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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                                           BBB (TRIPLE B) 

PERSPECTIVA                      ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB (Triple B), 

con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago del Servicio Público 

de Alumbrado de Pasto – Sepal S.A.  
  

La calificación BBB (Triple B) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la 

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión.  
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 

emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se 

establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente 

en todo momento una calificación de su capacidad de pago para gestionar 

endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o externo 

con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la empresa de Servicio Público de Alumbrado 

de Pasto S.A. en adelante Sepal S.A., se sustenta en lo siguiente:  
 

➢ Posicionamiento y plan estratégico. Sepal es una sociedad anónima 

de economía mixta que, desde 2003, presta el servicio de alumbrado 

público en el municipio de Pasto, producto del contrato de concesión1 

firmado con el ente territorial para la administración del impuesto 

destinado a tal fin. En adición, durante el último semestre, actualizó 

su objeto social para incluir nuevos servicios, entre los que sobresalen 

el desarrollo y ejecución de proyectos de generación de energía con 

fuentes no convencionales y de eficiencia energética en el sector 

público y privado. 
 

El Plan de Inversiones para el período 2020 – 2023 está enfocado en 

fortalecer su principal actividad, pues contempla el monitoreo y 

control de la red de alumbrado por medio de tecnologías (como 

telegestión y telemetría), proyectos de energía renovables, así como 

una permanente ampliación de los puntos luminosos. Al respecto, 

 
1 Renovado en 2014 por un periodo de trece años. 
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se destacan los niveles de cobertura en la zona urbana (superior al 

98%) y rural (85%). 
 

Igualmente, su planeación estratégica incluye la modernización de la 

red, con la sustitución de luminarias de Sodio por tipo LED, inversión 

que favorecerá la estructura de costos (especialmente en consumo de 

energía2 y mantenimiento), a la vez que aportará beneficios en materia 

ambiental y social. Dicho proyecto tiene un costo estimado de 

$40.690 millones, para lo cual gestionará recursos de regalías, aportes 

del sector privado y, principalmente, créditos (73,73%). 
 

De otro lado, Value and Risk resalta el rol de la entidad como gestor 

de proyectos relevantes en su zona de influencia, al igual que el 

permanente apoyo de la administración municipal, representado en 

diferentes convenios interadministrativos para la gestión y ejecución 

de obras de alta injerencia en el desarrollo de la región, como la 

electrificación rural, el ornato de la ciudad y la recuperación de 

fuentes hídricas. Aspectos que, sumados al estricto cumplimiento de 

las normas técnicas, en términos de alcance y calidad del servicio, 

favorecen su posicionamiento y contribuyen al cumplimiento de sus 

metas.  
 

Sin embargo, considera importante que se materialicen los planes 

orientados a la transformación tecnológica de la operación, así como 

aquellos que buscan diversificar las fuentes de ingreso, toda vez que 

serán fundamentales para alcanzar sus objetivos de crecimiento y 

robustecer su perfil financiero y capacidad de pago. 
 

➢ Estructura organizacional y control interno. Acorde con la 

actualización de su objeto social y planeación estratégica, Sepal 

contrató una consultoría para modificar su estructura organizacional 

y, así, adecuarse a los nuevos requerimientos y necesidades de la 

operación. En este sentido, se crearon las dependencias de Dirección 

Operativa, Jurídica y Administrativa y Financiera, aunque no implicó 

un cambio en número de personal, por lo cual, se destaca la 

antigüedad y estabilidad de su planta general3. 
 

De otro lado, a pesar de no estar obligada a conformar un Sistema de 

Control Interno (SCI)4, ha propendido por la implementación de 

diferentes elementos y mecanismos de seguimiento y monitoreo, entre 

los que sobresale el Código de Ética y Buen Gobierno, además de los 

sistemas de satisfacción del usuario y manejo ambiental, estos últimos 

en proceso de certificación5. Asimismo, la Calificadora pondera los 

resultados obtenidos en las auditorías anuales de los entes de control6 

(por encima del 98%), factor que da cuenta del manejo eficiente de 

recursos y la aplicación oportuna de los planes de mejoramiento.  

 
2 Se estima una reducción del 37,23% en el pago anual por consumo de energía. 
3 Al cierre de marzo de 2021, contaba con 62 empleados, con una permanencia promedio de 

11,5 años. 
4 La Ley 87 de 1993 establece que dicho sistema se aplicará a sociedades de economía mixta, 

en las cuales el aporte público sea igual o superior al 90% del capital social. Para el caso de 

Sepal, el municipio de Pasto ostenta el 51,16%. 
5 Bajo las normas NTCGP 1000, ISO 9000:2008 e ISO 14000.  
6 Contraloría General de la Nación y Contraloría Municipal de Pasto. 
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➢ Evolución presupuestal. Sepal se ha caracterizado por mantener una 

destacable ejecución presupuestal, reflejada en un cumplimiento de 

ingresos y gastos de 98,19% y 95,31%, en promedio para el periodo 

2016 – 2019, respectivamente. Situación que ha contribuido a lograr 

superávits efectivos (con los gastos pagados) de $2.216 millones, 

mientras que, con los compromisos, de $551 millones.  
 

