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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Los sistemas de alumbrado público significan para todas las ciudades un 

servicio primordial en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que ofrecen seguridad 

tanto peatonal como vial. Para el Municipio de Pasto es y debe ser un sistema 

estratégico dado que simboliza seguridad, imagen y credibilidad en la calidad del 

servicio. 

 

La implementación de tecnologías, sistemas, métodos y estrategias para la 

mejora continua de la prestación del servicio tiene como beneficio mejorar los 

indicadores de sostenibilidad ambiental y generar impacto en la región con la 

implementación de proyectos innovadores y sustentables, creando espacios con 

iluminación pública segura, moderna, aportando a la reactivación económica. 

 

Para lograr una transición energética que supla las necesidades del territorio, 

es necesaria la intervención e iniciativa de diferentes actores, como lo son las 

entidades gubernamentales, las empresas públicas y privadas, la incorporación de 

las entidades educativas y la comunidad. 

 

Este proyecto busca la implementación de tecnología tipo LED en el Municipio 

de Pasto, que mejoré la infraestructura lumínica, permitiendo mejor perspectiva visual, 

movilidad y confort de los habitantes del Municipio, generando ahorro en consumo de 

energía y en el ámbito medioambiental, los proyectos urbanísticos de implementación 

LED suponen una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, contribuyendo 

al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y los objetivos de la agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

2. MARCO NORMATIVO 

El Decreto 2424 del 18 de Julio de 2006 artículo 4 [6], establece que los Entes 

Territoriales Municipales o Distritales son los responsables de la prestación del servicio de 

alumbrado público, de manera directa o indirecta, a través de empresas de servicios públicos 

domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público. 



 Servicio Público de Alumbrado de Pasto  
SEPAL S.A. 

Código: F01-TR 

Anexo Técnico – DPTO Técnico Versión: 02 01/07/2021 

 
 Página 6 de 24 

_______________________________________________________________________________ 
CARRERA 33A No. 20 – 62 BARRIO LA RIVIERA 

Teléfono 7312606 Celular 3154436025 Y 3154436024 
www.sepal.gov.co.    alumbradopublicopasto@sepal.gov.co 

SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO – COLOMBIA 

 

En relación con el área técnica, el Ministerio de Minas y Energía, mediante la 

resolución 181331 de agosto 6 de 2009, expidió el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público, RETILAP, que posteriormente se modificó en la resolución 180540 de 

2010 [3]. El RETILAP establece las reglas generales para garantizar que las instalaciones de 

alumbrado interior y exterior y dentro de estos últimos el alumbrado público, gocen de niveles 

de iluminación óptimos para ofrecer seguridad y confort, además de un aprovechamiento 

adecuado de la energía en conformidad con [2]. Adicionalmente, estable los requisitos 

mínimos que deben cumplir los productos empleados en las instalaciones de iluminación. 

 

Es importante anotar que el RETILAP surgió de la motivación de unificar múltiples 

normas usadas en Colombia en materia de iluminación, así como una mejora de la NTC 900 

de tal manera que toda instalación de iluminación realizada en Colombia se rigiera bajo este 

reglamento.  

 

Los materiales y equipos se deben suministrar de conformidad con las normas 

establecidas en la presente especificación técnica respecto a fabricación y ensayos. Dichas 

normas deben estar referidas a su última versión.   

 

Tabla 1, Requisitos normativos 

ITEM Estándar Descripción 

1 IEC 60598-1 Luminaires - Part 1: General requirements and tests 

2 IEC 60598-2-3 
Luminaires - Part 2-3: Particular requirements – Luminaires for 
road and street Lighting 

3 
NTC605229 o 
IEC 
60529 

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

4 IEC 62262 
Degrees of protection provided by enclosures for electrical 
equipment against external  
mechanical impacts (IK code) 

5 IEC 62031  LED modules for general lighting - Safety specifications. 

6 IEC 61347 Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements. 

7 IEC 61347-2-13 
Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for D.C. or 
A.C. supplied electronic  
controlgear for LED modules. 
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8 IEC 60068-2-6  
Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test FC: Vibration 
(sinusoidal). 

