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LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S., quien conforme a sus Estatutos Sociales, es una sociedad por acciones simplificada 
del orden municipal, en competencia, regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y en cumplimiento de las responsabilidades asignadas mediante el acuerdo 001 del 24 de enero de 2018 por el 
cual se le desconcentra la función de administración del servicio de Alumbrado Público del Municipio de Rionegro, según lo 
reglamentado por los Decretos Municipales 063 del 12 febrero de 2018, 443 del 18 diciembre de 2018 y 072 del 22 de febrero del 2019 
y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Nacional 943 de 2018 que modificó el 1073 de 2015 y Resolución CREG 123 de 2011, 
trabaja por el desarrollo y la innovación para la seguridad integral y la convivencia ciudadana desde el componente de alumbrado 
público, siendo este un componente importante para la seguridad urbana y rural, ya que permite la iluminación adecuada de los espacios 
públicos de la ciudad para el disfrute de todos.

En este manual se relacionan las modalidades y canales dispuestos por la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. para la atención de 
solicitudes formales de los diferentes actores interesados en la prestación del servicio de alumbrado público ya sea por administración, 
operación, mantenimiento, expansión y/o modernización de este.

De igual manera este documento servirá de guía para entidades públicas, privadas o personas naturales que deban construir y entregar 
en administración infraestructura de Alumbrado Público al Municipio de Rionegro, bien sea dentro de proyectos urbanísticos o proyectos 
exclusivos de expansión, reposición o modernización de alumbrado.

Los procedimientos acá descritos serán de obligatorio cumplimiento y estarán bajo el seguimiento y la supervisión de la Empresa de 
Seguridad del Oriente S.A.S.

INTRODUCCIÓN
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JUSTIFICACIÓN

EL Municipio de Rionegro siendo pionero en la implementación de modelos de ciudades inteligentes, y considerando que la 

infraestructura de Alumbrado Público es la base para la integración tecnológica de todos los servicios que como ciudad debe prestar a 

sus ciudadanos; ha tomado las medidas necesarias para modernizar eficientemente su red de Alumbrado Público, propendiendo por 

garantizar la calidad de los componentes a utilizar en esta, teniendo en cuenta que por sus características este alumbrado sea integrable 

a las redes modernas de telegestión remota.

Con base a esta necesidad y teniendo en cuenta el gran abanico de ofertas en el mercado, la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. en 

cumplimiento del Acuerdo Municipal 001 del 24 de enero de 2018, ha determinado unas características mínimas base que permitan 

homogeneizar la infraestructura, garantizando una óptima administración y mantenimiento; sin descuidar que los elementos a utilizar en 

los nuevos proyectos sean eficientes energéticamente y estén fabricados con materiales de alta calidad.

De igual manera se establecen los requisitos en lo referente a garantías mínimas exigibles a los constructores, con el fin de que estas 

nuevas infraestructuras perduren y no representen un costo desorbitado para su sostenimiento en el tiempo.
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MARCO NORMATIVO

Ley 97 de 1913 
 Asigna la facultad para crear un impuesto sobre el alumbrado 

público para Bogotá.  

Ley 84 de 1915 
 Amplió la facultad asignada a Bogotá para todos los municipios 

del país. 

Ley 136 de 1994
 Establece en el numeral 1 del artículo 3 que le corresponde al 

municipio prestar los servicios públicos que determine la ley. 

Ley 697 de 2001
 Fomenta el uso racional y eficiente de la Energía URE, en todos 

los aspectos de la economía nacional. 

Ley 1150 de 2007 Art. 29 reglamenta el contrato de concesión de alumbrado 
público. 

