del contrate: Las 
partes podrán dar por terminado el contrato antes d: su encimiento, cuando se pr sente 
alguna de las siguientes circunstancias: a) Por mutuo -cuer o entre LAS PARTES, me• 'ante 
la suscripción de una Acta de Terminación por Mutuo Ac erdo. b) Ocurrencia de uerza 
mayor o caso fortuito que ponga a una de LAS PA TES o a ambas, en imposibilidad de 
cumplir el objeto contractual. c) Si EL MUNICIPIO deja de c mplir con su obligación de pagar 
el valor total o parcial equivalente a más de dos (2) do • ume tos de cobro de energía el ctrica 
en forma consecutiva o no. Para que la anterio 	unstancia constituya eve to de 
incumplimiento, se requiere que EE.PP.M. E.S.P. haya 	ado por escrito a EL MUNI IPIO 
que se encuentra incurso en causal de incumplimie 	partir del momento en q e EL 
MUNICIPIO reciba la notificación, este tendrá un plaz 	imo de cinco (5) días calen arios 
para el pago de los documentos de cobro incumplidos 	or no realizar las modifica iones 
o ajustes provenientes de la expedición o promulgació 	na disposición legal o regu atoria 
de carácter imperativo, que varíe los términos, condici 	derechos de la relación bi ateral 
inicial. El plazo para hacerlo debe ser el señalado 	disposición normativa, o e no 
contemplarlo la misma, en él término de 30 días hábil 	uientes a la publicación d: ésta. 
e) Liquidación forzosa de una de LAS PARTES, o e barg de sus bienes en forma t I que 
ponga en grave riesgo la continuidad del contrato. Par; gra o. Ocurrido uno cualquiera e los 

	

eventos referidos en los literales b), c), d, y e), y venido =1 término o términos establ cidos 	II/ 
para que la parte incumplida pueda reiniciar el debid 	plimiento de sus obligacio es, la 
parte cumplida podrá declarar terminado el presente 	•to, notificando a la otra co diez 
(10) días calendarios de anticipación, como mínimo, 	fecha desde la cual se en iende 
terminado, haciendo efectivas las indemnizaciones 	pondientes. DÉCIMA NO ENA. 
Exoneración de responsabilidades por daños y pe 	os: EL MUNICIPIO tomará todas 
las medidas de seguridad para el uso de la energía zn SU• redes de alumbrado públi o. En 
todo caso, EE.PP.M. E.S.P. no será responsable por ing n daño o perjuicio que la e ergía 
o la falta de ella le cause a personas o bienes en I s re es de servicio de alumbr do de 
propiedad de EL MUNICIPIO. VIGÉSIMA. Sanciones Por erminación unilateral del c•ntrato 
por una de LAS PARTES, por causas diferentes a la pre istas en los literales a) y b de la 
cláusula DÉCIMA SÉPTIMA de este contrato, se cobr rá el equivalente al triple del pro edio 
de la facturación mensual, contabilizado desde el inicio de contrato. VIGÉSIMA PRI ERA. 
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Coordinación. Cada parte deignará un coordinado 
todo lo relacionado con el presente contrato. VIGÉSIM 
objeto del contrato, El Municipio mediante el rubro 
Ampliación y Modernización del sistema del Alu 
disponibilidad presupuestal N° 202 y compromiso pr 
enero de 2019, emitidos por la Secretaria de Hacien 
derechos: EL MUNICIPIO no podrá ceder los derec 
autorización expresa de EE.PP.M. E.S.P., ni ceder a 
se suministra. VIGÉSIMA CUARTA. Régimen jurídic 
artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 el presente contr 
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1994, y las demás leyes que las adicionen o modifiquen; los Reglamentos de Red, Comercial, 
de Distribución, de Operación, de Racionamiento y de Medida, expedidos por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) y demás normas concordantes vigentes; los Decretos 
2424 de 2006 y 943 de 2018 de Minminas, la Resolución CREG 123 de 2011 y las demás 
resoluciones que se expidan por cambio regulatorio. VIGÉSIMA QUINTA. Gastos legales: 
Estarán a carpo de ,EE.PP.M. E.S.P., los gastos de legalización que ocasione el presente 
contrato. VIGESIMA SEXTA. Liquidación: Una vez terminada la relación contractual, LAS 
PARTES procederán a su liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA SEPTIMA: 
Supervisión: La ejecución del contrato contará con la supervisión ejercida directamente por 
el municipio de La Estrella, a través de la Secretaria de Obras Públicas, la cual velará por el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista seleccionado y por la calidad 
de la prestación del servicio VIGÉSIMA OCTAVA. Anexos: Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: Anexo N° 1 "Censo de Carga Instalada"; Anexo N° 2 
"Instructivo para la actualización de los aforos del Alumbrado Público"; Anexo N° 3 
"Metodología para el Cálculo del Consumo"; Acuerdo del Concejo Municipal donde se autoriza 
al Alcalde para contratar, copia de la cédula, acta de posesión y delegación de la Secretaria 
de Obras Públicas, VIGÉSIMA NOVENA. Perfeccionamiento y ejecución: El presente 
contrato quedará perfeccionado con la firma de LAS PARTES. Para la ejecución, se requerirá, 
además de lo expresado en la cláusula de Apropiaciones Presupuestales, que se encuentre 
registrado ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC). 