9 IEC 62384  
D.C or A.C supplied electronic controlgear for LED modules – 
Performance requirements. 

10 IES LM-79 
Approved Method: Optical and electrical measurements of Solid-
State Lighting 
 products 

11 IES LM-80  
Measuring luminous flux and color maintenance of LED 
packages, arrays and modules. 

12 IES TM-21 Projecting long term lumen maintenance of LED light sources. 

13 ANSI C136.41 
For roadway and area lighting equipment - Dimming control 
between an external locking  
type photocontrol and ballast or driver 

14 CIE 115 Lighting of roads for motor and pedestrian traffic. 

15 CIE 136  Guide to the lighting of urban areas. 

16 CIE 140  Road Lighting Calculations. 

17 UL 8750 
Standard for Light Emitting Diode (LED) Equipment for Use in 
Lighting  
products. 

18 RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.  

19 
ASTM D 3359- 
17/NTC 811  

Standard test methods for measuring adhesión by tape test 

20 
ASTM B 117 /  
NTC 1156 

Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus 

21 
NTC ISO 2859-
1 

Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 
1: planes de muestreo  
determinados por el nivel aceptable de calidad -NAC- para 
inspección lote a lote 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS  

3.1. Requisitos Generales 

Los grandes proyectos vienen de la claridad en la definición de objetivos, 

utilización de una metodología, precisión en la planificación y por tal motivo se 

pretende suministrar al oferente de las condiciones que consideramos 

imprescindibles. 
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Con el propósito de garantizar la eficacia del proyecto se plantearon condiciones 

técnicas generales que el oferente debe cumplir a cabalidad, se extiende de manera 

detallada y organizada la información a requerir y la normatividad previa con la que el 

proyecto sustentara sus bases. El oferente deberá garantizar que cada ejecución de 

actividades estará avalada y respaldada por la normativa legal vigente internacional 

de seguridad, desarrollo sostenible, calidad, estándares ambientales y eficiencia 

energética.  

A razón del cumplimiento de los anteriores términos el oferente debe diligenciar 

los formatos de manera correcta y completa donde se vea a detalle la información 

requerida. 

 

La información además de estar completa debe estar organizada con ítems 

numéricos y relacionada con su respectivo título. 

 

Se aceptará cualquier soporte de información que sustente las especificaciones 

solicitadas tales como manuales, catálogos, fichas entre otros. 

3.1.1 Capacitación 

En consideración a la promoción de la seguridad el oferente debe cubrir con 

las capacitaciones al personal de LA EMPRESA SERVICIO PÚBLICO DE 

ALUMBRADO DE PASTO SEPAL S.A.  responsable del mantenimiento e instalación 

de los equipos de iluminación y montaje de estos. Se debe tener en cuenta las 

recomendaciones básicas y cuidados generales y ser retomados nuevamente si es 

necesario. 

Cada capacitación debe contar con el personal idóneo y suficiente que se encuentre 

certificado con matrícula profesional vigente, que posea estudios profesionales afines, 

adicionalmente el profesional debe contar con la experiencia necesaria y certificado 

de competencia, experto en los temas solicitados y disponer de los recursos 

necesarios (luminaria, módulos LED, driver, herramientas, entre otros). 
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Las capacitaciones deberán tener un agendamiento previo y organizado donde 

se cuente con un mínimo de 8 horas donde se abarcará una metodología teórica y 

práctica, para su realización se ejecutará en las instalaciones de la empresa SEPAL 

S.A. (La Riviera, Cra. 33A# 20-62, Pasto, Nariño), estas capacitaciones serán de 

común acuerdo y a conveniencia del ofertante y la empresa SEPAL S.A.  

 

3.1.2 Diseños y matrices fotométricas 

El oferente debe suministrar en medio magnético las memorias de cálculo 

fotométrico, que contengan los archivos ejecutables de DIALux (versión EVO) y/o 

Litestar 4D (versión 6.0), matrices fotométricas usadas en el diseño en formato IES o 

LDT y CERTIFICADAS. Respecto a este último requisito, el oferente debe entregar 

copia de los resultados de prueba de laboratorio acreditado en la que se obtuvo la 

matriz fotométrica, allí debe estar claramente la información del laboratorio, numero 

de certificado, equipo de iluminación evaluado (marca, referencia, entre otros), 

variables, parámetros y condiciones de la prueba, equipos usados y normas 

aplicables. 

Según RETILAP la matriz debe ser certificada, sin embargo y entendiendo que 

las matrices fotométricas en la práctica no se certifican, se entenderá como 

certificación el informe de la prueba de laboratorio LM 79-08 o en su última versión, 

realizado a cada una de las luminarias ofertadas, junto con cada informe se debe 

suministrar un archivo formato IES que debe coincidir en su totalidad con el respectivo 

reporte. La prueba de laboratorio debe ser realizada por un laboratorio acreditado o 

que cuente con acuerdo de reconocimiento mutuo MRA - ILAC y en ningún caso se 

aceptarán reportes del mismo fabricante. 
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3.1.3 Ángulos de inclinación  

 

Las luminarias LED vienen equipadas con ángulos de inclinación en su base 

respecto al brazo de poste, el alumbrado público vial exige que debe contar con un 

sistema que permita graduar los ángulos de inclinación de la luminaria para ello se 

tiene que usar un acople o accesorio de montaje que permita la instalación de los 

equipos en orientación vertical y horizontal. 