Para 2020, el presupuesto totalizó $23.773 millones, con un 

crecimiento anual de 6,75%. De dichos recursos, recaudó el 75,34%, 

nivel inferior al promedio del quinquenio anterior, dada la baja 

ejecución de los recursos de capital (5,27%), afectados por los 

créditos, los cuales representaron el 15,98% del estimado. A pesar de 

ello, sobresalen los ingresos vía tarifa (98,44%), que representaron el 

82,20% del agregado. 
 

De otro lado, comprometió en gastos el 75,28%, versus el 95,31% 

registrado históricamente, por cuenta de rezagos en la inversión 

(57,03%), rubro que participó con del 48,63% del total. Por el 

contrario, los de operación y funcionamiento representaron el 26,08% 

y 14,56% con apropiaciones de 100% y 84,09%, en su orden. De esta 

forma, al cierre de la vigencia, Sepal registró un excedente por $13 

millones.  
 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda de Información Pública. 
Cálculos: Value and Risk Ratings S.A. 

 

Para 2021, el presupuesto asignado alcanzó $27.504 millones 

(+15,7%), de los cuales, a marzo, recaudó el 19,58% y comprometió 

en gastos el 41,61%, lo que derivó en un resultado presupuestal 

negativo ($6.060 millones). No obstante, la Calificadora estima que, 

conforme al avance de la vigencia, los niveles de apropiaciones se 

situarán en posición similar a lo registrado en años anteriores.  
 

En opinión de Value and Risk, la entidad cuenta con adecuados 

mecanismos de planeación y seguimiento presupuestal que, aunados a 

la estabilidad, recurrencia y certeza de su principal fuente de ingresos 

(el impuesto de alumbrado público), favorecen la asignación eficiente 

de recursos. Sin embargo, considera importante que la entidad 

propenda por el permanente fortalecimiento de los mecanismos de 

seguimiento y monitoreo, especialmente sobre los recursos percibidos 

por terceros, toda vez que su oportuno traslado es fundamental para el 

cumplimiento de los proyectos estratégicos de inversión. 
 

➢ Evolución de los ingresos. Los ingresos operacionales de Sepal 

provienen principalmente del recaudo del impuesto de alumbrado  
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público en el municipio de Pasto (99,29%). Así, entre 2016 y 2019, 

estos presentaron una tendencia creciente (promedio anual: +19,97%) 

gracias al desarrollo urbanístico del ente territorial, la ampliación de 

la red de alumbrado y la modificación de la tarifa cobrada. Al 

respecto, es de anotar que, esta depende del consumo de energía y el 

sector (residencial, comercial, oficial, etc.), así como del avaluó 

catastral de los inmuebles7, cuyos recaudos están en cabeza de 

Cedenar8 y la administración municipal. 

 

Al cierre de 2020, los recursos operacionales totalizaron $17.230 

millones, con una variación de -8,64%, dados los impactos de la 

pandemia sobre la actividad económica y, por ende, sobre el consumo 

de energía, principalmente en los sectores comercial, industrial y 

oficial. Por su parte, entre marzo de 2020 y 2021, como resultado de 

las políticas de reactivación y el levantamiento de restricciones, los 

ingresos crecieron 27,37% hasta $4.952 millones.  
 

En este sentido, Value and Risk estima que los ingresos retomarán la 

senda evidenciada históricamente, favorecidos, tanto por las 

perspectivas de crecimiento del municipio de Pasto como por los 

proyectos orientados a diversificar y ampliar su objeto social. Sin 

embargo, la Calificadora hará seguimiento a la culminación y puesta 

en marcha de los planes orientados a buscar nuevas fuentes de 

ingresos, pues son fundamentales para lograr una mayor autonomía en 

la gestión de los recursos y robustecer su estructura y perfil 

financiero.    
 

➢ Estructura de gastos y rentabilidad. Para 2020, los costos de Sepal 

sumaron $9.903 millones (-4,66%), dados los ahorros de energía 

derivados de la sustitución de tecnología de iluminación, así como por 

los menores costos por mantenimiento e inventario, por cuenta de las 

restricciones de movilidad.  
 

Igualmente, los gastos administrativos disminuyeron 8,51% hasta 

$2.850 millones, producto de las políticas de austeridad 

implementadas para hacer frente a la emergencia sanitaria por el 

Covid-19. A pesar de lo anterior, la utilidad operacional descendió a 

$2.572 millones (-33,79%), con lo cual los márgenes operacional y 

Ebitda se situaron en 14,93% y 25,98%, en su orden.  
 

Ahora bien, al considerar la evolución de los ingresos no 

operacionales netos ($53 millones; -31,66%) y los gastos financieros9 

($566 millones; -28,64%), el excedente neto totalizó $2.059 millones 

y decreció 35,02% frente a 2019, con su consecuente impacto en los 

indicadores de rentabilidad ROE10 y ROA11, que se ubicaron en 

10,51% y 7,1%, en su orden. 