Para constancia se firma el presente contrato en La Estrella por EL MUNICIPIO a 
los  2 5 EAJE 20 2 o 1 Q 	y en Medellín por EE.PP.M. E.S.P. a 
los  enerv 4-5 oy¢ c, d / 9 •  
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ANEXO N° 1 

CENSO DE CARGA INS ALADA 

MUNICIPIO DE LA ES RE LA 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA P s RA LUMBRADO PÚBLICO 

LUMINARIAS AFO 

1-,  i riejea ;11.< 
• ,- 

AL  a('  
CLat 

r; 	- 	1 	9±  

SODIO 70 W 3568 
SODIO 150 W 186 
SODIO 250 W 410 
SODIO 400 W -0 
METAL HALIDE 70 W 17 
METAL HALIDE 150 W 10 
METAL HALIDE 250 W 1 
METAL HALIDE 400 W 17 
METAL HALIDE 1000 W 51 
LED 173 W 12 
LED 146 W 17 
LED 120 W 12 
LED 74 W 39 
LED 37 W 21 

í • _ - --: -r--- 
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ANEXO N° 2 

INSTRUCTIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AFOROS DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Responsable: Gerencia Transmisión y Distribución Energía 

Objeto: 

El objetivo de este documento es definir el instructivo para la actualización del aforo del 
-alumbrado público de manera total o parcial en cualquiera de los municipios atendidos por 
Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Se tendrán como documentos de referencia: 
Resolución CREG 123 de 2011 y Decreto 2424 del Ministerio de Minas y energía de 2006. 

Alcance: 

Este instructivo aplica para las Áreas de Distribución Eléctrica Norte, Centro y Sur, Área 
Alumbrado, Área Operación y Calidad y Área Ingeniería Distribución de la Subgerencia Redes 
de Distribución; Área de Servicios Especiales de la Subgerencia Comercial Transmisión y 
Distribución; Área Grandes Clientes de la Subgerencia Comercial Generación, 
Departamentos de Atención Clientes Regionales y Metropolitanos y la Unidad de Facturación. 

Canales para la atención de actualización de aforos: 

• Ejecutivo de Cuentas Servicios Especiales y de Grandes Clientes. 

• Departamentos de Atención Clientes (Regionales y Metropolitanos): Oficinas 
destinadas para la atención de los clientes que pertenecen al mercado regulado. 

Para el caso de los municipios que no tengan contrato de mantenimiento de alumbrado y 
estén con tarifa regulada deberán ingresar las solicitudes de actualización de aforos a través 
de las Oficinas de Atención Clientes. 

Descripción del Instructivo: 

Ubicación del Instructivo 

Macroproceso: Prestación de Servicios de Energía Eléctrica. 

Proceso: Control de pérdidas no técnicas. 

Actividad: Ejecución de acciones de control de Pérdidas. 

Instructivo: Actualización de los aforos del alumbrado público de la Gerencia Transmisión y 
Distribución Energía. 

El siguiente flujo y la matriz de roles y responsabilidades describen las tareas para la 
Actualización de los Aforos del Alumbrado Público de la Gerencia Transmisión y Distribución 
Energía. 

Descripción de tareas: 

La siguiente tabla muestra cada una 'de las tareas del Instructivo con su respectiva 
descripción, responsable, entregable y mecanismos de interacción. 
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ea responsable - DBScr"t  rak ", 	 - 
(en 
e ; 

de- 

Re?isfros 

semmteAt  

regable 	que 
la 	.bárá 

dea 

MeCania niP 
Interacción(forma -e 
se entrega-el entreg entrega el  

de 
mo 
le)- 

1 

Solicitar 	o  

programar 
actualización 	de 
aforos. 

