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SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS. 
  

Alumbrado Público  

 

Otros servicios públicos que se prestan en el Municipio  de Anapoima, son los servicios de 

alumbrado público, el cual fue concesionado mediante el contrato  175 - 2007, cuyo objeto 

es la contratación por el sistema de concesión del suministro, instalación, expansión, 

reposición, repotenciación, adecuación, mantenimiento, operación y Administración de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público en la jurisdicción del Municipio  de 

Anapoima en Departamento de Cundinamarca.  Se cuenta con 1800  luminarias de sodio de 

alta presión. 

ALUMBRADO PUBLICO 

Reseña: El 10 de octubre de 2007, se suscribió el contrato  175-2007, cuyo objeto es la 

contratación por el sistema de concesión del suministro, instalación, expansión, reposición, 

repotenciación, adecuación, mantenimiento, operación y Administración de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público en la jurisdicción del Municipio  de 

Anapoima en Departamento de Cundinamarca. 

 

La inversión inicial fue de 312.433.647, con la cual se reemplazo las luminarias de 

mercurio existentes, por las de sodio de alta presión, igualmente se modernizo el total de 

luminarias (1214), mediante la adecuación, instalándole fotocelda individuales de acuerdo a 

las exigencias técnicas. También se ha destinado la suma de 11.479.960 para reponer las 

luminarias hurtadas (vandalismo). Se han desarrollado ampliación y expansiones de la 

infraestructura por valor de$ 441.422.960; sobresalen entre estas la conexión entre el casco 

urbano del Municipio  con la inspección de San Antonio y la iluminación de la avenida 

principal de las mercedes. 

 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 

 

Los ingresos que ha recibido la fiduciaria se ha destinado para cubrir la operación y 

mantenimiento de las luminarias existentes (1800), el consumo de energía, la expansión de 

la infraestructura, interventoría, e impuestos y contribuciones. 

 

ITEM VALOR (%) 
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Energía $ 397.556.594 20,50% 

Facturación $ 0 0,00% 

Seguros $ 0 0,00% 

O y M $ 905.265.464 46,69% 

Expansiones $ 441.422.950 22,76% 

Vandalismo $ 11.479.960 0,59% 

Interventoría $ 114.343.659 5,90% 

Fiducia $ 56.953.520 2,94% 

Impuestos $ 12.067.407 0,62% 

Retorno Inversión $ 0 0,00% 

Totales $ 1.939.089.554 100,00% 

 

 

Gas Domiciliario 

 

La Administración Municipal, se encuentra en conversaciones con dos empresas 

prestadoras del servicio público de gas domiciliario, con el fin de buscar la empresa que 

realice la inversión de instalación de redes para prestar  este servicio.   

 