3.1.4 Base para foto control individual  

 

Una de las principales ventajas postuladas de las luminarias led para 

alumbrado público es el monitoreo constante que se efectúa por medio de la 

intercomunicación entre la luminaria y el receptor de monitoreo de LA EMPRESA 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO SEPAL S.A. Para garantizar el 

correcto servicio de iluminación se requiere el uso eficiente de la tecnología inteligente 

que posee el driver (7 terminales) la luminaria led en cuestión deberá registrar y enviar 

el comportamiento durante todo su ciclo de utilidad garantizando la telegestion, 

deberá contar con base para fotocontrol individual, incorporada en la parte superior 

de la misma, debe cumplir con la norma ANSI/NEMA C136.41 siete (7) terminales. 

Los terminales estarán destinados 3 conductores estándar definidos en la ANSI 

C136.10 (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) más 4 adicionales 

fabricados en cobre, dos de ellos para efectos de control en la dimerización de color 

violeta y gris acorde con lo indicado en el numeral 6.1 de la ANSI C136.41 y dos 

adicionales sin conectar para efectos de monitoreo y sensores. 

3.1.5 Índices de protección IP e IK 

 

Para propender la protección de la luminaria led de alumbrado público se debe 

basar en los estándares generales internacionales de protección, antecedidos por la 

normativa vigente IEC62262(2002). 

Muchos componentes se encuentran expuestos a polvo y humedad. Las 

luminarias al encontrarse a la intemperie necesitan cumplir con el estándar de 
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protección IP que regula las condiciones mínimas para asegurar al máximo la vida útil 

y el buen funcionamiento de un artefacto expuesto en el ambiente, por tal motivo el 

oferente debe otorgar el estándar más alto denotado con el numero IP66 donde el 

sellado es hermético. 

a continuación, se adjunta tabla de requisitos según el puntaje de protección 

IP: 

Tabla 2, Índice de protección IP 

GRADO IP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PROTECCION ANTE OBJETOS CON 

DIAMETRO SUPERIOR A 50 MM
PROTECCION ANTE GOTEO VERTICAL 

TABLA DE PROTECCION ANTE SOLIDOS TABLA DE PROTECCION ANTE LIQUIDOS

SIN PROTECCION SIN PROTECCION 

PROTECCION ANTE OBJETOS CON 

DIAMETROS SUPERIOR A 12 MM

PROTECCION ANTE GOTEO CON UNA 

INCLINACION DE15 GRADOS 

PROTECCION ANTE OBJETOS CON 

DIAMETROS SUPERIOR A 2.5 MM
PROTECCION ANTE PULVERIZACION

PROTECCION ANTE OBJETOS CON 

DIAMETROS SUPERIOR A 1 MM
PROTECCION ANTE SAPICADURAS 

PROTECCION ANTE INMERSIONES PERMANENTES

PROTECCION ANTE EL POLVO PROTECCION ANTE CHORROS DE AGUA 

TOTALMENTE HERMETICO ANTE EL POLVO
PROTECCION ANTE CHORROS CONTINUOS DE 

AGUA 

PROTECCION ANTE INMERSIONES TEMPORALES 

 

 

 La protección debe ser integral, si se exige requisitos de seguridad interna 

también se deberá tener en cuenta la protección contra golpes o impactos debido a 

que el ambiente público no lo exime de riesgos como accidentes vehiculares, caídas, 

intentos de hurtos entre otros, por estas razones el oferente debe cumplir con el 

estándar calificado con IK08, de acuerdo con la norma IEC 60598-2-3 y/o IEC 62262.  

 

A continuación, la tabla de relación entre la energía del impacto con la que se cualifica 

el grado de impacto a soportar. 

Tabla 3, índice de protección IK 

CODIGO IK  IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 

ENERGIA DEL IMPACTO 
(JULIOS) * 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 
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3.1.6 Color de carcasa y marcación 

 

La carcasa debe contar con un color especifico, así como garantías de 

protección IK08. 

El oferente debe tener presente que el color es gris RAL7004, 9007 o similar. 

Adicional al color la pintura debe ser electroestática de resina de poliéster con 

protección UV para uso exterior, LA EMPRESA SERVICIO PÚBLICO DE 

ALUMBRADO DE PASTO SEPAL S.A.  de común acuerdo con el oferente 

seleccionado podrá modificar el color de la carcasa si existiesen políticas de 

publicidad o colores representativos o convenientes para la empresa. 