Ley 1819 de 2016

 Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra 
la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 
Parte XVI Tributos Territoriales, Capítulo IV Impuesto de 
Alumbrado Público 

 

D. 2424 de 2006 Reglamenta la prestación del servicio de alumbrado público. 

D. 943 de 2018

 Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capitulo 6 del 
Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, 
relacionado con la prestación del servicio de alumbrado 
público" 

 

1.1  leyes

1.2. Decretos Nacionales
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1.3 Resoluciones

1.4 Desarrollo Regularorio

Ministerio de Minas y Energía R. 
 181331 de 2009 

Expidió el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público, RETILAP 

Ministerio de Minas y Energía R. 
 180265 de 2010 

Modifica Resolución MME. 181331 de 2009 

Ministerio de Minas y Energía R.  
180540 de 2010 

Modifica Resolución MME. 181331 de 2009
 

 

Ministerio de Minas y Energía R.  
181568 de 2010 

Modifica Resolución MME. 181331 de 2009
 

 

Ministerio de Minas y Energía R.  
182544 de 2010 

Modifica Resolución MME. 181331 de 2009
 

 

 

Resolución CREG 123 de 2011 
 

Aprueba la metodología para la determinación de los costos 
máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para 
remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de 
los activos vinculados al sistema de alumbrado público. 

Resolución CREG 122 de 2011 

Regula el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto 
con el servicio de energía del impuesto creado por la Ley 97 de 
1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación del servicio de 
alumbrado público. 
  

Resolución CREG 005 de 2012 
Modifica la Resolución CREG 122 de 2011 con respecto a la 
fórmula del costo de facturación y recaudo. 
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1.5  Normatividad Local

Acuerdo 042 del 29 de septiembre 
 del 2012 

Por el cual se fijan las tarifas del impuesto de alumbrado 
público en el municipio de Rionegro. 

Decreto 143 del 11 de septiembre 
 del 2014 

Por el cual se reglamenta el Acuerdo Municipal 042 del año 
2012. 

Acuerdo 023 del 22 de diciembre  
del 2014 

por el cual se autoriza proveer de infraestructura de 
alumbrado público las vías que se encuentren en jurisdicción 
y que no estén a cargo del municipio de Rionegro Antioquia.  

Acuerdo 001 del 24 de enero de 2018 
Por el cual se desconcentra la función de administración del 
servicio público de alumbrado en la Empresa de Seguridad del 
Oriente ESO Rionegro S.A.S. 

Decreto 063 del 12 de febrero de 2018 
Por medio del cual se reglamenta la administración del 
servicio público de alumbrado del municipio de Rionegro. 

Decreto 443 del 18 de diciembre de 2018 
Por el cual se modifica el Decreto 063 del 12 de febrero de 
2018 “Por medio del cual se reglamenta la administración del 
servicio público de alumbrado del municipio de Rionegro.” 

Acuerdo 023 del 19 de diciembre de 2018 
Por el cual se derogan los acuerdos 060 de 1991, 005 de 
2012 y se adopta el estatuto tributario municipal. 

Decreto 072 del 22 de febrero de 2019 

Por el cual se modifica el Decreto 443 del 18 de diciembre de 
2018 "por el cual se modifica el decreto 063 de 12 de febrero 
de 2018 por medio del cual se reglamenta la administración 
del servicio público de alumbrado del municipio de Rionegro" 
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En cumplimiento de la Ley 1437 del 18 de enero de 2012, toda persona tiene derecho a presentar peticiones en cualquiera de sus 
modalidades, verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como obtener 
información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.

Los canales de atención que LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. ha habilitado para solicitudes o 
peticiones por parte de la ciudadanía son:

2.1. Línea única de atención a la ciudadanía: 5204188 opción 2. 
Disponible de lunes a viernes de las 07:00 a las 17:00.

2.2. Línea de atención WhatsApp: 3165292249.
Disponible 24 horas para recepción de solicitudes, solo se generan respuestas de lunes a viernes de las 07:00 
a las 17:00.

