Modernización de alumbrados públicos influye en una mejor
percepción de seguridad ciudadana
•

Findeter, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Global
para el Medio Ambiente (GEF), han puesto a disposición de las entidades territoriales una
metodología para la modernización de alumbrados públicos, sustituyendo luminarias de
baja eficiencia por luces LED de mayor eficiencia.

Bogotá, xx de agosto 2020. La modernización de los alumbrados públicos es importante para los
municipios y sus habitantes porque les genera una serie de beneficios que contribuyen con el
desarrollo económico local y con su seguridad.
En Bogotá el delito disminuyó cerca de 10% en los puntos que recibieron mejor iluminación y en
países como México e Inglaterra, las autoridades lograron reducir la delincuencia en un 42%, a
través de una mejor iluminación en las calles.
Esta mayor seguridad se debe a que las luces LED, gracias a su autonomía, otorgan una mayor
iluminación y simulan la luz natural, si se compara con los métodos tradicionales, iluminando mejor
los distintos espacios.
Al tener una mejor iluminación, los ciudadanos tienen una percepción de espacios má seguros
porque pueden tener una imagen más clara de la zona. Así mismo, las cámaras de seguridad toman
imágenes con mayor definición, apoyando a las autoridades y trabajadores de la seguridad a
detectar movimientos sospechosos y esclarecer crímenes de manera más contundente.
Findeter con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Global para el Medio
Ambiente (GEF), han puesto a disposición de las entidades territoriales una metodología para la
modernización de alumbrados públicos, sustituyendo luminarias de baja eficiencia por luces LED de
mayor eficiencia.
La Banca de Desarrollo Territorial no solo brinda apoyo técnico para la estructuración de estos
proyectos, también cuenta con líneas de crédito con tasas competitivas que le permiten a las
entidades territoriales financiar sus proyectos de eficiencia energética. De igual manera, está en
capacidad de realizar la ejecución de los mismos.

Convenio BID – Findeter
En 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Findeter firmaron un convenio de
cooperación Técnica no reembolsable, denominado “Mecanismos de Financiamiento para la
Inversión en Eficiencia Energética en alumbrado público” el cual busca promover la sustitución de
luminarias de baja eficiencia energética por luminarias LED de mayor eficiencia.
El objetivo del convenio es apoyar el diseño de una estrategia para reducir las principales barreras
y riesgos asociados a la financiación de proyectos de eficiencia energética en alumbrado público

LED. Así mismo, busca generar las condiciones de mercado para estimular la demanda de este tipo
de proyectos de inversión por parte de los municipios y el sector privado.

¿Cómo puede acceder un municipio a la metodología de Findeter?
Los municipios interesados en implementar la metodología de Findeter para la estructuración e
implementación de un proyecto de modernización de sus alumbrados públicos pueden ponerse en
contacto con la Entidad a través de la línea nacional gratuita 01-8000-116622 y de la página web
www.findeter.gov.co, en la cual también encontrarán más información del proyecto.