La placa RETILAP debe tener marcado en relieve la siguiente información: 

fabricante, modelos, referencia, mes, año de fabricación, potencia eléctrica, tensiones 

de conexión, IP e IK conjunto óptico, IP, IK conjunto eléctrico, tipo de aislamiento y 

nombre del municipio.   

 

La carcasa deberá incluir la marcación en gravado láser de bajo relieve con las 

siglas de SEPAL con una dimensión de 14cm x 2cm de ancho. 

3.1.7 Aumento de la temperatura 

 

Habitualmente, los LED toman valores de temperatura alrededor de 3.000K 

(cálida), 4.000K (neutra) o entre 5.000K y 6.000K (fría). Esta denominación de 

“cálida”, “neutra” y “fría” responde a una asociación preestablecida, el oferente debe 

cumplir con las pruebas de aumento de temperatura según el numeral 12.4 de la IEC 

60598-1, en la cual se indique claramente el valor obtenido en el Tc del módulo LED 

que se encuentra los 4000k y 4500k para alumbrado público y 6000K para escenarios 

deportivos. 
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3.2 Características eléctricas  

3.2.1 Potencia Nominal 

 

El oferente debe indicar la potencia nominal de cada uno de los equipos de 

iluminación que presenta, esta debe incluir las perdidas asociadas. 

 

La eficiencia mínima para los equipos de iluminación será de 142 lm/W, 

comprobable con el certificado de la prueba LM79-08. 

 

3.2.2 Tensión de operación y frecuencia  

 

La tensión de operación nominal en el sistema de distribución de energía es 

de 120 VAC y 220-240 VAC, por lo tanto, los equipos de iluminación deben garantizar 

un rango de tensión de alimentación mínimo de entre 120 VAC hasta 277 VAC 

(multivoltaje), se aceptan rangos de tensión más amplios, siempre y cuando se 

abarquen los aquí indicados. La frecuencia de operación de la red eléctrica en 

Colombia es de 60 Hz. 

3.2.3 Protecciones eléctricas 

 

Es de conocimiento que el balasto en las luminarias de alumbrado público de 

sodio no sea sensible a los picos de suministro eléctrico, vulnerabilidad que podemos 

notar en las luminarias tipo led por esta razón se debe proteger al driver de corrientes 

transitorias y permanentes ya que estas pueden dañar por completo el driver quien 

regula y rectifica la señal de la red eléctrica por lo tanto se debe garantizar la inclusión 

de un DPS de protección mínima de 10kv de línea a línea contra sobretensiones en 

la entrada del driver. 

Se debe contar con aislamiento eléctrico para el driver de tipo clase 2 y para la 

luminaria del tipo clase 1 garantizando la conexión respectiva a tierra. 
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3.2.5 Drivers 

 

El funcionamiento y la vida de un LED dependen de una corriente constante. 

El driver estabiliza y regula la tensión para proveer al led con la energía optima, estos 

trabajan con corriente continua por lo tanto el driver deber ser el adecuado. 

A razón de que el driver es el elemento primordial ya que dé él depende en gran 

medida el aprovechamiento real de la energía eléctrica consumida por un led, el 

oferente deberá proporcionar con su oferta la marca de driver, su referencia, modelo, 

datos del módulo led, la cantidad de drivers por equipo de iluminación, la corriente de 

salida del driver en mA y a la que operan los módulos LED. 

 

 Filtro supresor encargado de filtrar ruidos por fase y ruidos por neutro 

posteriormente deberá contar con un puente de diodos el cual debe rectificar 

la señal, “(ver anexo protecciones eléctricas)”, la posterior etapa es el factor 

de potencia el ofertante debe garantizar que el factor sea de ser mayor o igual 

a 0.9, esta etapa es de gran importancia porque corrige la señal y es enviada 

posteriormente al oscilador  el cual debe contar con una distorsión armónica 

total (thd) de corriente a tensión nominal  de 220 VAC ≤ 10% . 

 

3.2.6 Tipo de tecnología de los diodos led 

 

Solo se aceptará como tipo de tecnología para el equipo de iluminación los 

arreglos de Leds SMD (Surface Mount Device). 

3.2.7 Tipo de diodo led 

 

El diodo LED deberá ser HIGH POWER  
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3.2.8 Material de cierre de la Luminaria 

 

El material de cierre de la luminaria en su compartimiento óptico deberá ser 

vidrio de alta transmitancia, espesor mínimo 4mm. 