• Municipios 
• Equipos Gestión 
Pérdidas 	de 	las 
Áreas Distribución 
Eléctrica 	Norte, 
Centro y Sur 
• Área Alumbrado 

Cuando es una solicitud: El municipio hace 

de 
o 

ón 
an 
la 
y 

de 

Soli 

con 
mun 

Piar 
Are 
los 
Pér 

actualización 
itud 	de 

de aforo 
nombre 	del 

cipio. 

operativo 	del 
Alumbrado o de 

=quipos 	Gestión 
idas. 

Canales 	de 	atención 	cli 
(línea 	telefónica, 	oticin 
ejecutivo de cuentas). 

ntes 
o 

una solicitud de actualización parcial o total 
de los aforos, por medio de los canales 
atención clientes (linea telefónica, oficinas 
ejecutivo de cuentas). 

Cuando se programa: Los Equipos Ges 
Pérdidas o el Área Alumbrado prograrr 
según sus planes anuales operativos, 
actualización parcial o total de los aforos 
pasa a identificar el tipo de actualización 
aforos. 

2 
Ingresar al aplicativo 
la 	solicitud 	de 
actualización 	de 
aforos. 

.Área 	Grandes 
Clientes . 	. 

Especiales T&D. 
• Departamento 
Atención Clientes 

• Área 	Servicios Aplicativo 

Las solicitudes de actualización de afons, 
que se reciben por los diferentes canales 
atención 	(línea 	telefónica, 	oficinas 
ejecutivo de cuentas), se deben ingresar 
el aplicativo de SOLICITUDES de energía.  

de 
o 

3or 

blúrr 
de 
afor 

ero de la solicitud 
actualización 	de 
ss. 

de SOLICITUDES 
energía. 

de 

3 

Direccionar solicitud 
de actualización de 
aforos. 

Unidad Infórmatica 
Energía 	

por 
	e'

, 
 aplicativo 	de 

SOLICITUDES de 
energía. 

El aplicativo chequea si el municipio d 
solicitud tiene contrato 	de 	mantenimie 
con EPM. 

Si 	el 	municipio 	tiene 	contrato 
mantenimiento con EPM, el aplicativo en 
el requerimiento al Área Alumbrado, p 
que ésta identifique el tipo de actualiza 
de aforos (ver tarea 4). 

Si 	el 	municipio 	no 	tiene 	contrato 
mantenimiento 	(AOM) 	con 	EPM, 
aplicativo identifica a cuál Área Opera 

la 
to 

de 
la 
ra 
ón 

de 
el 

iva 

NA 
Aplicativo de SOLICITUDES 
energía. 

de 

D riga) n 

Ragistros - 
(entregable 	que 

h e 	la 	ará _ 
seguimiento 
diodo.  calidad) 

McF.oiSSOtc 
bite 
se Of1 

forma 
entre£ 

de 
tomo 
able) 

á tR pbnsable 

4 

Identificar 	tipo 	de 
actualización 	' 	de 
aforos. 

• Área Alumbrado 
• Equipos Gestión 
Pérdidas 	de 	las 
Breas Distribución 
Eléctrica 	Norte, 
Centro y Sur 

El Área Alumbrado o los Equipos G 
Pérdidas, identifican si la actualizació 
aforo es total o parcial. 

Si la actualización es total, verifica si 
base geográfica (ver tarea 5A). 

Si la actualización es parcial, 	registr 
actualizaciones de inventario de lumin 
en GNeMewer (ver tarea 58). 

ti& 
del 

isla 

las 
das 

Npi NA 

5A 

Verificar 	si 	existe 
base geográfica de 
aforos. 

• Área Alumbrado 
• Equipos 	control 
pérdidas 	de 	las 
Áreas Distribución 

	

Eléctrica 	Norte, 
Centro y Sur 

Si la actualización del aforo es total, el 
Alumbrado o los Equipos Gestión Pérd 
verifican 	con- 	el 	CIRE, 	si 	existe 
geográfica con información del mónicipi 

Si existe base geográfica del municip 
Área Alumbrado 	o 	los 	Equipos 	G 
Pérdidas, solicitan los planos y planill 
detalle de los aforos del municipio (ver 
6A). 

Si no existe base geográfica del muní 
el Área Alumbrado o los Equipos G 
Pérdidas, realizan el levantamiento con 
de los aforos en los planos y planilla, 
las convenciones del CIRE (ver tarea 6) 

'tea 
das, 
ase 
. 

, 	el 
fión 

s de 
area 

ipio, 
tión 
PS 
con 

d 
d 
af 

Nmero de la solicitud 
planos y planillas 

detalle 	de 	los 
oros. 