2.3. Correo electrónico: alumbradopublico@eso.gov.co
Disponible 24 horas para recepción de solicitudes.

2.4.  Sitio web: www.eso.gov.co. 
En la sección Atención al Usuario del sitio web, el cual está disponible 24 horas, se encuentra el formulario 
PQRSF, mediante el cual se atienden y se canalizan las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones 
por parte de la ciudadanía y demás públicos de interés; diligencie el formulario de acuerdo con su necesidad.

En estos canales de atención el(la) ciudadano(a) puede realizar peticiones de mantenimiento por daño en la infraestructura de 
alumbrado público, solicitar visitas de evaluación de factibilidad en lo referente a expansiones de alumbrado público, solicitar 
información sobre los procesos de aprobación de diseños y recepción de infraestructura de nuevos proyectos urbanísticos, así 
como verificar datos del personal en campo encargado de las actividades.

Son canales ágiles para la interposición de solicitudes por parte de la ciudadanía, sin necesidad de desplazarse hasta la oficina de 
atención al usuario de alumbrado público.

2. CANALES DE ATENCIÓN
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3. PETICIONES DE 
MANTENIMIENTO POR DAÑO
EN  LA INFRAESTRUCTURA 
DE ALUMBRADO PÚBLICO
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1. Se presenta la falla de luminaria o daño a la infraestructura de Alumbrado Público. 
2. Detección de la falla por parte del(la) ciudadano(a).
3. Comunicación del(la) ciudadano(a) con la oficina de atención al usuario del área de alumbrado público.
4. El personal de atención solicita datos de validación de identidad, contacto y ubicación al ciudadano.
5. Recepción de la solicitud y asignación de radicado, a cada solicitud que ingrese por cualquiera de los canales de 
atención disponibles, se les asigna un número de solicitud con el cual el(la) ciudadano(a) puede hacer el respectivo 
seguimiento.
6. Categorización de la prioridad teniendo en cuenta la seguridad de las personas, la vida animal y la preservación del 
medio ambiente.
7. Verificación de disponibilidad de insumos para la atención de la solicitud.
8. Determinación de la ruta de atención del radicado por parte de las cuadrillas, para optimizar los recorridos. 
9. Entrega de radicados, insumos y ruta de atención por parte del coordinador al personal técnico.
10. Comunicación del personal técnico con el usuario para ubicación exacta la luminaria o infraestructura defectuosa.
11. Desplazamiento del personal técnico hacia la ubicación de la solicitud de mantenimiento.
12. El(la) ciudadano(a) podrá comunicarse a través de las líneas de atención al cliente de Alumbrado público para 
verificar la identidad del personal, el cual debe de estar debidamente uniformado con nuestro logo, debe de portar 
carné con sus datos personales que lo identifique y debe transportarse en vehículos marcados con el logo de la E.S.O.
13. Atención de la solicitud, dando el adecuado tratamiento a la falla.
14. Diligenciamiento del formato de atención de fallas y trabajos de alumbrado público indicando el tiempo y las 
cantidades de insumos utilizados en el radicado.
15. Entrega de formato atención de fallas y trabajos de alumbrado público al coordinador operativo como también el 
material defectuoso.
16. Se verifica la evidencia fotográfica del desarrollo de la actividad.
17. Descarga de información del formato físico a la base de datos digital, realizando el respectivo cierre del radicado 
por parte del coordinador operativo. 
18. Comunicación con el usuario por parte de la oficina de atención al usuario para verificar la solución a la solicitud y 
para determinar el grado de satisfacción con el servicio.
19. Generación de calificación por parte del usuario y cierre del caso con radicado.
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1. El(la) ciudadano(a) detecta la falta de iluminación en uno o varios sectores del Municipio de Rionegro y realiza un oficio con sus datos persona-
les y una corta descripción de la petición. 
2. El(la) ciudadano(a) radica el oficio a través de los diferentes canales de atención destinados por la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
3. El personal de atención al cliente asigna un número de radicado a la petición, asigna un personal responsable y agenda una visita de verificación 
de la necesidad, según la disponibilidad en la agenda de visitas en campo.
4. El profesional competente realiza visita en campo para dar concepto técnico de acuerdo con la solicitud del contribuyente, en la cual se aprueba 
o se niega la petición, basados en el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, en el Decreto 943 del 30 de mayo del 2018 
y según el numeral 6. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑOS FOTOMETRICOS.
5. En caso de resultar aprobada la petición se da respuesta al contribuyente indicando la ubicación y las cantidades de obra requerida para la nueva 
infraestructura del sistema de alumbrado público, en caso negativo se envía respuesta explicando las motivaciones del caso.
6. Las solicitudes que resulten aprobadas luego de la visita de verificación, quedaran supeditadas a la disponibilidad y asignación de recursos 
económicos para la ejecución de las actividades por parte del Municipio de Rionegro.
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4. EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD EN LO  REFERENTE
A EXPANSIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
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5. PROCESOS DE APROBACIÓN DE DISEÑOS
Y RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
NUEVOS PROYECTOS URBANÍSTICOS



