
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO 

OBJETIVO Realizar la instalación y mantenimiento de las luminarias y elementos que conforman el alumbrado público en el Municipio 
de Paipa.  

ALCANCE Inicia con la solicitud o necesidad identificada y finaliza con el mantenimiento o instalación. 

NORMATIVIDAD DECRETO 2424 DE 2006, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Por el cual se regula la prestación del servicio de 
alumbrado público. 
Leyes 142 y 143 de 1994 y a la vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

DEFINICIONES ALUMBRADO PÚBLICO: El alumbrado público es el servicio de luz eléctrica que el Municipio otorga a la comunidad 

y que se instala en calles, calzadas, plazas, parques, jardines y en general en todos los lugares públicos o de uso común. 

 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 Análisis de 
Requerimientos y 
necesidades 

De acuerdo con las necesidades y requerimientos que presenta la 
comunidad se registran las diferentes solicitudes para dar trámite. 

Profesional a cargo del 
procedimiento, Auxiliar 
administrativa 

Libro radicador 

2 Agendamiento Organización cronograma con fechas y sectores para las 
actividades de mantenimiento, reparación y ampliación del sistema 
de alumbrado público según se requiera. 

Profesional a cargo del 
procedimiento, 

Libro radicador 

3 Realización de 
actividades 

Cuando se presta el servicio se tiene establecido una planilla donde 
se registra fecha, dirección y las labores desarrolladas junto con los 
materiales utilizados, se lleva registro fotográfico, estas planillas 
reposan en el informe presentado por el contratista y están visadas 
por el secretario de infraestructura. 

Profesional a cargo del 
procedimiento. 

Planilla de registro 
de actividades 

4 Organización de 
materiales 

Dentro de la Secretaria de Infraestructura existe un espacio físico 
donde se dispone de todo el material requerido para las 
actividades de alumbrado público, el manejo de los inventarios, su 

Profesional a cargo del 
procedimiento. 

Inventarios de 
materiales 



 

 

control y uso está a cargo del profesional. 

5 Verificaciones de 
control de insumos o 
reprogramación de 
actividades 

De forma continua se debe estar verificando las existencias de 
materiales para el desarrollo de los trabajos, en caso de ser 
necesario realizar ajustes a los cronogramas de salidas a sectores 
se hacen los ajustes. 

Profesional a cargo del 
procedimiento. 

Cronogramas e 
inventarios 

 FIN    

 
 

 
  
  
 
 

 
 

 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 

2.   ANEXOS 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Libro radicador  1.2 

Visado con firma por parte del Secretario de Infraestructura 3 

Archivos según la Tabla de Retención Documental  3.4.5 


