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Introducción 

 

El presente documento tiene como finalidad atender lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.1.3.- 

Estudio Técnico de Referencia del Decreto 943 de 2018 que establece lo siguiente: “De 

conformidad  con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, los municipios y 

distritos deberán realizar, dentro de un plazo razonable, un estudio técnico de referencia de 

determinación de costos estimados de prestación en cada actividad del servicio de 

alumbrado público”, el objetivo anteriormente nombrado, se alcanzará atendiendo cada 

uno de los alcances discriminados en el Decreto 943 de 2018, a través del presente 

documento.  

 

1. Estado actual de la prestación del servicio 

 

Mediante este numeral, se expone el estado actual de la prestación del servicio en materia 

de infraestructura, cobertura, calidad y eficiencia energética, detallando el inventario de 

luminarias y los indicadores específicos de cada uno de los análisis a tratar. 

1.1. Infraestructura 

 

El sistema de alumbrado público del Municipio de San Sebastián de Mariquita está 

integrado por las unidades constructivas, específicamente luminarias, transformadores, 

postes, redes y otros exclusivos del sistema de alumbrado público, así1: 

TABLA No. 1: Inventario de Infraestructura 

ELEMENTO UNIDAD 
TOTAL DIC 

2019 
VARIACION 

2020 
TOTAL DIC 

2020 

Transformadores exclusivos de 15 Kva UNIDAD                        6                     -    6 

Postes Metálicos galvanizados en caliente -6m 
doble propósito 

UNIDAD                      26                     -    26 

Postes Metálicos galvanizados en caliente -7m UNIDAD                      17                     -    17 

Postes Metálicos galvanizados en caliente -8m 
doble propósito 

UNIDAD                      13                     -    13 

Postes Metálicos galvanizados en caliente -9m UNIDAD                        2                     -    2 

Postes metálicos de Tubo aguas negras-3m UNIDAD                      58                     -    58 

Postes en Concreto -8m  X 510 UNIDAD                      65                     -    65 

Postes en Concreto -8m UNIDAD                    165                     -    165 

Postes en Concreto - 10m UNIDAD                      67                     -    67 

 
1 Inventario a 31 de diciembre de 2020 



 
 

ELEMENTO UNIDAD 
TOTAL DIC 

2019 
VARIACION 

2020 
TOTAL DIC 

2020 

Postes en Madera - de 8m UNIDAD                        3                     -    3 

Postes en Concreto - 12m UNIDAD                      41                     -    41 

Postes Tipo Riel - de 8m UNIDAD                        3                     -    3 

Redes Cable Dúplex 2 x 12 METROS                      20                    50  70 

Redes ACSR No.4 METROS                 8.507                     -    8507 

Redes THW No.4 METROS                 9.661                     -    9661 

Redes THW No.12 METROS                 1.859                     -    1859 

Redes Cable Aislado CU No.2 METROS                      15                    30  45 

Redes Cable AISLADO No.4 METROS                    328                     -    328 

Redes Cable AISLADO No.6 METROS                    850                     -    850 

Redes Cable AISLADO No.8 METROS                 1.562                     -    1562 

Redes Cable AISLADO No.12 METROS                    325                     -    325 

Redes Cable AWG No. 8 METROS                      25                     -    25 

Redes Cable AWG No. 10 METROS                      18                     -    18 

Redes Cable AWG No. 12 METROS                 5.601                    47  5648 

Cable extra resistente 1/2 METROS                      60                     -    60 

CABLE 7 HILOS 14 Cu METROS                      30                     -    30 

Cable Cobre Aislado 2 x 8 + 8 Concéntrico METROS                    433                     -    433 

Cable Al Tríplex 2 X 4+1x 4 Acsr Aislado METROS                 3.550                     -    3550 

Cable encauchetado 3 x 14 600v UNIDAD                    510                     -    510 

Cable encauchetado 4x 12 600v UNIDAD                      50                     -    50 