1. Se genera la necesidad de un proyecto de iluminación en espacio público producto de un proyecto habitacional o de un 

contrato de expansión, reposición o modernización.

2. El contratista o constructor se comunica con las líneas de atención al cliente.

3. El personal de atención solicita datos de validación de identidad, contacto y ubicación al ciudadano.

4. Se asigna un profesional competente que se encarga de iniciar el seguimiento del proyecto.

5. El profesional agenda una cita para recepción de los documentos de diseños luminotécnicos exigidos, según el numeral 6. 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑOS FOTOMETRICOS.

6. Se revisan los documentos entregados y se agenda una visita de campo para validar lo propuesto en el terreno.

7. Si se presenta alguna inconsistencia, el profesional solicitará modificaciones o aclaraciones al contratista o constructor.

8.Se le asigna al contratista o constructor, la numeración apropiada para la correcta identificación de las nuevas luminarias, 

según las cantidades a instalar y los parámetros establecidos por LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.

9. Una vez revisados y aprobados los diseños y la documentación de soporte, se entrega carta de aprobación de diseños 

iniciales y aceptación de modificaciones si hubiese lugar a ello, expedida por el funcionario competente de la Empresa de 

Seguridad del Oriente S.A.S.

10. El contratista o constructor entrega cronograma de ejecución para agendar visitas de seguimiento a la ejecución del 

proyecto.

11. Una vez finalizado el proyecto se valida que lo construido corresponda con los diseños iniciales.

12. En caso de haber alguna modificación a los diseños iniciales, el profesional responsable validará que las modificaciones 

cumplan con lo requerido según el numeral 6. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑOS FOTOMETRICOS.

13. Se procede a la recepción y verificación de los documentos para la legalización del alumbrado y su posterior ingreso al 

aforo.

14. Se expide acta de recibo de activos de Alumbrado Público, expedida por el funcionario competente de LA EMPRESA DE 

SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.

15. Se entrega el consolidado del proyecto de iluminación al operador de la red que suministra la energía para la 

infraestructura de alumbrado público con el fin de ser agregada al aforo de luminarias del municipio.
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6. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE DISEÑOS FOTOMÉTRICOS
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6.1.Los diseños fotométricos deberán tener en cuenta los siguientes requisitos específicos:

Para todo efecto el constructor y/o diseñador debe ceñirse al cumplimiento de la normatividad vigente a la fecha, teniendo en cuenta que 
la potencia de las luminarias, la ubicación de los postes, la interdistancia y altura de montaje de las luminarias, deben estar en 
cumplimiento de los siguientes reglamentos y códigos:

a. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE con especial atención a las protecciones por descargas atmosféricas y sobre 
tensiones.
b. Reglamento Técnico de Alumbrado Público- RETILAP 
c. Código Eléctrico Nacional – Norma NTC 2050

Las características técnicas de los equipos de iluminación en el nuevo proyecto deben estar acorde con lo descrito en el aparte 3. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN.

