Anexo 1: Acta

MESA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ALUMBRADO PUBLICO
ACTA No.003 de 2021
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: 7 de abril de 2021
HORA: 10:00 am a 12:00 pm.
LUGAR: Microsoft Teams.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

INGRID RAMIREZ
MORENO

Subdirectora de servicios UAESP
funerarios y alumbrado
publico

X

Delegado

MARIA DEL
CONSUELO
ROMERO

Contratista

Secretaría Distrital de
Hábitat

X

Delegada

GIOVANNI
SABOGAL

Profesional especializado Secretaría Distrital de
Planeación

X

Delegado

WILLIAM
RODRÍGUEZ

Profesional especializado Instituto de Desarrollo
Urbano IDU

X

Delegado

DIANA ORREGO

Asesor II

X

Delegado

SECRETARIA TÉCNICA:

1

Grupo de Energía de
Bogotá GEB

Empresa de Acueducto y
alcantarillado de Bogotá
- EAB

X

No asistió

Instituto Distrital de
Recreación y Deporte
IDRD

X

No asistió
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Nombre
INGRID RAMIREZ
MORENO

Cargo

Entidad

Subdirectora de servicios Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
funerarios y alumbrado
publico

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

HERNANDO GASCA Director interventoria

Observaciones

No

Interventoría de
X
Alumbrado Público.
Universidad Nacional de
Colombia UNAL

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

DAVID RIAÑO

Contratista

UAESP

X

PAOLA RUIZ

Contratista

UAESP

X

GERMAN NAVARRO Contratista

UAESP

X

WILLIAM LUZARDO Contratista

IDU

X

MAICOL PEREZ

IDU

X

DIEGO ECHEVERRY Profesional de
expansiones y recibo de
infraestructura

UNAL

X

CLAUCO LATORRE

UNAL

X

Contratista

Profesional
modernización

No

CITACIÓN:
Se envió citación por correo electrónico a los asistentes del Comité de Alumbrado Público.

ORDEN DEL DÍA:
Nota: al ser una mesa técnica no se requiere hacer aprobación de un orden del día.
1. Verificación del quórum.
2. Desarrollo de la sesión.
3. Conclusiones.
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Observaciones
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4. Compromisos
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Se realizó llamado a lista, en donde se deja constancia que a pesar de que se citó a la EAAB y al IDRD ninguna asistió
con algún representante
.
2. Desarrollo de la sesión
PROPUESTA IDU
El IDU expone su propuesta de aumentar la vigencia de un proyecto fotométrico considerando que la elaboración de
los diseños integrales para proyectos del IDU corresponden a vida útil de 15 a 20 años y que El MUAP pide que la
evaluación técnica y económica corresponda con una fotometría de vida útil de 30 años. Se anexa presentación del
IDU la cual hace parte integral de esta acta.
Expone el IDU que el tema puntual de la problemática que presenta al marco del desarrollo de sus proyectos y es que
tienen unos tiempos diferentes según se van agotando las etapas. Entonces, reitera el IDU que siendo una entidad
pública debe dársele un trato diferenciado del de los urbanizadores particulares y que son muy pocos los contratos en
los que no se revalida la fotometría al final de la obra porque casi todo se modifica. Por ejemplo, se tienen muchos
problemas porque Codensa no entrega el listado de luminarias que ellos tienen avaladas para instalarse en los
proyectos. En conclusión, los proyectos se demoran más y no debería obligarse al Distrito a invertir en la consecución
de nuevos diseños por el tema de la vigencia. El IDU solicita que cuando la UAESP apruebe un proyecto con un tipo
de luminaria, CODENSA no puede negarse a adquirir ese tipo de luminaria e instalarla en el proyecto.
La UAESP reitera que el inconveniente de prolongar la vigencia de un proyecto es que los materiales o la tecnología
pueden perder vigencia. Por ello existe la figura de la prórroga si el proyecto aun cumple con las especificaciones
requeridas. También reitera que la UAESP no determina el momento en que cada entidad debe obtener la aprobación
del proyecto fotométrico. Esta posición es avalada por la interventoría al servicio de alumbrado público.
Luego de expuestas las posiciones anteriores, se somete a aprobación el hecho de modificar el MUAP en el sentido
de aumentar la vigencia de los proyectos fotométricos aprobados según la sugerencia del IDU.
La SDH, el GEB y la SDP concuerdan en que no debe cambiarse la vigencia de los proyectos fotométricos, pero
advierten que la problemática presentada por el IDU es un tema que debe subsanarse, aunque esa discusión deba darse
en otro espacio.
El IDU manifiesta que no está de acuerdo con lo decidido porque consideran que finalmente es un tema de vigencia y
la vigencia si es un tema del MUAP.
La UAESP se compromete a liderar las mesas de trabajo correspondientes para aliviar las problemáticas expuestas por
el IDU, de manera independiente a las mesas técnicas del MUAP.
La SDP solicita que se le envíe físicamente la invitación a la sesión extraordinaria del Comité.
#. Compromisos
Compromisos

Nombre responsable
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Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento
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1 Convocatoria
a
sesión UAESP
extraordinaria para aprobar el
MUAP y sus anexos

UAESP

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: martes 27 de abril de 2021a las 10 am

Anexos:
1. Lista de firma de asistentes.
Proyectó: Paola Margarita Ruiz – Contratista SSFAP
Revisó: Ingrid Lisbeth Ramírez - Subdirectora SSFAP
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Martes 27 de abril de 2021

Anexo 1: Acta

5

Anexo 1: Acta

6

Anexo 1: Acta

7

Anexo 1: Acta

8

Anexo 1: Acta

9

Anexo 1: Acta

10