 
7 Aplica para predios y lotes no construidos.  
8 Centrales Eléctricas de Nariño S.A, empresa encargada de comercializar, generar y 

distribuir energía eléctrica, principalmente, en el departamento de Nariño. Cuenta con 
calificación A (A sencilla) para la Capacidad de Pago otorgada por Value and Risk. 
9 Para 2020, su disminución obedece al acogimiento de los alivios otorgados por el sector 

financiero para el pago de intereses y capital.  
10 Utilidad / Patrimonio. 
11 Utilidad / Activo. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda de Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Ratings S.A. 
 

Al cierre del primer trimestre de 2021, el margen operacional se situó 

en 26,82% (+0,32 p.p.), como resultado de la dinámica de los ingresos 

operacionales (+27,37%), versus los costos (+31,74%) y gastos 

administrativos (+20,23%). Comportamientos asociados a la 

reactivación de la operación, así como a los mayores requerimientos 

para suplir con los proyectos estratégicos. Ahora bien, al incluir los 

menores gastos no operacionales, especialmente de intereses, el 

resultado neto ascendió a $1.285 millones (+47,16%), con indicadores 

de rentabilidad del activo y del patrimonio anualizados de 18,54% y 

26,99% respectivamente. 
 

2016 2017 2018 2019 mar-20 2020 mar-21

Margen Bruto 42,07% 33,75% 36,53% 44,92% 50,54% 42,52% 48,85%

Margen Operacional 10,47% 6,45% 12,73% 20,60% 26,50% 14,93% 26,82%

Margen Neto 4,91% 1,01% 8,38% 16,80% 22,47% 11,95% 25,96%

ROA 4,05% 0,66% 5,68% 11,46% 13,24% 7,10% 18,54%

ROE 5,78% 1,24% 10,11% 18,07% 20,37% 10,51% 26,99%

Ebitda / Ingresos 24,33% 12,19% 21,29% 28,41% 37,97% 25,98% 36,98%

Ebitda / Activos 20,07% 7,96% 14,45% 19,38% 23,11% 15,44% 27,15%  
Cálculos: Value and Risk Ratings S.A. 

 

La Calificadora resalta los esfuerzos de la entidad por robustecer la 

operación y los procesos de ahorro y control de sus gastos, 

especialmente por medio de proyectos estratégicos que buscan 

modernizar su negocio y optimizar su estructura de costos. Aspectos 

que se reflejan en márgenes e indicadores de rentabilidad sostenidos 

en los últimos años. No obstante, considera importante mantener las 

políticas de austeridad, materializar los planes de diversificación de 

sus fuentes de ingresos, a la vez que monitorear los efectos de la 

nueva estructura organizacional, pues serán fundamentales para 

mitigar el impacto de los costos asociados al endeudamiento 

pretendido. 
 

➢ Cuentas por cobrar. A marzo de 2021, las cuentas por cobrar netas 

cerraron en $4.257 millones, 4% superiores a las registradas el mismo 

mes del año anterior. Estas, corresponden en su totalidad a los 

recaudos del impuesto de alumbrado público pendientes por girar por 

parte de las diferentes comercializadoras de energía12 y la alcaldía de 

Pasto, quienes trasladan los recursos en periodos previamente 

 
12 La más representativa es Cedenar, con el 84,91% del total, quien, a su vez, es el principal 
proveedor de energía, por lo que el recaudo es compensado con los costos. Le siguen A.S.C. 

Ingeniería S.A. (5,82%) y Dicel (1,63%). 
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establecidos en los convenios. Así, sobresale el nivel de recaudo, el 

cual promedia 99%. 
 

De otra parte, de acuerdo con la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), desde 2017, la 

entidad tiene como política el traslado de las cuentas por cobrar con 

vencimientos mayores a 360 días a la administración municipal. Esto, 

al considerar que Sepal no cuenta con las facultades jurídicas para 

llevar a cabo el cobro coactivo del Impuesto. No obstante, se resalta el 

continuo seguimiento y control a la gestión de recuperación, con el fin 

de evitar posibles detrimentos o extravíos de los recursos.  
 

Value and Risk considera que la cartera no genera un riesgo 

adicional sobre la estructura financiera, pues se beneficia de su forma 

de recaudo (por medio del cobro mensual en un servicio público 

indispensable), así como de las alianzas estratégicas con sus 

principales deudores, que garantizan la recepción permanente de 

recursos.  
 

➢ Endeudamiento. Entre marzo de 2020 y 2021, el pasivo de la entidad 

decreció 5,88% y se ubicó en $8.707 millones, con lo cual el nivel de 

endeudamiento se situó en 29,43% (-4,02 p.p.). Se concentra en el 

pasivo financiero (60,04%), relacionado con operaciones adquiridas 

en 2014 y 2017 para la financiación de programas de modernización 

de la red de alumbrado.  
 

De otro lado, las cuentas por pagar operativas representaron el 

39,32% del total, entre las que se resaltan las deudas con proveedores 

(-7,1%), asociadas al suministro de energía y materiales eléctricos, 

con un plazo máximo de pago de 180 días. 
 