3.3 Características ópticas y lumínicas 

3.3.1 Sistema LED  

El oferente debe especificar la siguiente información que cumpla con la 

normativa LM 79- 08, LM 80-08, reporte TM 21-11 encargada del rendimiento 

fotoeléctrico donde la norma implica: 

La luminaria de alumbrado público debe a nivel eléctrico contar con voltaje de tensión 

nominal de alimentación de la luminaria en voltios driver de 110V a 277 V, el factor de 

potencia ≥ 0.9.tal y como se justifica en el anexo técnico de luminarias (2.3 

características eléctricas). 

En cuanto a la medición colorimétrica se tiene que el CRI (índice de reproducción 

cromática) en una luminaria de sodio tiene entre 20 y 30, para que exista una 

verdadera capacidad de reproducir los colores sin distorsionarlos la luminaria led debe 

ser mayor o igual a 70 y la temperatura de los equipos de iluminación serán de 4000k 

a 4500k para alumbrado público y 6000K para escenarios deportivos. 

El oferente debe garantizar que exista consistencia de colores durante toda la vida 

útil la cual debe ser mayor o igual a 100.000 horas a 85 °C de acuerdo con el estándar 

L70-B10. 

El oferente debe entregar con su propuesta copia de los resultados de prueba de 

laboratorio de la LM 80-08 y la aplicación de la TM 21-11 o en sus últimas versiones, 

en la que se pueda verificar el cumplimiento de la vida útil del sistema LED. Donde se 

indique, además, la información del laboratorio, acreditación, variables, parámetros y 

condiciones de la prueba, equipos usados y normas aplicables. 

3.3.2 Empaque. 

 Las luminarias se empacarán individualmente en caja de cartón, de manera 

que garantice su protección contra el clima, almacenamiento y transporte. La unidad 
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de empaque debe contener la siguiente información: país de origen, nombre y razón 

social del proveedor, especificación del contenido con su referencia. 

3.3.3 Documentos técnicos solicitados con la oferta. 

El oferente debe suministrar certificado de conformidad de producto vigente 

bajo RETILAP / RETIE y certificado de producto con Norma Técnica de los siguientes 

elementos: Luminaria LED, Driver, Base para foto control. 

 

Dichos certificados deben venir con sus respectivos anexos técnicos donde se 

indiquen las referencias del producto certificado, entidad certificadora y número de 

certificado.  

 

Se deberá presentar la estimación de vida útil L70B10 ≥  100.000h, de acuerdo con 

IES lm-80 y tm-21. 

eficacia de la luminaria completa (lm/w) certificado en prueba lm 79, ≥ 142 

(lúmenes /W). 

Debe entregar certificado del proveedor de los Leds de acuerdo con el estándar 

L70-B10. 

    El oferente deberá entregar una copia de cada uno de los resultados de 

pruebas de laboratorio y sus anexos, solicitados e indicados en el presente 

documento. 

 

4. REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS PARA PERFILES VIALES   

En cada uno de los diseños, se debe evidenciar el cumplimiento de todos los 

parámetros y condiciones de nivel de iluminación indicados según el Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público RETILAP para cada ítem especifico en relación con diseño 

y memorias de cálculo.  

Los criterios que se deben tener en cuenta para asignar una clasificación de iluminación están 

asociados a las características de las vías, siendo inicialmente las principales: la velocidad 

de circulación y el número de vehículos que transitan en ella.  
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Toda vía representada con estas variables se les establecerá un tipo de iluminación conforme 

en la siguiente Tabla 4. Clases de iluminación para vías vehiculares. Con esta tabla se tiene 

que analizar el perímetro urbano del municipio de Pasto y de esta manera considerar el tipo 

de iluminación adecuado en cada caso. 

 

Tabla 4, Clases de iluminación para vías vehiculares RETILAP 

Clase de 
Iluminación 

Descripción vía Velocidad 
de 

circulación 
(km/h) 

Tránsito de 
vehículos 

(Veh/h) 

M1 Autopistas y 
carreteras 

V>80 T>1000 

M2 Vías de acceso 
controlado y vías 

rápidas 

60<V<80 500<T<1000 

M3 Vías principales y 
ejes viales 

30<V<60 250<T<500 

M4 Vías primarias o 
colectoras 

V<30 100<T<500 

M5 Vías secundarias Al paso T<100 

 

Además de esta clasificación hay que tener en cuenta la complejidad de circulación 

de la vía, el control de tráfico, la existencia de separadores y los diferentes tipos de usuarios 

de la vía.   