Cuando la infraestructura de Alumbrado Público incluya redes eléctricas y postería, para la instalación de estos componentes, además de 
las normas ya mencionadas, se debe tener en cuenta el manual de espacio público del Municipio de Rionegro.

La aprobación de diseños iniciales o posteriores modificaciones tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición de la 
última carta de aprobación, siempre y cuando no halla modificación a las luminarias utilizadas en los diseños.

6.2. Documentos que deben presentar para la solicitud de aprobación de diseños fotométricos (en físico en digital):

La documentación de revisión de los diseños se debe enviar inicialmente en forma digital al correo electrónico 
alumbradopublico@eso.gov.co en pro de facilitar las revisiones, una vez se encuentren aprobados los diseños se solicitarán los 
documentos en físico y con firmas en original. Lo anterior de acuerdo con las políticas de “cero papel”, así como la gestión del cambio 
descrita en la norma ISO 9001:2015 en su numeral 6.

Estudio luminotécnico con firma del ingeniero diseñador en formato PDF, indicando referencia de los equipos, ubicación, altura de montaje, 
avance e inclinación de los equipos, memorias de cálculo gráficas y numéricas y matriz fotométrica que contengan toda la información 
fotométrica exigida por el RETILAP para cada perfil de vía (Luminancia, Iluminancia, Luminancia Promedio, Iluminancia promedio, Tipo de 
vía, Uniformidad longitudinal, Índice de deslumbramiento, etc.)

Documentación técnica de las luminarias en formato PDF, incluyendo catálogos, hojas técnicas, matrices de intensidades en formato IES 
y certificadas, especificaciones de hermeticidad, capacidad de impacto y certificados RETILAP.
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Diseño y longitud del brazo a Instalar, con las dimensiones de espesor, diámetro y longitud de dobleces en formato PDF.

Planos de Alumbrado Público con coordenadas de ubicación en formato DWG.

Diagrama unifilar de la acometida eléctrica en formato DWG.

Declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Alumbrado Público - RETILAP, firmada por ingeniero diseñador del proyecto de 
iluminación. 

Declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, firmada por ingeniero diseñador del proyecto de 
iluminación. 

Plan de mantenimiento acorde al factor de mantenimiento utilizado en los cálculos según RETILAP, Sección 530.4 “ESQUEMA DE 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO” o las normas que a futuro lo modifiquen. 

Hoja de vida con soportes, copia de matrícula profesional y certificado de vigencia de la misma del ingeniero diseñador del proyecto de 
iluminación.

6.3. Documentos que deben presentar para la legalización del alumbrado y su posterior ingreso al aforo (en físico y en 
digital):

Carta de aprobación de diseños iniciales y aceptación de modificaciones si hubiese lugar a ello, expedida por el funcionario competente de la 
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.

Nota: En casa de presentarse modificaciones a los diseños iniciales, se deberán adjuntar los mismos documentos del numeral 2.2 que avalen 
dichas modificaciones.

Carta de aprobación de punto de conexión por parte del operador de red en administración (EPM).

Descripción del tipo de proyecto: habitacional, comercial o industrial. Indicando la cantidad de espacios habitacionales con el estrato 
socioeconómico contributivo o espacios comerciales y/o industriales.

El constructor deberá constituir a favor del Municipio de Rionegro una garantía otorgada por una compañía de seguros autorizada para 
operar en Colombia por la Superintendencia Financiera que ampare la estabilidad y calidad de la obra por una cuantía equivalente al 10% del 
valor de la infraestructura instalada y una vigencia de cinco (05) años contados a partir del recibo de la obra por parte de la ESO Rionegro 
S.A.S. Aplican las pólizas de estabilidad y calidad de la obra si el proyecto de iluminación forma parte de un proyecto de infraestructura 
mayor.