Cable encauchetado 4x 8 METROS                     10  10 

Cable encauchetado 4x 10 METROS                     88  88 

Cable encauchetado 3x 12 METROS                   286  286 

Cable encauchetado 3x 10 METROS                     85  85 

Cable UTP categoria 6 exterior METROS                   305  305 

Luminaria Baru Roy Alpha 16 LED 38w UNIDAD                      24                     -    24 

Luminaria Baru Roy Alpha 32 LED 74w UNIDAD                      14                     -    14 

Luminarias de Piso 20 w UNIDAD                      10                     -    10 

Luminarias Na 70w UNIDAD                 2.313                      6  2319 

Luminarias Na 150w UNIDAD                    139                      2  141 

Luminarias MH150w UNIDAD                        5                     -    5 

Luminarias MH 250w UNIDAD                      22                     -    22 

Luminarias Na 250w UNIDAD                        1                     -    1 

Luminarias 125w Hg UNIDAD                       -                       -    - 

Luminarias MH 400w UNIDAD                      27                     -    27 

Luminarias Na 400w UNIDAD                      14                     -    14 

Luminarias Mixtas 160w UNIDAD                        1                     -    1 

Luminarias 16 LED 38w UNIDAD                      27                     -    27 

Luminarias 16 LED 59w UNIDAD                      44                     -    44 

Luminarias 16 LED 55w UNIDAD                      51                     -    51 

Luminarias 32 LED 72w UNIDAD                      48                     -    48 

Luminarias 48 LED 80w UNIDAD                      15                     -    15 

Luminarias 48 LED 104w UNIDAD                        4                     -    4 

Luminarias 32 LED 36w UNIDAD                        1                     -    1 

Luminarias LED 53w UNIDAD                      17                     -    17 

Luminarias 32 LED 74w UNIDAD                      54                     -    54 

Luminaria 48 LED 110W UNIDAD                      29                     -    29 

Luminaria 48 LED 108W UNIDAD                      20                     -    20 

Luminarias 64 LED 146w UNIDAD                        3                     -    3 



 
 

ELEMENTO UNIDAD 
TOTAL DIC 

2019 
VARIACION 

2020 
TOTAL DIC 

2020 

Luminarias 64 LED 146w UNIDAD                      37                     -    37 

Luminarias LED 60w UNIDAD                     10  10 

Luminarias RGB 45w UNIDAD                     16  16 

Luminarias RGB 75w UNIDAD                     12  12 

Luminarias RGB 105w UNIDAD                       8  8 

Luminarias incandescentes 100w UNIDAD                        6                     -    6 

Luminaria led 71w UNIDAD                      11                     -    11 

Luminaria led 70w UNIDAD                      25                     -    25 

Proyectores Na 150w UNIDAD                        9                     -    9 

Proyector MH 250W UNIDAD                        4                     -    4 

Proyectores MH 400w UNIDAD                      42                      2  44 

Proyectores Area 64 LED 71w UNIDAD                        8                     -    8 

Medidores Trifilar 15 Amperios UNIDAD                        1                    -    1 

Medidores Bifásicos 15 Amperios UNIDAD                      25                     -    25 

Medidores Energía Activa y Reactiva UNIDAD                        4                     -    4 

 

1.2. Cobertura 

 

La cobertura del servicio de alumbrado público se mide en función de la disponibilidad 

sector urbano y rural, así:2 

CONVERSIONES 

Alumbrado Público existente  

Modernización ejecutada  

Modernización proyectada  

Necesidades de expansión solicitadas por comunidad  

 

 
2 Idem 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Calidad 

 

Los indicadores del servicio se encuentran medidos por Eficiencia y Respuesta, la evolución 

respecto a los últimos años se presenta a continuación:3 

 

 

 

 

 

 
3 Información con corte a agosto 2021 
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Se garantiza la calidad de elementos instalados en el sistema a través de la atención puntual 

de los requerimientos específicos de reglamentos aplicables al mismo, entendiendo que los 

elementos y materiales instalados en el sistema gozan de certificaciones de calidad de 

producto, entre otras, así: 