Para el 2021, pretende adquirir un nuevo endeudamiento por $30.000 

millones13 para apalancar el proyecto de sustitución de luminarias de 

Sodio por tipo LED. Dicho endeudamiento se estima a un plazo de 

diez años, con uno adicional de gracia, y a una tasa indexada. Bajo 

estas condiciones, el indicador de endeudamiento proyectado 

alcanzaría un máximo 68,70%, significativamente superior a la media 

histórica (37,87%) y en línea con la calificación otorgada. 

 

➢ Flujo de caja. Sepal se ha caracterizado por mantener una 

consistencia en la generación de Ebitda que, si bien ha sido suficiente 

para cumplir con sus compromisos operacionales, lo ha limitado para 

cubrir sus requerimientos de inversión y generar excedentes de caja 

constantes en el tiempo. Así, la calificación asignada contempla las 

presiones adicionales sobre el nivel de liquidez derivadas del aumento 

significativo de los costos financieros y el servicio de la deuda 

proyectado.  
 

Para 2020, producto de los menores resultados operacionales, el 

Ebitda se redujo en 16,45% hasta $4.476 millones, aunque suficiente 

para cubrir las necesidades de capital de trabajo (principalmente por la 

 
13 Divididos en dos desembolsos parciales de $15.000 millones cada uno, el primero durante 
2021-2, para la fase 1 de la modernización, enfocada en el sector urbano, y el segundo para el 

2022, para la fase 2, con destinación al sector rural. 
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acumulación de inventarios) y generar flujos de caja operativo y libre 

positivos, que cubrieron las inversiones en Capex y las obligaciones 

financieras. Así, el disponible se incrementó en $688 millones, para 

cerrar la vigencia con $1.132 millones.  
 

A marzo de 2021, en línea con la mejora significativa de los ingresos 

y la estructura de costos, el Ebitda ascendió a $1.831 millones 

(+24,05%), recursos suficientes para atender las inversiones en capital 

de trabajo. Sin embargo, dados los mayores requerimientos de 

inversión en Capex ($925 millones), relacionados con la reactivación 

de los planes de mantenimiento, cambios de luminarias y expansión 

de su red de alumbrado, el efectivo se redujo en $128 millones y se 

ubicó en $1.004 millones. Nivel que permitiría cubrir 

aproximadamente 0,97 meses de costos y gastos de operación y 

denota una estrecha posición de liquidez.  
 

Por lo cual, es fundamental que se mantengan los planes de auditoria 

al recaudo, así como una permanente mejora en la estructura de costos 

y gastos para generar eficiencias en la operación. Factores que, en 

conjunto con los convenios con las comercializadoras y las políticas 

de pago a proveedores, contribuirán con la generación de caja.  
 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de Sepal S.A., Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el 

crecimiento de los ingresos, aumento de costos y gastos, niveles 

moderados de generación de Ebitda y la amortización del 

endeudamiento actual y pretendido. 
 

Con base en dichos escenarios, se pudo establecer que las coberturas 

del servicio de la deuda y de los gastos financieros con Ebitda se 

ubicarían, en promedio entre 2021 y 2025, en 0,91 veces (x) y 2,88x, 

mientras que, con los flujos operativos en 0,73x y 2,23x, 

respectivamente. Generaciones de caja y Ebitda inferiores a las 

estimadas tendrán una repercusión en la calificación asignada, aspecto 

al que se hará seguimiento.  
 

Por su parte, la relación de repago de la deuda14 alcanzaría un máximo 

de 9,72x que, si bien se asemeja al tiempo proyectado del crédito 

pretendido, implica que cualquier acontecimiento adverso, deterioros 

operativos o cambios en el perfil de endeudamiento (con mayor 

presión en el corto plazo) podrían deteriorar la calificación asignada. 
 

Cabe mencionar que, el proyecto de sustitución de luminarias 

favorecerá la estructura de costos, en términos de consumo y 

mantenimiento, lo que, en conjunto con las perspectivas de 

diversificación y fortalecimiento de sus fuentes de ingreso, contribuirá 

a retomar la senda creciente de los márgenes operacionales y 

generación de Ebitda evidenciada entre 2017 y 2019. De igual forma, 

la calificación otorgada contempla la pignoración de los ingresos del 

impuesto de alumbrado público, recurso que confiere una mayor 

certeza sobre el cumplimiento de la obligación pretendida. 

 
14 Calculado como Pasivo Financiero / Ebitda 

http://www.vriskr.com/


 
 

8 

www.vriskr.com                                                Servicio Público de Alumbrado de Pasto – SEPAL S.A. 

                                                                            Calificación Inicial – Julio de 2021 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

2016 2017 2019 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

M
ill

o
n

es

Coberturas de Estrés

Servicio de la deuda Gastos financieros Flujo operativo Ebitda
 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 

0,00x

2,00x

4,00x

6,00x

8,00x

10,00x

12,00x

0,00x

1,00x

2,00x

3,00x

4,00x

5,00x

6,00x

7,00x

2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Cobertura en Estrés

Ebitda / Gasto Financiero Ebitda / Servicio de la Deuda

Ebitda / Saldo de la Deuda Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der)  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las 

prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad 

social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la 

Calificadora, la gestión de Sepal S.A. para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es buena. 
 