 

Una vez conocidas estas características de las vías y sus requerimientos visuales, se deberá 

asignar la clase de iluminación necesaria, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los 

parámetros fotométricos mínimos y niveles de iluminación mantenidos a través del tiempo, 

los cuales se compilan en la Tabla 5. Requisitos mínimos de iluminación para vías con ciclo-

rutas y andenes adyacentes.  

 

Tabla 5, Requisitos mínimos de iluminación para vías con ciclo-rutas y andenes adyacentes. 

TIPO DE 
VÍA 

CALZADAS 
VEHICULARES 

CICLO-RUTAS 
ADYACENTES 

RELACIÓN DE ALREDEDORES 

EN ANDENES 
ADYACENTES 

ALREDEDOR 
SIN ADENES 

Clase de 
iluminación  

Lprom Uo Ui TI Eprom Uo Eprom Uo SR 

cd/m2 ≥% ≥% ≤% luxes ≥% luxes ≥% % 

M1 2 40 50 10 20 40 13 33 50 
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M2 1,5 40 50 10 20 40 10 33 50 

M3 1,2 40 50 10 15 40 9 33 50 

M4 0,8 40 N.R. 15 10 40 6 33 N.R. 

M5 0,6 40 N.R. 15 7.5 40 5 33 N.R. 

 

De igual manera la iluminación para áreas peatonales y ciclo vías se debe garantizar 

que los mismos puedan distinguir la textura y diseño del pavimento, la configuración de 

bordillos, escalones marcas y señales.  

En la Tabla 6. Clases de iluminación para diferentes tipos de vías en áreas peatonales y de 

ciclistas.  se presentan las clases de iluminación para distintos tipos de vías en áreas 

peatonales en el Municipio de Pasto. Con esta tabla se tiene que analizar el perímetro urbano 

del Municipio de Pasto y de esta manera considerar el tipo de iluminación adecuado en cada 

caso. 

 

Tabla 6, Clases de iluminación para diferentes tipos de vías en áreas peatonales y de ciclistas. 

CLASE DE 
ILUMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE CALZADA 

P1 Vías de muy elevado prestigio urbano. 

P2 Utilización nocturna intensa por peatones y ciclistas. 

P3 Utilización nocturna moderada por peatones y ciclistas. 

P4 Utilización nocturna baja por peatones y ciclista, únicamente asociada a 
las propiedades adyacentes. 

P5 Utilización nocturna baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada 
a las propiedades adyacentes. Importante preservar el carácter 
arquitectónico del ambiente. 

P6 Utilización nocturna muy baja por peatones y ciclistas, únicamente 
asociada a las propiedades adyacentes. Importante preservar el carácter 
arquitectónico del ambiente. 

P7 Vías en donde únicamente se requiere una guía visual suministrada por 
la luz directa de las luminarias. 

 

En concordancia con el concepto de crear espacios de convivencia ciudadana 

garantizando la seguridad, los niveles recomendados por las normas nacionales e 

internacionales han sido ajustados a valores. Igualmente, estos valores se presentan para 

cada tipo de vías y áreas asociadas en rangos coherentes a los criterios de diseño, que 

ofrecen flexibilidad en el diseño y aplicación para cada caso específico, a la vez que 

armonizan en el contexto urbanístico. 
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Una vez analizado la descripción de calzada para el Municipio de Pasto en la Tabla 7.  Se 

asocian, las clases de iluminación y se determina los valores de iluminancia que se deben 

satisfacer en los distintos tipos de vías peatonales.   

Tabla 7, Requisitos mínimos de iluminación para tráfico. 

CLASE DE 
ILUMINACIÓN 

ILUMINACIÓN HORIZONTAL 
(luxes) 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
MÍNIMO  

P1 20 7.5 

P2 10 3 

P3 7.5 1.5 

P4 5 1 

P5 3 0.6 

P6 1.5 0.2 

P7 NO APLICA NO APLICA 

 

Y en áreas críticas se debe asignar los valores establecidos en la Tabla 8. Fotometría 

mínima en áreas críticas distintas a vías vehiculares. 

 

Tabla 8, Fotometría mínima en áreas críticas distintas a vías vehiculares. 

