Servicio de alumbrado
público para municipios

Alumbrado público
Tiene como objetivo
proporcionar la visibilidad
adecuada para el desarrollo
normal de las actividades
vehiculares y peatonales dentro
del perímetro del municipio en
forma cómoda y segura.

Componentes del sistema
de alumbrado público
Costos energéticos

El sistema de alumbrado público comprende el
conjunto de luminarias, redes, transformadores
y, en general, todos los equipos necesarios y
de uso exclusivo para iluminar eficientemente
los espacios públicos del municipio.

Se requiere garantizar eficacia y ahorro del sistema en
consumo de energía que se traduce en un menor costo
y en un mayor aprovechamiento de los recursos
invertidos al operar con mayor eficiencia y durabilidad.

Mantenimiento periódico
Técnicos

Una iluminación
eficiente y de calidad
La iluminación es un
concepto que va más allá
de instalar bombillas en
forma técnica y funcional;
por ello, para obtener
buenos resultados, un
sistema de iluminación
debe considerar los
siguientes aspectos:

Ancho de calzada, distancia entre
postes, inclinación luminaria,
altura del montaje, longitud del
brazo, niveles de iluminación,
potencia requerida y combinación
adecuada de las propiedades
luminotécnicas de las lámparas.

Estéticos
Considerar el estilo arquitectónico
predominante del sector y el
impacto visual causado durante el
día por la infraestructura visible
del sistema (postes, luminarias,
transformadores, entre otros).

Confiabilidad y
comodidad visual
Seleccionar niveles de iluminación que
permitan una identificación rápida y fácil de
personas y vehículos; adicionalmente, que
los conductores de vehículos visualicen con
claridad la señalización, los peatones y
demás vehículos.

Tecnológicos
Elegir el tipo de tecnología apropiada de
acuerdo con los resultados esperados en
eficiencia, calidad y vida útil de los materiales
(sodio alta presión, haluros metálicos, LEDS,
entre otros).

Se deben implementar políticas de mantenimiento
preventivo y correctivo para garantizar los niveles de
iluminación requeridos y evitar pérdidas de energía. La
acumulación de suciedad en el conjunto óptico de las
luminarias afecta el rendimiento, por lo tanto,
disminuye los niveles de iluminación de una
instalación; la rapidez y severidad de la acumulación
de suciedad varía de acuerdo con la ubicación de la
instalación; las zonas industriales se consideran como
ambientes muy polucionados.

Seguridad
Se logra cuando el alumbrado permite a los habitantes
y automovilistas transitar con el máximo de comodidad
durante la noche, evitando cualquier obstáculo y
reduciendo las posibilidades de hurto, vandalismo,
choques y accidentes.

Cumplimiento de las normas
técnicas colombianas de calidad,
confiabilidad y seguridad: NTC
900, ICONTEC, RETIE, RETILAP y
Certificado de Conformidad de los
materiales y elementos lumínicos.

Tecnología LED
El Grupo EPM participa actualmente en la administración, operación y
mantenimiento de proyectos de alumbrado público e iluminación con
una participación de tecnología LED de un 10%.
La tecnología LED ofrece múltiples ventajas que representan un
valor agregado frente a otras tecnologías:
Ahorro en el consumo de energía del sistema por ser una
tecnología limpia y más eficiente.

Económicos
para un proyecto nuevo se debe considerar el
valor de la infraestructura, los costos de operación
y mantenimiento asociados y el valor de
reposición al final de la vida útil de los elementos.

Ambientales
contemplar un plan de manejo ambiental para
contrarrestar y minimizar los impactos
ambientales (contaminación lumínica y manejo de
desechos sólidos) que puedan ser ocasionados
por la ejecución de las actividades de
mantenimiento, remodelación o construcción de
redes de alumbrado público, el cual debe estar
conforme a la legislación vigente.

Mejora la calidad de iluminación a través de un mejor
control de la distribución de luz, y a través del uso de
luz blanca.
Vida útil de más de 50.000 horas.
El LED tiene el encendido más rápido comparado con
fuentes de luz convencionales.
La luz LED es totalmente direccional, por lo que no
existen pérdidas lumínicas por reflexión.
Es ecológica porque no contiene mercurio ni otros
elementos perjudiciales para el medio ambiente.
Variedad de potencias, formas, tamaños y
métodos de fijación.

Al contratar un proyecto con tecnología LED es importante tener en cuenta:
Adquirir la tecnología con base en los requerimientos de iluminación.
Contratar con proveedores que cuenten con procesos certificados y cumplan con las normas técnicas.
Comprar elementos lumínicos y eléctricos que cuenten con certificados de conformidad y cumplan con
la normatividad colombiana (NTC 900, RETIE y RETILAP).

“La iluminación

Servicios de alumbrado público para municipios

va más allá del simple hecho

de instalar una bombilla

El servicio de Alumbrado Público

del Grupo EPM

1.