TABLA No. 2: Certificados de Producto4 

Elemento Marca Certificado de Calidad Observación 

Balasto Reactor Inadisa 4602 17/09/2024 

Fotocontroles Inadisa 1585 24/08/2024 

Arrancadores Inadisa 4439 24/08/2024 

Condensadores Inadisa 0478 08/01/2022 

Base Fotoceldas Inadisa 1289 31/10/2021 

Bombillas MH Signify Electronics Technology 6185 18/10/2021 

Conductores Eléctricos Cable ACSR Condumex S.A. 1849 11/01/2023 

Aisladores De Porcelana Tensor 
Fujian Prosper Electrical 

Porcelain Co 
2336 25/11/2021 

Conectores Bimetálicos DBH Disico S.A. 7333 12/02/2022 

Bombillas Sodio Claro Philips Electronics Tecnology 6162 18/10/2021 

Cinta Y Hebillas Acero Inoxidable Eléctricos Internacional Ltda. 0749 24/01/2022 

Sistemas De Puesta A Tierra Eléctricos Internacional Ltda. 0750 24/01/2022 

Aisladores Porcelana Tipo Carrete 
Fujian Prosper Electrical 

Porcelain Co 
2341 25/11/2021 

Bombillas De Vapor De Sodio Philips Electronics Tecnology 6162 18/10/2021 

Conductores Eléctricos Alambres Y 
Cables THW 

Condumex S.A. 2652 11/01/2023 

Lámparas De Vapor De Sodio De 
Alta Presión 

Feilo Sylvania Colombia S.A. CS -LCO -11948 18/12/2022 

Cintas De Vinilo Aislante 3m Colombia S.A. CSR- CER 706489 15/08/2022 

 

Toda la calidad anteriormente mencionada, así como la de los nuevos elementos a instalar, 

es verificada debidamente por la Interventoría técnica de las operaciones del servicio.  

1.4. Eficiencia energética 
 

El estado de la prestación del servicio en materia de optimización del sistema de alumbrado 

público en cuanto a energías más eficientes y su evolución durante los últimos 4 años, se 

presenta a continuación: 

 
4 Información con corte a agosto de 2021 



 
 

TABLA No. 3: Composición del sistema5 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 
2021 

(agosto) 

Luminarias de Sodio y otras 2.538 2.583 2.593 2.614 

Luminarias Led 396 442 488 488 

Total 2.934 3.025 3.081 3.102 

Porcentaje Sodio y otras 86,5% 85,4% 84,2% 84,3% 

Porcentaje Led 13,5% 14,6% 15,8% 15,7% 

 

 

 

A agosto de 2021, las luminarias de sodio a alta presión y otras representan el 84,3% del 

sistema; el restante 15,7% corresponde a luminarias de tecnología LED, las cuales 

corresponden a proyectos nuevos y la modernización llevada a cabo.   La infraestructura 

que se encuentra pendiente de modernizar a tecnología LED, debe ser considerada en el 

plan progresivo y paulatino de modernización a financiar contra los ingresos del Impuesto 

de Alumbrado Público, según el acuerdo municipal rector. 

 

 

 

 
5 Idem 
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2. Definición de necesidades del sistema 
 

El sistema de alumbrado público del Municipio del San Sebastián de Mariquita presenta 

gran cantidad de necesidades, que deben atenderse con los recursos disponibles derivados 

del tributo. 

Existentes necesidades de expansión sobre el sistema pendientes de atención, de las cuales 

las necesidades prioritarias ascienden a un total aproximado de $490 millones, según el 

detalle expuesto a continuación: 

Paralelamente, en atención a la composición del sistema de alumbrado público municipal y 

en consideración de los rectores normativos que le son aplicables, se evidencia la necesidad 

de continuar con el proceso de modernización del sistema de alumbrado público (el cual se 

encuentra en un 15,7%)  a través de la atención integral y cambio al 100% en tecnología 

LED, necesidad que involucra recursos por un valor aproximado de inversión en 

modernización de más de $6.000 millones. 

 

2.1. Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial en el Municipio de San Sebastián de Mariquita se rige 

por el Acuerdo Municipal No. 019 del 16 de diciembre de 2004 y Acuerdo Municipal No. 009 

de 4 de junio de 2020, el cual hacen parte integral del presente documento. 