CLASIFICACIÓN 
CLASE DE 

ILUMINACIÓN 

ILUMINACIÓN HORIZONTAL 
(luxes) 

ILUMINANCIA 
PROMEDIO 

(luxes) 

UNIFORMIDAD 
GENERAL Uo  

CANCHAS MÚLTIPLES RECREATIVAS C0 50 40 

PLAZAS Y PLAZOLETAS C1 30 33 

PASOS PEATONALES SUBTERRÁNEOS C1 30 33 

PUENTES PEATONALES  C2 20 33 

ZONAS PEATONALES BAJAS Y ALEDAÑAS A 
PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES 

C2 20 33 

ANDENES, SENDEROS, PASEOS Y ALAMEDAS 
PEATONALES EN PARQUES 

C3 15 33 

CICLO-RUTAS EN PARQUES C2 20 40 

CICLO-RUTAS, SENDEROS, PASEOS, 
ALAMEDAS Y DEMÁS ÁREAS PEATONALES A 
RONDAS DE RÍOS, QUEBRADAS, HUMEDALES, 
CANALES Y DEMÁS ÁREAS DISTANTES DE VÍAS 
VEHICULARES ILUMINADAS U OTRO TIPO DE 
ÁREAS ILUMINADAS. 

C4 10 40 
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El oferente debe conceder con su propuesta las memorias de cálculo de los diseños 

exigidos, la matriz fotométrica “CERTIFICADA” digital en formato (.IES o .LDT) de cada uno 

de los equipos de iluminación ofertados, los archivos ejecutables del DIALux (.dlx) versión 

EVO o Litestar 4D 6.0 (.lpj). Para el cumplimiento de este requisito no se aceptarán las 

matrices fotométricas en formato impreso, ni matrices en formato digital que no correspondan 

a las extensiones admitidas por el software indicado en la versión referenciada. Las matrices 

fotométricas suministradas deben corresponder con el equipo de iluminación ofertado para 

cada ítem específico, igualmente, debe coincidir con la información diligenciada en los 

formularios de Especificaciones Técnicas y la información técnica que lo respalda. En caso 

de que se presenten inconsistencias entre la matriz fotométrica, los valores diligenciados en 

el formulario, y la información técnica detallada suministrada, la situación podrá ser 

considerada como desviación técnica sustancial de la propuesta para el equipo de 

iluminación.  

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS DE DISEÑOS. 

Los diseños se deben realizar con base a criterios de luminancia (L) y en las memorias 

de cálculo de los diseños exigidos se debe indicar de forma clara los resultados de 

Luminancia promedio (Lprom), uniformidades (Uo y UI), incremento lumbral TI y demás 

parámetros aplicables de acuerdo con las condiciones y características exigidas para cada 

tipo de vía. 

Cabe mencionar que solo se aceptarán diseños bajo las condiciones descritas anteriormente 

y se deben entregar con la oferta por cada ítem, los cálculos de iluminación que comprendan 

la clase de iluminación, el tipo de vía y la infraestructura con las siguientes características: 

5.1 Cantidades por potencia.  

 

POTENCIA (W) CANTIDAD 

HASTA 158W 755 

HASTA 85W 2.693 

HASTA 57W 7.623 

HASTA 40W 2.300 

Total 13.371 
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5.2 Condiciones para el cálculo del ítem 1: Luminaria LED hasta 40W.  

Los parámetros de evaluación para la Luminaria LED hasta 40W, serán los indicados 

según las siguientes tablas 9 y 10.  

Tabla 9, Condiciones para el cálculo del ítem 1. 

DATOS VIALES DATOS INSTALACIÓN 

Ancho calzada: 7m Longitud de brazo (LB): 1.5m 

Anden A: 1m Altura del punto de luz (H): 6.8m 

Anden B: 1m Inter distancia mínima entre 
luminarias: 36m 

Clasificación de vía: M5 Retroceso (m): 0.6m 

Tipo de material R3 Avance (m): 0.9m 

 Angulo de inclinación:   

 

Tabla 10, Parámetros para la evaluación ítem 1. 

PARAMETRO VARIABLE VALOR 

Clase de iluminación M 5 

Luminancia promedio Lprom 0.6 cd/m2 

Uniformidad general Uo 40 ≥% 

Uniformidad longitudinal UI N.R 

Incremento de umbral  TI 15 ≤% 

Iluminancia rutas 
adyacentes 

Eprom 7.5 lx 

Uniformidad rutas 
adyacentes 

Uo 40 ≥% 

Iluminancia andenes 1 y 2 
(SR) 

Eprom 5 lx 

Uniformidad general 
andenes 1 y 2 (SR) 

Uo 33 ≥% 

 

5.3 Condiciones para el cálculo del ítem 2: Luminaria LED hasta 57W. 

Los parámetros de evaluación para la Luminaria LED hasta 57W, serán los indicados 

según las siguientes tablas 11 y 12. 

  

Tabla 11, Condiciones para el cálculo de del ítem 2. 