Al respecto, sobresale su participación como aliado estratégico del 

Municipio para el desarrollo de proyectos de inversión con impacto 

social y ambiental, entre estos: la recuperación de la principal fuente 

hídrica, planes de seguridad ciudadana y movilidad y la instalación de 

paneles solares en parques públicos. Aspectos que fortalecen su 

operación y contribuyen con la generación de ingresos, además de 

posicionarlo como un actor relevante en la ejecución de programas de 

sostenibilidad ambiental.  
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a marzo 

de 2021, cursaban dos procesos contingentes en contra de la entidad, 

relacionados con acciones de reparación directa, cuyas pretensiones 

ascendían a $168 millones. Ambos se encuentran catalogados con 

probabilidad de fallo baja, dada la etapa procesal y previa 

jurisprudencia a favor.  
 

En opinión de la Calificadora, la entidad presenta un perfil de riesgo 

legal bajo, dado el nivel de pretensiones versus el nivel patrimonial y 

la generación de excedentes netos. No obstante, considera importante 

que se mantengan los mecanismos de control y seguimiento a los 

procesos jurídicos, con el fin de mitigar posibles impactos en su 

estructura financiera o la capacidad de pago. 
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El servicio de alumbrado público está definido en 

el Decreto 943 de 201815 como un servicio público 

no domiciliario de iluminación, relacionado con el 

servicio de energía eléctrica, que busca dar 

visibilidad al espacio público, de libre circulación, 

con tránsito vehicular o peatonal, dentro del 

perímetro urbano y rural. 
 

En Colombia, opera bajo la dirección del 

Ministerio de Minas y Energía (MME), el cual 

delegó la planeación del sistema a la Unidad de 

Planeación Minero-Energética. Mientras que, la 

regulación está a cargo de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) y el control 

y la vigilancia, en la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.  
 

Por su parte, la prestación del servicio es 

responsabilidad de los municipios y/o distritos, 

quienes pueden prestarlo directa o indirectamente, 

a través de empresas de servicios públicos 

domiciliarios u otros prestadores del servicio de 

alumbrado público. Ahora bien, para cubrir los 

costos de la prestación, mantenimiento y expansión 

del sistema, se creó el impuesto de alumbrado 

público, el cual debe ser aprobado por el Concejo 

Municipal mediante acuerdos. 
 

Para efectos de medir la calidad del servicio en los 

sistemas de alumbrado público, en 2009, el MME 

expidió el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público – RETILAP, el cual establece 

los requisitos y medidas que deben cumplir los 

sistemas de iluminación y alumbrado público, 

tendientes a garantizar los niveles y la calidad de la 

energía, la seguridad en el abastecimiento, la 

protección al consumidor y la preservación del 

medio ambiente.  
 

Por su parte, la CREG estableció la metodología 

para determinar los costos máximos aplicables para 

remunerar a los prestadores del servicio público, 

entre ellos el suministro de energía, inversión 

(modernización, reposición y expansión), y 

administración, operación y mantenimiento – 

AOM. 

 
15 “Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 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" 

En opinión de Value and Risk, el sector de 

alumbrado público mantiene una exigente 

reglamentación a nivel nacional. Esto, ha permitido 

mantener aceptables indicadores de cobertura del 

servicio de alumbrado público en el país, aunque 

con importantes retos de cara a expandir dicha 

cobertura a las zonas rurales y apartadas. No 

obstante, se pondera las oportunidades de 

participación para las entidades prestadoras del 

servicio de alumbrado público, que además de 

suplir el trabajo de los entes territoriales, 

contribuyen al desarrollo social y económico de los 

municipios. 
 

 
 

Sepal S.A. fue constituida en 2003 como una 

empresa de economía mixta, con aportes estatales y 

del sector privado, con el objetivo de prestar el 

servicio de alumbrado público en el municipio de 

Pasto. 
 

Es vigilada por la Superintendencia de Sociedades 

y regida por el derecho privado. Su principal 

accionista es el Municipio de Pasto con el 51,16% 

de las acciones, seguido por Cedenar (33,68%) y 

las juntas de acción comunal (15,16%). Estas 

últimas participan gracias a la entrega de 

infraestructura en el momento de creación de la 

compañía. 
 

El cumplimiento de su objeto social lo logra a 

través del contrato de concesión firmado con el 

Municipio16, el cual fue renovado en 2014 por trece 

años adicionales. Al respecto, adelanta la gestión 

con el ente territorial para ampliar la vigencia de 

dicho acuerdo.  
 