 

2.2. Planes de expansión de otros servicios públicos 
 

Las expansiones de otros servicios públicos, consideran como principales actores a los 

siguientes: 

• Empresa de Servicios Urbanos (Urbes) S.A.S. E.S.P. / Empresa de Servicios Públicos 

de Mariquita S.A. E.S.P. (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) 

• Celsia Colombia S.A. E.S.P (Energía) 

• Alcanos de Colombia S.A. E.S.P (Gas) 

• Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Telefonía fija)  

 



 
 

3. Costos de la prestación del servicio6 

 

3.1. Energía: 
 

En consideración de la normatividad existente referente a la determinación de costos 

relativos a la prestación del servicio de alumbrado público, específicamente la Resolución 

de la CREG 123 de 2011 y lo dispuesto en el capítulo 3, Costo por el suministro de energía 

eléctrica destinada al servicio de alumbrado público, artículo 9, el cual detalla la 

metodología para el cálculo del costo máximo de suministro de energía eléctrica para el 

Servicio de Alumbrado Público, así: 

 

N Nivel de tensión 1 o 2. 

CSSE: 
Valor costo del suministro de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado 

Público en pesos. 

TEEn 
Tarifa del suministro de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado 

Público en el nivel de tensión n en $/kWh. 

CEEn Consumo de energía eléctrica del Servicio de Alumbrado Público en el 
nivel de tensión n en kWh. 

 

De acuerdo a las variables que componen cálculo del costo máximo de suministro de 

energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público, se hace necesario determinar el 

CEEn: Consumo de energía eléctrica del Servicio de Alumbrado Público en el nivel de tensión 

n en kWh, para esto la CREG 123, detalla en el artículo 12, del capítulo 3, la metodología 

para determinar el consumo de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público, 

mediante la siguiente formula: 

 
6 Anexo cálculos CREG 123 

𝐶𝑆𝑆𝐸 =   (𝑇𝐸𝐸𝑛 ∗  𝐶𝐸𝐸𝑛)

2

𝑛=1

 



 
 

 

N Nivel de tensión 1 o 2. 

CEE: 
Consumo de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público, en el 

nivel de tensión n en kWh. 

Qn,i 
Carga instalada, corresponde a la carga en kW de las luminarias (Incluye la de 

la bombilla y de los demás elementos internos para su funcionamiento), de 

los activos del SALP puestos en funcionamiento en el nivel de tensión n, de 

la clase de iluminación del SALP i. Qn,1 Carga de las luminarias de la 

iluminación de vías vehiculares; Qn,2 Carga de las luminarias de la 

iluminación de vías para tráfico peatonal y ciclistas y Qn,3 Carga de 

luminarias de otras áreas del espacio público. 

T,n,i Número de horas del período de facturación de las luminarias en el nivel 
de tensión n de la clase de iluminación i. De acuerdo con las condiciones 
generales de operación de los sistemas de iluminación de las vías 
vehiculares y de las vías para tráfico peatonal y ciclistas, las horas de 
prestación del servicio se establecen entre las 6 p.m. y las 6 a.m. El 
número de horas es entonces igual a doce (12) horas/día. 

DPFn Número de días del período de facturación acordado entre el municipio 
y/o distrito y la empresa comercializadora que suministra la energía 
eléctrica para las diferentes clases de iluminación que componen el SALP 
instalados en el nivel de tensión n. 

 

Artículo 7°.- Modifíquese el artículo 2.2.3.6.1.5 del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 2.2.3.6.1.5.- Contratos de suministro de energía.- Los contratos para el 

suministro de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público se regirán por 

las disposiciones de las leyes 142 y 143 de 1994, y la regulación expedida por la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas. 

𝐶𝐸𝐸𝑛 =   (𝑄𝑛 ,𝑖 ∗  𝑇𝑛 ,𝑖 ∗ 𝐷𝑃𝐹𝑛)

𝑛

𝑖=1

 



 
 

Adicionalmente, el contratante velará por que el proceso contractual y la suscripción del 

documento respectivo se realicen con la suficiente antelación y en la cantidad de energía 

necesaria, con el objetivo de evitar sobrecostos en la prestación del servicio de alumbrado 

público y brindar estabilidad frente a la volatilidad del costo de la energía eléctrica.” 