Aplicativo de SOLICITUDES 
energía. 

de 

58 

Registrar 	las 
actualizaciones 	de 
inventario 	de 
luminarias 	en 
GNetViewer. 

• Área Alumbrado 
• Equipos Gestión 
Pérdidas 	de 	las 
Áreas Distribución 
Eléctrica 	Norte, 
Centro y Sur 

Si la actualización es parcial y no req 
levantamiento de planos y planillas, el 
Alumbrado o los Equipos Gestión Pér 
ingresaran 	la 	información 	de 	lumin 
directamente en SIGMA, por medio 
herramienta GNetViewer (ver tarea 9). 

. 
Si 	la 	actualización 	es 	parcial 	y 	req 
levantamiento de planos y planillas, el 
Alumbrado o los Equipos Gestión Pér• 
completaran 	la 	información 	con 
modificaciones 	generadas 	por 
expansiones sobre los planos y pla 
según las convenciones del CIRE (ver 
9). 

iere 
:rea 
idas 
rias 
e la 

ere 
•rea 
idas 
las 
las 

illas 
area 

Planos 
actualizados. 

y 	planillas Correo 
Interno. 
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6AÁrea 

y 
planillas 	de 	detalle

Á  de aforos. 

Solicitar 	planos Equipos 

• Alumbrado 
• Equipos Gestión 
Pérdidas 	de 	las 
Áreas Distribución 
Eléctrica 	Norte, 
Centro y Sur 

Si existe base geográfica con información 
del 	municipio, 	el Area 	Alumbrado 	o 	los 

Gestión Pérdidas, solicitan al CIRE, 
por 	medio 	del 	aplicativo 	SOLICITUDES 
energía, suministrarles los planos y planillas 
de detalle impresos, con toda la información 
cartográfica y eléctrica del municipio. 

El 	número 	de 	la 
solicitud de planos y 
planillas de detalle de 
aforos. 

Aplicativo de SOLICITUDES de 
energía. 

6B 

Realizar 
levantamiento 	con 
GPS de aforos en 
planos y planillas. 

• Área Alumbrado 
• Equipos Gestión 
Pérdidas 	de 	las 
Áreas Distribución 
Eléctrica 	Norte, 
Centro y Sur 

Si no existe base geográfica del municipio, 
el Área Alumbrado o los Equipos Gestión 
Pérdidas, 	realizan el levantamiento de la 
información con GPS, indicando el nodo, 
trato, tipo de luminarias, potencia y cantidad, 
según las convenciones del CIRE (tarea 9). 

Para realizar el levantamiento con 	GPS, 
previamente 	se 	solicitará 	mediante 	un 
requerimiento-  al 	CIRE, 	de 	la 	carga 	del 
diccionario de datos en la GPS, el cual será 
actualizado 	periódicamente, 	según 	las 
necesidades del negocio. 

Una 	vez 	levantada 	la 	información, 	será 
enviada en forma digital y física al CIRE. 

Archivos GPS, planos 
y planillas de detalle 
levantados.  

Correo 	interno 	(planos 	y 
planillas). 

7 
Imprimir 	y 	remitir 
planos 	y 	planillas 
del 	aforo 	del 
municipio. 

• Equipo 	Centro 
de 	Información 
Redes de Energía 
(CIRE) 	del. Área 
Operación 	y 
Calidad 

El CIRE imprime los planos y planillas de 
detalle 	de 	aforos, 	y 	los 	envía 	al 	Área 
Alumbrado 	o 	a 	los 	Equipes 	Gestión 
Pérdidas. 

— 
Correo interno. 

Registrosl  .., 
' (entéga61*. que Mecanismos 	.1. 

# Terea Responsable . De 	r1pClen. -1,- -le-,4- 	"e• Inteiettlón1 (forma como 
: seguimientose 

dlidé::cáitaákoz:, 
entrega c 	trpgabi3) 

- 	...W 	_ 	- 

8 

Actualizar planos 	„ 
Y  planillas 	de 	aforos 

en terreno. 

• Area Alumbrado 
os Gestiónui • Equipos  

Pérdidas 	de 	las 
Áreas Distribución 

	

Eléctrica 	Norte, 
Centro y Sur 

El Área Alumbrado o los Equipos Gestión 
Pérdidas 	depositarán 	la 	información 
relacionada del municipio: localidad, circuito, 
transformador 	asociado 	(nodo), 	tipo 	de 
luminaria, 	capacidad, 	cantidad, 	factor 	de 
utilización y el indicador si es con o sin 
medida (ver anexo atributos planilla), 

Una 	vez 	actualizados 	los 	planos 	y 	las 
planillas 	de 	detalle, 	por 	parte 	del 	Área 
Alumbrado 	o 	de 	los 	Equipos 	Gestión 
Pérdidas, éstos devolverán físicamente al 
CIRE, los planos y las planillas actualizados. 

