
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Capacidad 

de Pago del Servicio Público de Alumbrado de 

Pasto - Sepal S.A. E.S.P. 

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB- (Triple B Menos) a la Capacidad de Pago del 

Servicio Público de Alumbrado de Pasto - Sepal S.A. E.S.P. 

 

Servicio Público de Alumbrado de Pasto – Sepal S.A, es una sociedad de economía mixta, fundada en 2003 con el 

propósito de servir de apoyo a la ciudadanía para la administración y gestión del alumbrado público del Municipio. 

Su principal accionista es el Municipio de Pasto con el 51,16%, seguido por Cedenar (33,68%) y las juntas de 

acción comunal (12,04%). 

 

En el último año, Sepal institucionalizó el proyecto “Sepal llega a los corregimientos”, a partir del cual se espera 

ampliar la cobertura en el sector rural. Por ello, durante 2017, realizó inversiones por cerca de $202 millones en 

doce corregimientos del Municipio. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Con el objeto de fortalecer la prestación del servicio, Sepal ha establecido un Plan Estratégico cuatrienal  

en el cual contempla ampliar la cobertura de iluminación, expandir la prestación de servicios a 

corregimientos, llevar a cabo la actualización de tecnología para realizar un monitoreo a la red de 

alumbrado, alcanzar la certificación de calidad en los procesos misionales y garantizar la oportuna 

respuesta a las solicitudes de los usuarios. Adicionalmente, para 2019 proyecta llevar a cabo un estudio de 

cargas operativas y estructura de procesos, con el fin de generar una mayor eficiencia y suplir las 

necesidades de personal asociadas a los proyectos de expansión. 

 

 Sepal desarrolla proyectos de expansión y modernización con la administración municipal que contribuyen 

al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, así como al fortalecimiento en la prestación del 

servicio. Por su parte, Cedenar se constituye como el principal aliado estratégico en materia operativa y 

financiera, pues a través de este se realiza el cobro y recaudo de la tarifa de alumbrado, además de 

establecerse contratos de servicio de energía a precios competitivos, ya que es su único proveedor. Value 

and Risk pondera las políticas de retención de utilidades que han predominado en los últimos periodos, 

acorde con la naturaleza propia de los ingresos. Entre estas, la decisión de la Asamblea de Accionistas de 

reinvertir las utilidades para la adquisición de una sede, factor que denota el interés de los socios por 

generar un mayor valor de compañía. 

 

 En los últimos cinco años, Sepal ha ejecutado en promedio el 105,43% de los ingresos y comprometido en 

gastos el 95,49%, lo cual ha generado un resultado presupuestal promedio de $1.401 millones. Para 2018, 

el presupuesto totalizó $18.781 millones, de los cuales a septiembre se habían ejecutado el 65,50% de los 

ingresos y el 75% de los gastos, lo que derivó en un resultado presupuestal negativo (- $1.785 millones). A 

pesar de ello, la Calificadora estima que al cierre del año se consoliden los ingresos operacionales, 

principalmente los relacionados con el alumbrado de la época navideña, publicidad y otros, lo que 

contribuirá a generar superávits presupuestales, acorde con lo evidenciado históricamente.  
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 Los ingresos operacionales de Sepal provienen, principalmente, del recaudo del Impuesto de alumbrado en 

el municipio de Pasto. Por ello, el crecimiento de este rubro está atado, en gran medida, al desarrollo 

urbanístico de la región, así como a la efectividad de los controles de evasión y elusión y los mecanismos 

de control por parte de los entes encargados del recaudo. Value and Risk espera que para las próximas 

vigencias, y conforme a la nueva regulación y acuerdos establecidos, los ingresos mantengan su senda 

creciente y fortalezcan la estructura financiera de la entidad.  
 

 A septiembre de 2018, se evidencia una disminución en los costos y gastos que alcanzaron $7.075 

millones (-9,68%) y $1.523 millones (- 32,94%), respectivamente, debido a que en el primer trimestre de 

2018 la entidad firmó un convenio con Cedenar para eliminar los gastos asociados al servicio de 

facturación y recaudo lo cual, según estimaciones de la empresa, representaría un ahorro aproximado de 

$450 millones anuales. Esta situación benefició los márgenes bruto, operacional y neto que se ubicaron en 

44,95%, 25,44% y 21,43%, en su orden, así como los indicadores de rentabilidad del activo y del 

patrimonio que totalizaron 15,72% y 23,08%, respectivamente.  
 

 Las cuentas por cobrar de Sepal, a septiembre de 2018, ascendieron a $3.132 millones, de las cuales 

$3.084 millones corresponden a la cartera por servicios públicos, asociada a los recursos pendientes de 

giro por parte de las diferentes comercializadoras y el Municipio, quienes trasladan los recursos en 

periodos previamente establecidos y dependiendo de los términos de los acuerdos pactados. Al respecto, 

sobresale el nivel de recaudo (superior a 98%), gracias a los convenios con las comercializadoras y el 

municipio de Pasto. 
 

 Para 2019, Sepal pretende adquirir un nuevo crédito por $6.000 millones, los cuales serán destinados a la 

culminación de los proyectos de expansión, modernización y sustitución de alumbrado público, junto con 

una inversión para la construcción de una sede propia. Al considerar este nuevo préstamo, la Calificadora 

estima que el nivel de endeudamiento pasaría de 31,89% en septiembre de 2018 a un promedio en los 

próximos cinco años de 48,85%. 

 

 Sepal se ha caracterizado por mantener adecuados niveles de Ebitda, los cuales en el periodo 2013 – 2016 

se ubicaron, en promedio, en $2.631 millones. Por su parte, a septiembre de 2018, el Ebitda alcanzó 

$4.254 millones, recursos que si bien fueron suficientes para atender las inversiones en capital de trabajo y 

en activos fijos, no compensaron el servicio de la deuda. Por tal motivo, el efectivo disminuyó, entre 

diciembre de 2017 y septiembre de 2018, en $59 millones hasta ubicarse en $230 millones, recursos con 

los cuales la entidad cubriría aproximadamente 0,24 meses de costos y gastos, situación que denota una 

estrecha posición de liquidez. 

 

 Para determinar la capacidad de pago de Sepal, Value and Risk llevó a cabo escenarios de estrés en los 

que se tensionaron algunas variables, por lo que incrementos en los niveles de endeudamiento, generación 

de Ebitda por debajo de los estimados y cambios en el perfil de plazos de la deuda con mayores 

exigibilidades en el corto plazo, podrán tener un impacto sobre la calificación otorgada. 
 

 Según la información reportada por la entidad, a septiembre de 2018, cursaban tres procesos en su contra, 

con pretensiones por $7.608 millones, por lo cual, en opinión de la Calificadora, Sepal presenta un riesgo 

legal moderado. 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 
recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 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. 
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