
 

 

Findeter presentó a alcaldes de cinco municipios su programa 
para la modernización de alumbrados públicos en el país 

• La Banca de Desarrollo Territorial socializó a las alcaldías, concejos, comunidad, líderes 
sociales, gremios y medios de  Popayán (Cauca), Paipa (Boyacá), Saravena (Arauca), 
Fusagasugá y Nariño (Cundinamarca), el programa Eficiencia Energética en Alumbrado 
Público y el diagnóstico que la Entidad realiza en estos municipios para impulsar la 
modernización de sus alumbrados públicos 

 
  
Bogotá, XX de 2020. La Banca de Desarrollo Territorial – Findeter presentó a los alcaldes de los 
municipios de Popayán (Cauca), Paipa (Boyacá), Saravena (Arauca), Fusagasugá y Nariño 
(Cundinamarca) su programa Eficiencia Energética en Alumbrado Público para la modernización de 
alumbrados públicos en el país. 
 
A través de  varios eventos virtuales de socialización, a los que asistieron más de 370 asistentes, 
entre alcaldes municipales, concejales, representantes de las Juntas Administradoras Locales (JAL), 
funcionarios públicos y comunidad en general, la Entidad presentó la metodología para la 
modernización de alumbrados públicos que y el diagnóstico que está realizando en cada uno de los 
cinco municipios mencionados. 
 
“Estas reuniones nos permitieron dar a conocer directamente a los alcaldes nuestro programa de 
modernización de alumbrados públicos y encontramos muy buena disposición por parte de ellos para 
llevar a cabo este proyecto. En Findeter contamos con las capacidades técnicas y financieras para 
apoyar a los municipios que quieran implementar el programa y acompañarlos en toda la 
estructuración técnica, legal y financiera”, dijo el vicepresidente Financiero de Findeter, Richard 
Martínez. 
 
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 orientada 
a la modernización de los alumbrados públicos del país, sustituyendo luminarias de baja eficiencia 
por luminarias con tecnología LED.  
 
La primera fase de la metodología consiste en la recopilación de información para realizar un análisis 
del sistema de alumbrado de la ciudad. Al finalizar el estudio, Findeter entregará la caracterización 
del alumbrado público, el diagnóstico del sistema actual junto con las oportunidades y 
recomendaciones, los resultados del diagnóstico de los modelos, para que el municipio determine 
cuál se ajusta más a sus necesidades (selección del modelo de negocio) y la georreferenciación del 
alumbrado público. 
 
Los municipios que le apuesten a la transformación de su sistema de alumbrado, lograrían una 
reducción de hasta el 50% en el consumo energético y un ahorro de entre el 50% y 60% en gastos 
de operación y mantenimiento. También les permitirá la disminución de las emisiones de gases 
efecto invernadero. 
 



 

 

¿Cómo puede acceder un municipio a la metodología de Findeter? 
 
La metodología para la estructuración e implementación de proyectos de modernización de 
alumbrados públicos está hoy a disposición de los municipios y quienes estén interesados en 
implementarla 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. 

http://www.findeter.gov.co/