Carta de garantía de las luminarias por parte del fabricante o comercializador por un periodo no menor a 5 años, que ampare el remplazo de 
la luminaria cuando la causa sea atribuida a defectos de fabricación o deterioro anormal de sus componentes.
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Costos de reparación según la pieza defectuosa (driver, protección, chip led, carcasa) y los costos de reemplazo 
(luminaria completa), firmado por el ingeniero diseñador del proyecto de iluminación o quien ejecute la obra.

Documentación técnica de los materiales empleados en la construcción de la infraestructura de alumbrado público 
(Postes, cables, brazos, tubería, etc.) en formato PDF, incluyendo fichas técnicas y certificados RETIE de cada elemento.

Acta de recibo de activos de Alumbrado Público, expedida por el funcionario competente de la Empresa de Seguridad del 
Oriente S.A.S donde conste que la infraestructura entregada corresponde con los diseños inicialmente presentadas o las 
modificaciones aprobadas.

Si dentro de la infraestructura a entregar para administración del municipio de Rionegro se encuentran transformadores, 
adicional a la información técnica se debe certificar mediante documento por parte del fabricante que el transformador 
no posee PCB.

Documento en Excel con los siguientes datos de cada una de las Luminarias Nuevas Instaladas:

a. Nomenclatura asignada por la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.

b. Tipo de luminaria (sodio, led, etc.).

c. Potencia de la luminaria.

d. Flujo luminoso de la luminaria.

e. Fabricante de la luminaria.

f. Vida útil de la luminaria.

g. Factor de mantenimiento.

h. Temperatura de color entre 4000 y 5000°k.

i. Precio de la luminaria.

j. Tipo de poste y altura.

k. Tipo y característica del brazo de la luminaria.

l. Coordenadas geográficas con precisión inferior a 5 metros (latitud y longitud en formato de grados decimales, ejemplo: 

LATITUD 6,16029558 LONGITUD -75,37238492).

m. Corregimiento o comuna.

n. Barrio o vereda.

o. Número y potencia del transformador asociado.
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7. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
REQUERIDAS PARA LOS
EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
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7.1. Características mínimas exigidas para las luminarias LED:

Vida útil del Led L70 – 100.000 horas, obtenidas a temperatura ambiente de 25º C con IES LM 80-08 y IES TM 21.

La luminaria debe tener un Índice de Reproducción de Color (Ra) ≥ 70 con Temperatura de Color entre 4000 y 5000 
Kelvin con máxima eficiencia.

Eficacia mínima de la fuente lumínica LED: 140 lm/W

Factor de mantenimiento mínimo FM 0,92.

Se aceptan únicamente fabricaciones para la carcasa en Inyección y/o extrusión de alta resistencia mecánica, con 
pintura electrostática de resina poliéster.

Poseer un sistema de apertura/cierre con ajuste perfecto que no ocasione caída de algún componente o dificultad para 
su cierre.

Sin partes salientes, puntas o bordes cortantes.

Cada luminaria Led, debe indicar sus parámetros eléctricos de funcionamiento: corriente, tensión, potencia y debe 
presentar el esquema de su circuito eléctrico y conexión.

La entrada de cables a la luminaria debe ser a través de prensa-estopa o sistema que asegure la hermeticidad de la 
luminaria.

Los disipadores de calor deben ser pasivos: No se permite tener refrigeración o ventilación adicional.

No se aceptan adaptaciones de cuerpos de luminarias de fuentes lumínicas de HID, ni sistemas de disipación activos y/o 
cámaras de aire entre el disipador y el exterior de la luminaria, no se aceptan sistemas RETROFIT.