“ARTÍCULO 2.2.3.6.1.7.- (…) Adicionalmente, como criterio de evaluación del costo de 

energía, se obtendrá un histórico de precios de energía eléctrica para la demanda regulada 

y no regulada del país durante los tres años anteriores a la determinación del valor del 

impuesto, que podrá ser consultado en el postal del Operador del Sistema Interconectado – 

XM, el cual se comparará con el costo de energía proyectado en el estudio técnico de 

referencia. 

Cuando las entidades territoriales complementen la destinación del Impuesto con 

actividades como la iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos, se incluirán 

en los cálculos los costos asociados a estas actividades. (…) 

Consumo de energía eléctrica del sistema de alumbrado público: Se obtendrá el consumo de 

energía promedio mensual de los últimos tres años del sistema de alumbrado público del 

municipio o distrito, información que podrá ser consultada con el Comercializador de 

Energía respectivo, con el fin de establecer el tipo de usuario (regulado o no regulada), que 

servirá como insumo para la contratación del suministro de energía eléctrica para la 

prestación del servicio de alumbrado público. (…)” 

Con las consideraciones expuestas se da aplicación a la metodología de la CREG  123, la 

cual resulta en un costo máximo por servicio de energía por valor de $62.228.039,90 sobre 

el inventario reportado al municipio.7 

 

3.2. Operación y mantenimiento: 
 

En atención a la resolución CREG 123 de 2011, la cual determina los costos máximos a 

remunerar en el sistema de alumbrado público mediante la aplicación de la siguiente 

metodología: 

 

 
7 Análisis realizado con inventario de infraestructura a 31 de diciembre de 2020, numeral 1.1 del presente 
documento  



 
 

Donde: 

 

CAOM:  Costos de administración, operación y mantenimiento de la 
infraestructura en pesos. 

CRTAn:  Costo de reposición a nuevo de todos los activos del SALP del nivel de 
tensión n. Incluye el costo de la infraestructura entregada por el 
Municipio y aquel resultado de la expansión, modernización, y 
reposición en precios constantes del mes de presentación de la oferta 
por parte del prestador, o del mes de actualización de precios. 

FAOM:  Fracción máxima del costo de reposición a nuevo CRTAn que reconoce 
los gastos de AOM que se establecen en la resolución CREG 123 en 
0,103. 

FAOMS:  Fracción máxima del costo de reposición a nuevo CRTAn se toma en 0 
de acuerdo a la zona. 

ID:  Fracción maxima del costo de reposición a nuevo que reconoce los 
gastos de AOM. 

VCEEIn:  Valor en pesos de consumo de energía eléctrica por indisponibilidad de 
luminarias en el nivel de tensión n. 

 

Dando aplicación a las variables relacionadas anteriormente, a continuación, se muestra los 

valores mensuales de reposición a nuevo del inventario existente: 

 

 



 
 

Con las consideraciones expuestas se da aplicación a la metodología de la CREG  123, la 

cual resulta en un costo máximo por costo de operación y mantenimiento por valor de 

$60.789.265. 

 

3.3. Remuneración de la inversión: 
 

Para la remuneración de la inversión, se atiende lo establecido en la CREG 123 de 2011, en 

el Capítulo IV, Artículo 20. Costo máximo de la Actividad de Inversión del Sistema de 

Alumbrado Público, el cual detalla la metodología de cálculo así: 

 

Donde:  

n Nivel de tensión 1 o 2. 

CINV Costo máximo de la Actividad de Inversión del SALP en pesos constantes. 

CAAn Costo anual equivalente de los activos del SALP del nivel de tensión n en 
pesos constantes. 

ID Índice de disponibilidad de las luminarias del SALP, calculado de acuerdo 
con el artículo 22 de la presente Resolución. 

 

De acuerdo a lo anterior, se hacen necesario determinar el CAAn, mediante la fórmula que 

establece la CREG 123, Capitulo III, Artículo 21.1. Costo anual equivalente de los activos 

eléctricos para el Nivel de Tensión n, así: 

 

𝐶𝐼𝑁𝑉 =   (𝐶𝐴𝐴𝑛 ∗ 𝐼𝐷)

2

𝑛=1

 



 
 

 

Donde: 

n Nivel de tensión 1 o 2. 