En los últimos años, Sepal ha propendido por la 

modificación de su planeación estratégica, por lo 

que ha ampliado de manera significativa su objeto 

social. De esta manera, dentro de su portafolio de 

servicios se encuentran algunos relacionados con el 

concepto Smart Cities17 y desarrollos tecnológicos 

 
16 El acuerdo municipal 008 de 2003, emitido por el Concejo 

Municipal de Pasto. 
17 “Son aquellas en las que se aplican las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) con el objetivo de 

proveerlas de infraestructuras que garanticen: un desarrollo 

sostenible, un incremento de la calidad de vida de los 
ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles y 

una participación ciudadana activa”. Fuente: ENDESA. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 
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asociados al alumbrado público y enfocados al 

componente ambiental. 
  

 
 

Dada su condición monopolística para la prestación 

del servicio de alumbrado público, Sepal tiene 

como objetivo lograr una cobertura del 100% del 

área urbana y rural del municipio de Pasto.  
 

Para el desarrollo de su operación, cuenta con seis 

cuadrillas conformadas por un equipo humano 

capacitado y un carro grúa (en alquiler), quienes 

atienden las necesidades de las 32.000 luminarias 

que se encuentran instaladas a lo largo del 

Municipio. 
 

 
 

La estructura organizacional de Sepal se encuentra 

en cabeza de la Asamblea General, en colaboración 

con la Junta Directiva18. Por su parte, la dirección 

de la operación está en cabeza de la Gerente 

General, quien se soporta en tres Direcciones19, 

desde las cuales se hace seguimiento y control a los 

procesos misionales y estratégicos de la entidad.  
 

Así, la estructura orgánica está conformada por un 

total de 62 trabajadores, de los cuales 45 tienen 

contrato por prestación de servicios, 11 de tipo 

término fijo, 5 a término indefinido y uno cuya 

contratación se realiza por períodos a lo largo del 

año.  
 

Frente a la gestión ambiental, Value and Risk 

resalta la planeación y ejecución de proyectos de 

inversión orientados a la conservación de los 

recursos naturales y la mitigación del impacto 

ambiental tanto de la actividad de Sepal, como de 

diferentes actores económicos del Municipio, 

gracias a su rol como aliado estratégico en la 

ejecución del Plan de Desarrollo.  
 

 

 

 

 

 

 

 
18 Conformada por dos miembros de la Alcaldía de Pasto, dos 

representantes de Cedenar y un representante de los accionistas 
minoritarios (escogido mediante voto popular). 
19 Operativa, Jurídica y Administrativa y Financiera. 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Monopolio natural para la prestación del 

servicio de alumbrado público en el Municipio 

de Pasto. 

➢ Adecuado control sobre la dinámica de los 

ingresos operacionales, toda vez que se 

sustentan en el recaudo de un tributo. 

➢ Respaldo de su principal accionista para la 

ejecución de proyectos estratégicos. 

➢ Destacables niveles de cobertura en la 

población urbana y rural. 

➢ Importantes avances en la modernización del 

alumbrado público gracias al proyecto de 

sustitución de luminarias. 

➢ Apropiados niveles de ejecución presupuestal. 

➢ Actor relevante en su zona de influencia en 

programas de conservación del medio 

ambiente. 

➢ Estabilidad y experiencia de los principales 

funcionarios administrativos. 
 

Retos 
 

➢ Materializar los proyectos que conlleven a una 

diversificación de sus fuentes de ingreso. 

➢ Culminar oportunamente los proyectos 

estratégicos contemplados en su planeación. 

➢ Mantener el control y seguimiento a la 

estructura de costos y gastos, en pro de 

robustecer la estructura financiera y la 

generación de caja. 

➢ Continuar con el avance en los procesos de 

certificación a los sistemas integrados de 

gestión. 

➢ Hacer estricto seguimiento a los niveles de 

endeudamiento, así como a los compromisos 

de pago, con el fin de evitar incumplimientos y 

presiones adicionales sobre la estructura 

financiera. 

➢ Continuar con el control y monitoreo sobre los 

procesos contingentes con el fin de evitar 

impactos en el perfil financiero. 
 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  

 

 

RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE 

GOBIERNO CORPORATIVO – ASG 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

http://www.vriskr.com/
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL SEPAL S.A. DE 2016 A MARZO DE 2021 
(CIFRAS EN PESOS) 

 
 

PRESUPUESTO 2016 2017 2018 2019 Mar-20 2020 Mar-21

Presupuesto 14.276.600.668  21.264.282.016   19.781.365.356 22.269.190.415  23.772.801.000 23.772.801.000   27.504.001.000 

Ejecucion de Ingresos 101,93% 99,94% 103,06% 87,83% 17,67% 75,34% 19,58%

Ejecucion de Gastos 99,76% 99,83% 95,71% 85,96% 39,42% 75,28% 41,61%

Ingresos Ejecutados 14.552.052.254  21.251.654.734   20.387.028.990 19.558.519.836     4.199.524.916 17.909.773.873     5.384.658.477 

Gastos Comprometidos 14.241.900.857  21.227.256.514   18.932.637.021 19.142.957.973     9.371.404.129 17.896.593.926   11.444.452.816 

Gastos Pagados 13.402.997.656  19.623.900.281   17.467.295.236 16.391.789.717     2.080.358.451 14.631.349.230     2.319.639.309 