El conjunto óptico deberá ser protegido con policarbonato de nueva generación u otros materiales de iguales o de 
superiores especificaciones y que cumpla las siguientes características mínimas:

a. Resistencia al impacto elevada. 
b. Gran transparencia. 
c. Resistencia y rigidez elevadas. 
d. Elevada resistencia a la deformación térmica. 
e. Elevada estabilidad dimensional, esto es, elevada resistencia a la fluencia. 
f. Buenas propiedades de aislamiento eléctrico. 
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El constructor y/o diseñador deberá diligenciar las siguientes características técnicas, garantizando el cumplimiento de las características 
por cada luminaria, teniendo en cuenta que, si se describe un parámetro, este es de mínimo cumplimiento, si se deja la palabra declarar se 
deberá colocar en el espacio la información según el fabricante de cada luminaria; de igual manera indicar el número de folio del 
documento, donde se pueda verificar la información:

Las características técnicas garantizadas, deberán ser diligenciadas completamente, firmada y sellada por el constructor y/o diseñador. Se 
debe incluir copia en formato Excel que permita la lectura y extracción de la información para las características.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DE LAS LUMINARIAS LED 
 DESCRIPCIÓN EXIGIDO 

1 Fabricante Describir 
2 País de origen Describir 
3 Referencia Describir 

4 
Tensión nominal de alimentación de la luminaria AC: 108 a 277V 
(VAC) ±10% 

5 Corriente (mA) 
En la línea Declarar 
En la fuente Declarar 

6 Potencia total consumida por la luminaria (W) Declarar 
7 Eficiencia del equipo electrónico (driver) % 
8 Factor de Potencia Declarar 
9 Frecuencia (Hz) 60 Hz 
10 THD de Corriente a voltaje nominal (%) ≤ 20% 
11 Aislamiento Clase I 

12 Cuerpo de la luminaria 

Material Declarar 
Proceso de construcción Inyección/ Extrusión 
Tipo de carcasa Enteriza 
Acabado (Pintura Electrostática, con protección UV para uso a la 
intemperie) 

(Si/No/Aclarar) 

Color Declarar 
Temperatura de Operación -40°C a 50°C 
Espesor de la carcasa [mm] Declarar 

13 Grado de protección 

Compartimento eléctrico (IP) ≥ 65 
Compartimento óptico (IP) ≥ 65 
Carcasa (IK) ≥ IK08 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DE LAS LUMINARIAS LED

ÍTEM

Tabla 1. CARACTERÍSTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DE LAS LUMINARIAS LED
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13 Grado de protección 

Compartimento eléctrico (IP) ≥ 65 
Compartimento óptico (IP) ≥ 65 
Carcasa (IK) ≥ IK08 
Protector con policarbonato de nueva generación u otros materiales 
de iguales o de superiores especificaciones (IK) 

≥ IK08 

14 Características ópticas 

Temperatura de color 
Entre 4000 y 
5000°K 

Consistencia de color ≤ 5,5% 

Coordenadas cromáticas 
X 
Y 

Eficacia de Led ≥ 140 Lm/W 
Eficacia de la luminaria Declarar 

Vida útil de los LED (de acuerdo a lo indicado en la norma LM 80) 
L70 ≥ 100.000 
Horas 

CRI 
≥ 70%, 
tener en cuenta R9 

Módulo del LED 

Marca 
Referencia 
Tipo 
Material 

15 Accesorios Incorporados 

Fuente de alimentación Driver  
Bornera de alimentación 600 V Clase I 

Base para foto control 
7 PINES – con 
dimerización. 

Sistema antirrobo para fijación al soporte Si 
Protector con policarbonato de nueva generación u otros materiales 
de iguales o de superiores especificaciones Protector /Refractor 

Si 

Luminaria 

Entidad acreditadora 
Número 
acreditación 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DE LAS LUMINARIAS LED 

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO 

 



16 Certificación RETILAP 
Luminaria 

Entidad acreditadora 
Número 
acreditación 
Fecha de aprobación 
vigente 
(día/mes/año) 

Adjuntar certificado junto con los anexos Si 

17 Marcación 

Tipo Placa exterior  
Nombre de fabricante En placa 
Potencia En placa 
Tensión de alimentación En placa 
IP e IK garantizado En placa 
Año de fabricación En placa 
Clase de aislamiento En placa 
Marcación de la luminaria según los parámetros y la numeración 
asignada por la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. 