CAAEn Costo anual equivalente de los activos del SALP en el Nivel de Tensión n en 
pesos. 

NRn Número total de UC que conforman cada activo, instalado y puesto en 
operación en el Nivel de Tensión n por el prestador de la Actividad de 
Inversión. 

CRi Costo de Reposición a nuevo de la UC i que conforma cada activo de 
alumbrado público, instalado y puesto en operación en el nivel de tensión 
n, en pesos contantes del mes de presentación de la oferta por parte del 
prestador de la Actividad de Inversión, o del mes de actualización de 
precios. 

r Tasa de Retorno establecida para la actividad de distribución de energía 
eléctrica para los sistemas que se remuneran con la Metodología de Precio 
Máximo. 

Vi Vida útil en años, reconocida para la UCAPi conforme a lo establecido en 
el Anexo de la presente Resolución. 

 

Para la anterior expresión se consideran los compromisos contractuales de modernización 

y expansión, así como la vida útil de los activos.  

 

𝐶𝐴𝐴𝐸𝑛 =   (𝐶𝑅𝐼 ∗  
𝑟

1− (1 + 𝑟)−𝑛

𝑁𝑅𝑛

𝑖=1

) 



 
 

Con las consideraciones expuestas se da aplicación a la metodología de la CREG  123, la 

cual resulta en un costo máximo por remuneración de la inversión por valor de 

$107.068.769.  

De acuerdo con lo expuesto, la remuneración de operación y mantenimiento en conjunto 

con la remuneración de la inversión de manera mensual asciende a $167.858.033. 

 

 

3.4. Interventoría 
 

El Artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, establece: “ARTÍCULO 29. ELEMENTOS QUE SE DEBEN 

CUMPLIR EN LOS CONTRATOS ESTATALES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Todos los contratos en 

que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado 

público a terceros, deberán sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, (...) _Así mismo, tendrán 

una interventoría idónea. (...).” Subrayado y negrilla fuera del texto.  

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de San Sebastián de Mariquita y Empresa de 

Iluminaciones S.A. suscribió Acta Adicional y Modificatorio No. 4 al Convenio 

Interadministrativo del 26 de noviembre de 2002, mediante el cual se adopta un nuevo flujo 

de caja estableciendo un 5% del valor del recaudo bruto, para pago por concepto de 

interventoría. 

De acuerdo con lo anterior, el valor aproximado promedio de interventoría es $12,3 

millones. 

 

3.5. Alumbrado navideño y ornamental 
 

Según el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016, dispone: “ARTÍCULO 350. DESTINACIÓN. El 

impuesto de alumbrado público como actividad inherente al servicio de energía eléctrica se 

destina exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación 

del servicio de alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, 

mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado. 



 
 

PARÁGRAFO. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán complementar 

la destinación del impuesto a la actividad de iluminación ornamental y navideña en los 

espacios públicos.” 

En atención a lo anterior, el Municipio requiere destinar un promedio anual de $150 

millones. 

 

3.6. Uso de activos de terceros: 
 

No existe remuneración o costo relacionado con uso de activos de terceros. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones: 
 

En atención a los párrafos anteriores,  los costos  estimados de las diferentes actividades 

relativas a la prestación del servicio de alumbrado público para el Municipio de San 

Sebastián de Mariquita, en el marco del estudio de referencia detallado en el presente 

documento,  asciende a un valor mensual aproximado de $254.886.073, (energía, 

remuneración de la operación, remuneración de la inversión, interventoría, alumbrado 

ornamental), sin incluir los recursos necesarios para atender necesidades de expansión y 

modernización del sistema, que en la actualidad supera los $6.000 millones de pesos, los 

cuales deben ser adicionados al valor referido, para ser ejecutados y atendidos de manera 

paulatina según disponibilidad de recursos, en el marco y consideración de las necesidades 

expuestas en párrafos anteriores. 