Superavit/ Deficit Efectivo 1.149.054.598    1.627.754.453    2.919.733.754   3.166.730.119    2.119.166.465   3.278.424.643    3.065.019.168   

Superavit/Deficit 310.151.397        24.398.220          1.454.391.969   415.561.863       (5.171.879.213)  13.179.947         (6.059.794.339)   
 

 

 

 

BALANCE GENERAL SEPAL S.A. DE 2016 A MARZO DE 2021 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2016 2017 2018 2019 mar-20 2020 mar-21

ACTIVO 16.795.115        22.269.576  25.555.729 27.646.161 27.659.663 28.983.894 29.586.621 

ACTIVO CORRIENTE 3.552.393          3.863.876    6.259.050   6.708.933   7.002.652   7.749.143   7.891.226   

Disponible 190.561             289.204        170.195       443.392       675.462       1.131.692   1.004.036   

Inversiones 247.230             247.230        971.869       996.104       996.104       1.016.842   1.016.842   

Deudores 2.835.071          2.689.505    4.321.134   4.654.354   4.092.852   4.392.449   4.256.613   

Servicios Públicos 4.564.446          2.674.444    4.321.134   4.701.031   2.541.624   298.551       56.274         

Energía 4.564.446          2.674.444    4.321.134   4.701.031   2.541.624   298.551       56.274         

Deterioro acumulado (1.751.353)         -                 -                (46.677)        (46.677)        (12.000)        (12.000)        

Otros deudores -                      -                 -                -                1.597.906   4.105.899   4.212.339   

Inventarios 279.531             637.938        780.149       613.940       1.208.230   1.200.618   1.561.633   

Otros activos -                      -                 15.703         1.144           30.004         7.542           52.101         

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13.242.722        18.405.701  19.296.679 20.937.228 20.657.011 21.234.752 21.695.395 

Propiedad, planta y equipo neto 12.265.709        17.411.371  19.296.679 20.937.228 20.657.011 21.234.752 21.695.395 

Otros activos 977.013             994.330        -                -                -                -                -                

PASIVO 5.041.738          10.373.186  11.186.743 10.110.375 9.250.480   9.389.521   8.706.976   

PASIVO CORRIENTE 2.229.238          2.810.686    2.974.242   3.447.580   3.037.685   3.861.445   3.478.900   

Cuentas por pagar 2.170.229          2.744.761    2.893.589   3.374.440   2.995.701   3.703.790   3.423.884   

Adquisición de bienes y servicios nacionales 743.703             1.020.795    1.598.888   1.767.547   2.332.165   1.889.532   2.166.682   

Descuentos de nómina -                      -                 13.491         396               22.136         7.537           -                

Acreedores 1.184.048          1.463.808    -                -                -                -                -                

Retención en la fuente e impuesto de timbre 39.415                61.937          78.444         85.396         19.824         100.487       41.444         

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 46.763                92.188          158.073       66.921         34.090         154.808       59.737         

Impuesto al valor agregado - iva 15.741                19.582          11.804         16.198         52                 3.194           -                

Otras cuentas por pagar 140.559             86.451          1.032.889   1.437.983   587.434       1.548.232   1.156.022   

Beneficios a los empleados 59.009                65.925          80.654         73.140         41.984         82.023         55.016         

Otros pasivos -                      -                 -                -                -                75.632         -                

PASIVO FINANCIERO 2.812.500          7.562.500    8.212.500   6.662.795   6.212.795   5.528.076   5.228.076   

Corto plazo -                      -                 -                -                -                -                -                

Largo plazo 2.812.500          7.562.500    8.212.500   6.662.795   6.212.795   5.528.076   5.228.076   

PATRIMONIO 11.753.377        11.896.390  14.368.987 17.535.786 18.409.183 19.594.373 20.879.645 

Capital suscrito y pagado 3.940.510          3.933.290    3.929.210   3.931.890   3.931.890   3.931.890   3.931.890   

Prima en colocación de acciones 6.440                  6.440            6.440           6.440           6.440           6.440           6.440           

Reservas 877.173             930.892        936.218       1.030.057   1.346.877   1.346.877   1.552.736   

Resultados de ejercicios anteriores 5.272.578          5.884.274    5.960.566   9.399.200   12.250.579 12.250.579 14.103.307 

Resultados del ejercicio 679.663             147.165        1.452.410   3.168.200   873.397       2.058.587   1.285.272   

Superávit por valorización 977.013             994.330        -                -                -                -                -                

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                      -                 2.084.142   -                -                -                -                

PASIVO + PATRIMONIO 16.795.115        22.269.576  25.555.729 27.646.161 27.659.663 28.983.894 29.586.621 

BALANCE
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ESTADOS DE RESULTADOS SEPAL S.A. DE 2016 A MARZO DE 2021 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2016 2017 2018 2019 mar-20 2020 mar-21

Ingresos operacionales 13.850.567        14.532.522  17.341.185 18.859.793 3.887.490   17.229.889 4.951.517   