Si 

18 
Garantía de toda la 
luminaria 

Carcasa + Modulo LED  
Según la cantidad de 
luminarias del 
proyecto. 

PROTECCIONES 

19 DPS 

Rango de tensión nominal Describir 

Protección contra sobre tensión 
DPS clase II.  
Icc: 10 kA. 
Vcc: 10 kV. 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DE LAS LUMINARIAS LED 

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO 
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7.2. Características mínimas exigidas para el Driver de la luminaria LED:

Vida útil del driver ≥ 100.000 horas, obtenidas a temperatura ambiente de 25º C.

Apropiado para utilizar: Con sistema de alimentación tensión AC 208V a 277 V “Driver AC- DC”.

Los “drivers” o fuentes de alimentación, deberán mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus características, durante el plazo de 
cobertura de la garantía.

No se admiten equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o sobre los disipadores pasivos de la luminaria.

La fuente o driver de alimentación, debe fijarse de manera tal que sea fácil su reemplazo y mantenimiento.

El constructor y/o diseñador deberá diligenciar las siguientes características técnicas, garantizando el cumplimiento de las características 
por cada driver, teniendo en cuenta que, si se describe un parámetro, este es de mínimo cumplimiento, si se deja la palabra declarar se 
deberá colocar en el espacio la información según el fabricante de cada luminaria; de igual manera indicar el número de folio del documento, 
donde se pueda verificar la información:

Las características técnicas garantizadas, deberán ser diligenciadas completamente, firmada y sellada por el constructor y/o diseñador. Se 
debe incluir copia en formato Excel que permita la lectura y extracción de la información para las características.



de iguales o de superiores especificaciones (IK) 

14 Características ópticas 

Temperatura de color 
Entre 4000 y 
5000°K 

Consistencia de color ≤ 5,5% 

Coordenadas cromáticas 
X 
Y 

Eficacia de Led ≥ 140 Lm/W 
Eficacia de la luminaria Declarar 

Vida útil de los LED (de acuerdo a lo indicado en la norma LM 80) 
L70 ≥ 100.000 
Horas 

CRI 
≥ 70%, 
tener en cuenta R9 

Módulo del LED 
Marca 
Referencia 
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DEL DRIVER 

ITEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO 
1 Fabricante Describir 
2 País de origen Describir 
3 Referencia Describir 

4 Tensión nominal de alimentación (VAC) 
AC: 208 – 277 V 

Declarar 
5 Rango de tensión en la salida (VDC) Describir 

6 Corriente (mA) 
De entrada Declarar 
De salida Declarar 

7 Potencia total (W) 
Total, en la entrada Declarar 
Potencia con los Leds conectados Declarar 
Máxima potencia de Salida Declarar 

8 Eficiencia en operación nominal % 
9 Factor de Potencia Declarar 
10 Frecuencia (Hz) 60 Hz 
11 THD de Corriente a voltaje nominal (%) ≤ 20% 
12 Aislamiento Clase I 

13 

Protección contra corto circuito Si 
Supresor de picos a la entrada Si 
Supresor de picos a la salida Si 
Protección contra altas temperatura en el LED o modulo LED Si 

 

Tabla 2. CARACTERÍSTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DEL DRIVER



vigente 
(día/mes/año) 

Adjuntar certificado junto con los anexos Si 

17 Marcación 

Tipo Placa exterior  
Nombre de fabricante En placa 
Potencia En placa 
Tensión de alimentación En placa 
IP e IK garantizado En placa 
Año de fabricación En placa 
Clase de aislamiento En placa 
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