Planos y planillas de 
detalle actualizados. 

correo interno. 

9 

Actualizar 	.. 
información 	de 
planos y planillas de 
aforos 	en 	el 
sistema. 	• 

• Equipo 	Centro 
de 	Información 
Redes de Energía 
(CIRE) 	del 	Área (CIRE) información 
Operación 	Y 
Calidad 

Si se trata de aforo total, el ingreso de la 
información 	a 	SIGMA 	de 	los 	planos 
actualizados y de las planillas de detalle, es 
de responsabilidad del CIRE. 

Si 	se 	trata 	de aforos parciales, 	el 	Área 
Alumbrado o los Equipos Gestión Pérdidas, 
deberán ingresar al aplicativo GNetViewer la 

de los planos y las piabilias de 
detalle 	de 	las 	modificaciones 	que 
previamente 	han 	sido 	validadas 	en 	el 
terreno.  

La validación y el ingreso definitivo de esta 
información al SIGMA, corresponde al CIRE. 

Aforo actualizado en 
SIGMA. 

Sistema 	de 	información 
SIGMA. 
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10  -Extraer 	aforo 	de 
GDE 	y 	liquidar 
consumos 	energía 
de alumbrado. 

Equipos 	de 
Medida 
(Telemedida) 

-A través del aplicativo GDE el funcionar 
Equipos de Medida de acuerdo al ciclo 
facturación liquida el consumo de Energía 
en kWh mes por municipio. 

o de 
de O 

cu 
nsumo de energía 
ntificado . 	por 
reeirdie. 

Correo 	electrónico 
Facturación 	con 	archi 
liquidación 	del 	alunbrado

mi público por municipio generado 
desde GDE. 

	

ro 	de 
 

a 

11 

Facturar cobros deunidad 
energía 	de 
alumbrado público. 

de  

Facturadón, 
„--

° 

La Unidad de Facturación de acuer 
ciclo de facturación del municipio será 
responsable 	de 	liquidar en 	el 	facto 
OPEN los cobros por concepto de en 
de alumbrado y reportará 	los cobr 
Ejecutivo de cuentas y al cliente. 

Para una correcta facturación de la en 
del alumbrado público, se debe monte 
correspondencia entre los atributos de 
y 	SIGMA, 	según 	los 	nuevos 	critorios 
técnicos que se adicionen o eliminen. 

criterios 
técnicos 

o al 
la 

ador 
rgía 
s 	al 

rgia 
er la 

DE 

Féctura de energía. Sistemas de información 

N° 3 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCU O D 

Para la estimación del consumo de la energía eléctric des 
MUNICIPIO, se establece la siguiente metodología de cálc 

L CONSUMO 

nada al alumbrado público 
lo: 

n EL 

2 
rias 
1 DE 2011, se calcula el co sumo 

instaladas aplicando la sig lente 
De acuerdo con el Artículo 12 de la Resolución CRE e 
de energía de acuerdo con el número y tipo de lumin 
fórmula: 

CEEr, 

1=1 

(Qat  

n: 

CEEn: 

Qn,i: 

Tn,i: 

DPFn: 

Nivel de tensión 1 o 2 
Clase de iluminación del SALP (Sistema d 
vías para tráfico peatonal, 3 otras áreas de 
consumo de energía eléctrica para el se 
tensión n. 
Carga instalada, corresponde a la carga in 
bombilla y demás elementos internos para 
Número de horas del periodo de facturació 
de cada clase de iluminación, las horas de 
las 6.00 p.m. y las 6.00 a.m. 
Número de días del período de facturación 

talad 
u fun 
de l 

prest 

Alu 
spa 
icio 

cord 

brado Público), 1 vías vehiculares, 2 
o público. 
e alumbrado público en el n vel de 

en kW de las luminarias (incluye la 
ionamiento). 
s luminarias en el nivel de te sión n 
ción de servicio se establece entre 

do 

and 
GO 

el factor de pérdidas del n vel 
2/02 y Res CREG 097/08 sí: 

Si n=1, se referirá el consumo calculado al nivel 2 apli 
1 referido al nivel 2 en atención a las resoluciones CR 

CEE2 = CEE(lf.p. 

; 

CEE2: 
f.p.: 

Consumo de energía de nivel 1 referida a n vel 2. 
Factor de pérdidas de nivel de tensión 1 ref rido nivel de tensión 2. 
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