“

cumple
tres objetivos:

Brindar seguridad en las noches para que las personas se desplacen
a sus hogares, ya sea caminando o en vehículos. Una buena
iluminación de las vías, calles, parques, senderos peatonales y
espacios de encuentro comunitario, evita el hurto, el vandalismo,
los choques y los accidentes.

2.

Embellecer y resaltar la arquitectura de los municipios.

3. Orientar al uso eficiente de los recursos tecnológicos sin
generar altos costos y con una conciencia de ahorro
energético e impacto ambiental.

El Grupo EPM ha diseñado un portafolio de servicios en iluminación que se adapta a las
necesidades de los municipios y que cumple con los parámetros internacionales y
nacionales de diseño, calidad, productividad y de uso eficiente de la energía.
En la actualidad en el Grupo EPM contamos con contratos interadministrativos y bajo la
modalidad de concesión.
En nuestro portafolio hay cinco focos de gran importancia, que con seguridad cubrirán sus
necesidades de manera satisfactoria:

1.

Asesoría y diseño: Diseño de proyectos nuevos, rediseño o adecuación del sistema
de iluminación existente. Este servicio incluye levantamiento de información en el
terreno, elaboración de planos y cálculos de iluminación.

2.

Mantenimiento del alumbrado público: Consiste en un contrato mínimo de un año,
para realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
iluminación.
Mantenimiento preventivo: Consiste en realizar actividades para evitar o
eliminar las causas de fallas potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia,
mediante la utilización de técnicas de diagnóstico y administrativas que
permitan su identificación.
Mantenimiento correctivo: Consiste en localizar, reparar y adecuar el sistema
de iluminación para que funcione el máximo número de horas posible con el
desempeño para el cual fue diseñado.

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluye:
Revisión periódica del estado y calidad
del sistema de iluminación: estado de
las luminarias, postes, redes,
transformadores, dispositivos de
encendido, requerimientos de
limpieza, niveles de iluminación y
condiciones de seguridad (RETIE).
Limpieza de las bombillas y el conjunto
óptico, garantizando en cada limpieza
la recuperación de la cantidad de luz
emitida y por lo tanto, la reducción de
las pérdidas de energía.

Ejecución de los trabajos de
mantenimiento mecánico y eléctrico.

Respuesta de atención de fallas, según
convenio con el municipio.

Cambio de los componentes de las
luminarias que se encuentran en
mal estado.

Actualización continua del inventario de
puntos luminosos, con la expansión o
redimensionamiento del sistema de
alumbrado público conforme a lo establecido
en la resolución CREG 123 de 2011.

Visitas periódicas del personal de
mantenimiento para monitorear el
sistema de alumbrado.
Reportes de daños las 24 horas del
día a través de la línea gratuita de
servicio al cliente.

Manejo ambiental de los residuos y
elementos contaminantes provenientes del
sistema de iluminación, de acuerdo con las
políticas ambientales de la legislación vigente.

Indicador de calidad
Después de la operación continua por parte del
Grupo EPM y de acuerdo con las condiciones de
calidad establecidas, se mantendrá el 90% del
sistema en perfecto funcionamiento.

Los servicios de

3.

Sustitución y modernización: Cambio de las luminarias de mercurio
por sodio o LED, o de luminarias obsoletas y en mal estado por nuevas
de diferentes potencias, según los requerimientos de iluminación.

4.

Expansión: Ampliación de la infraestructura para iluminar zonas oscuras
que requieren visibilidad por seguridad o crecimiento del municipio.

5.

Proyectos de alumbrado público: Construcción de sistemas de iluminación
para carreteras, avenidas, vías, puentes, túneles, aeropuertos, terminales de
transporte, parques, escenarios deportivos como pistas de atletismo, canchas de
tenis, fútbol, microfútbol, baloncesto, tejo y demás escenarios que se deseen
iluminar.

Alumbrado Público
del Grupo EPM,
para garantizar
la eficiencia y calidad,
cuentan con:

Una robusta infraestructura de equipos y vehículos especializados, como carros canasta para seguridad del personal y agilidad en el mantenimiento.
Mano de obra calificada y certificada en RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).
Un modelo avanzado de redes para la atención sistemática del alumbrado público.
Línea gratuita de servicio al cliente para reportar fallas, daños o emergencias las 24 horas del día.
Un excelente equipo humano de ingenieros especializados y con amplia experiencia en iluminación.
Excelente calidad de los elementos lumínicos y eléctricos: materiales y elementos que cuentan con Certificado de Conformidad y cumplen con la normatividad colombiana
(NTC 900); adicionalmente han sido probadas en nuestro laboratorio de ensayos eléctricos, el cual está acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Uso de nuevas tecnologías eficientes.
Diseños enmarcados en la política de Uso Racional de la Energía, URE.
Procesos certificados: certificado de gestión de la calidad ICONTEC en la NTC ISO 9001: 2008.

Nuestros ejecutivos de cuenta lo esperan en este momento,

llamando a las líneas 380 5000

para Antioquia o la línea nacional 018000 410 115
o escribiendo al correo electrónico

iluminacionexterior@epm.com.co
300 325 73 27