Costos de ventas 8.024.229          9.627.769    11.006.618 10.387.057 1.922.688   9.903.245   2.532.882   

UTILIDAD BRUTA 5.826.338          4.904.753    6.334.567   8.472.735   1.964.802   7.326.644   2.418.636   

Gastos administrativos 2.456.128          3.132.893    2.642.659   3.115.272   488.853       2.850.257   587.764       

Provisiones 775.286             -                 224.985       -                -                109.652       38.755         

Depreciaciones y amortizaciones 1.144.437          834.221        1.260.041   1.473.242   445.806       1.794.822   464.174       

UTILIDAD OPERACIONAL 1.450.487          937.640        2.206.882   3.884.222   1.030.143   2.571.914   1.327.943   

Ingresos financieros 4.668                  34.313          5.945           5.255           669               11.576         732               

Gastos financieros 348.701             838.918        699.029       793.790       157.662       566.477       43.636         

Otros ingresos 21.232                14.130          261.405       78.854         247               91.574         232               

Otros gastos 445.350             -                 322.792       6.341           -                50.000         -                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 679.663             147.165        1.452.410   3.168.200   873.397       2.058.587   1.285.272   

UTILIDAD NETA 679.663             147.165        1.452.410   3.168.200   873.397       2.058.587   1.285.272    
 

PRINCIPALES INDICADORES SEPAL S.A. DE 2016 A MARZO DE 2021 
 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 mar-20 2020 mar-21

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 30,02% 46,58% 43,77% 36,57% 33,44% 32,40% 29,43%

Pasivo Financiero /  Total Activo 16,75% 33,96% 32,14% 24,10% 22,46% 19,07% 17,67%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 55,78% 72,90% 73,41% 65,90% 67,16% 58,87% 60,04%

Pasivo Financiero / Patrimonio 23,93% 63,57% 57,15% 38,00% 33,75% 28,21% 25,04%

Razón Corriente 1,59x 1,37x 2,10x 1,95x 2,31x 2,01x 2,27x

Ebitda 3.370.210 1.771.860 3.691.908 5.357.464 1.475.948 4.476.387 1.830.872

% Crecimiento del Ebitda N.A. -47,43% 108,36% 45,11% N.A. -16,45% 24,05%

Flujo de Caja Operacional 3.370.210 2.140.468 1.856.638 5.663.790 1.033.265 4.380.195 1.260.026

Flujo de Caja Libre sin Financiación 3.370.210 -3.825.284 -1.350.098 2.622.512 867.923 2.329.423 335.440

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 4,92% 25,20% 29,78% N.A. -8,64% 27,37%

Variación Gastos Administrativos N.A. 27,55% -15,65% -0,56% N.A. -8,51% 20,23%

Variación Costos N.A. 19,98% 14,32% 7,89% N.A. -4,66% 31,74%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 119 66 90 90 59 92 77

Rotación de Inventario (Días) 13 24 26 21 57 44 55

Rotación Proveedores (Días) 33 38 52 61 109 69 77

Ciclo de Caja (Días) 98 52 63 50 6 67 56

Capital de Trabajo 1.323.155 1.053.190 3.284.808 3.261.354 3.964.967 3.887.697 4.412.326

RENTABILIDAD 2016 2016 dic-18 2019 mar-20 dic-20 mar-21

Margen Bruto 42,07% 33,75% 36,53% 44,92% 50,54% 42,52% 48,85%

Margen Operacional 10,47% 6,45% 12,73% 20,60% 26,50% 14,93% 26,82%

Margen Neto 4,91% 1,01% 8,38% 16,80% 22,47% 11,95% 25,96%

ROA 4,05% 0,66% 5,68% 11,46% 13,24% 7,10% 18,54%

ROE 5,78% 1,24% 10,11% 18,07% 20,37% 10,51% 26,99%

Ebitda / Ingresos 24,33% 12,19% 21,29% 28,41% 37,97% 25,98% 36,98%

Ebitda / Activos 20,07% 7,96% 14,45% 19,38% 23,11% 15,44% 27,15%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 4,16x 1,12x 3,16x 4,89x 6,53x 4,54x 30,43x

Ebitda / Gasto Financiero 9,67x 2,11x 5,28x 6,75x 9,36x 7,90x 41,96x

Ebitda / Servicio de la Deuda 2,11x 0,85x 1,20x 2,36x 24,41x 2,04x 4,00x

Ebitda / Saldo de la Deuda 1,20x 0,23x 0,45x 0,80x 0,24x 0,81x 0,35x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 2,55x 2,66x 7,14x 6,55x 7,73x 28,88x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -4,56x -1,93x 3,30x 5,50x 4,11x 7,69x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 2,11x 1,03x 0,60x 2,50x 17,09x 2,00x 2,76x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 2,11x -1,84x -0,44x 1,16x 14,35x 1,06x 0,73x

Flujo Operativo / Capex N.A. 0,36x 0,59x 1,82x 6,24x 2,09x 1,36x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,83x 4,27x 2,22x 1,24x 4,21x 1,23x 2,86x  
 
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 

oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por 

ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de 
vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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