DATOS VIALES DATOS INSTALACION 

Ancho calzada: 7m Longitud de brazo (LB): 1.5m 

Anden A: 1m Altura del punto de luz (H): 6.8m 

Anden B: 1m Interdistancia mínima entre 
luminarias: 36m 

Clasificación de vía: M4 Retroceso (m): 0.6m 

Tipo de material R3 Avance (m): 0.9m 
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 Angulo de inclinación:   

 

Tabla 12, Parámetros para la evaluación ítem 2. 

PARAMETRO VARIABLE VALOR 

Clase de iluminación M 4 

Luminancia promedio Lprom 0.8 cd/m2 

Uniformidad general Uo 40 ≥% 

Uniformidad longitudinal UI N.R 

Incremento de umbral  TI 15 ≤% 

Iluminancia rutas 
adyacentes 

Eprom 10 lx 

Uniformidad rutas 
adyacentes 

Uo 40 ≥% 

Iluminancia andenes 1 y 2 
(SR) 

Eprom 6 lx 

Uniformidad general 
andenes 1 y 2 (SR) 

Uo 33 ≥% 

 

5.4 Condiciones para el cálculo del ítem 3: Luminaria LED hasta 85W. 

Los parámetros de evaluación para la Luminaria LED hasta 85W, serán los indicados 

según las siguientes tablas 13 y 14.  

Tabla 13, Condiciones para el cálculo de del ítem 3. 

DATOS VIALES DATOS INSTALACION 

Ancho calzada: 8m Longitud de brazo (LB): 1.5m 

Anden A: 1m Altura del punto de luz (H): 8.7m 

Anden B: 1m Interdistancia mínima entre 
luminarias: 36m 

Clasificación de vía: M3 Retroceso (m): 0.6m 

Tipo de material R3 Avance (m): 0.9m 

 Angulo de inclinación:   

 

Tabla 14, Parámetros para la evaluación ítem 3. 

PARAMETRO VARIABLE VALOR 

Clase de iluminación M 3 

Luminancia promedio Lprom 1.2 cd/m2 

Uniformidad general Uo 40 ≥% 

Uniformidad longitudinal UI 50 

Incremento de umbral  TI 10 ≤% 

Iluminancia rutas 
adyacentes 

Eprom 15 lx 

Uniformidad rutas 
adyacentes 

Uo 40 ≥% 
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Iluminancia andenes 1 y 2 
(SR) 

Eprom 9 lx 

Uniformidad general 
andenes 1 y 2 (SR) 

Uo 33 ≥% 

 

5.5 Condiciones para el cálculo del ítem 4: Luminaria LED hasta 158W  

Los parámetros de evaluación para la Luminaria LED hasta 158W, serán los indicados 

según las siguientes tablas 15 y 16.  

Tabla 15, Condiciones para el cálculo de del ítem 4. 

DATOS VIALES DATOS INSTALACION 

Ancho calzada: 10m Longitud de brazo (LB): 1.5m 

Anden A: 1m Altura del punto de luz (H): 12m 

Anden B: 1m Interdistancia mínima entre 
luminarias: 45m 

Clasificación de vía: M2 Retroceso (m): 0.6m 

Tipo de material R3 Avance (m): 0.9m 

 Angulo de inclinación: 

 

Tabla 16, Parámetros para la evaluación ítem 4. 

PARAMETRO VARIABLE VALOR 

Clase de iluminación M 2 

Luminancia promedio Lprom 1.5 cd/m2 

Uniformidad general Uo 40 ≥% 

Uniformidad longitudinal UI 50 

Incremento de umbral  TI 10 ≤% 

Iluminancia rutas 
adyacentes 

Eprom 15 lx 

Uniformidad rutas 
adyacentes 

Uo 40 ≥% 

Iluminancia andenes 1 y 2 
(SR) 

Eprom 10lx 

Uniformidad general 
andenes 1 y 2 (SR) 

Uo 33 ≥% 

 

NOTA: No se aceptarán diseños con luminarias a una altura y/o avances diferentes a 

los aquí establecidos, ni que incumplan al menos una de las condiciones o parámetros 

mínimos y máximos exigidos en este Anexo Técnico. Tampoco se aceptarán diseños con 

más de una (1) referencia de luminaria por ítem. 
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6. GARANTIAS 

 

El oferente debe presentar garantía técnica del conjunto óptico, driver y 

carcasa por un periodo de cubrimiento de diez (10) años; garantizando el normal 

funcionamiento de los elementos suministrados. 

La garantía durante debe cubrir fallas presentadas por defectos de fabricación, 

materia prima, manufactura y/o diseño que afecten la operación de la luminaria y sus 

elementos, como driver, modulo led, amarillamiento del difusor, conectores, chasis, 

base (receptáculo del foto control) u otros asociados con el sistema. 

 

  

 

 

 

 


