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AVISO DE CONVOCATORIA 

PROCESO DE SELECCIÓN  001 de 2021 
SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PASTO  
San Juan de Pasto, 10 de Diciembre de 2021 

 

La suscrita Gerente y Representante Legal de la empresa Servicio Público de Alumbrado 

de Pasto-SEPAL S.A., identificada con NIT. 814006616-7, atendiendo los postulados de 

contratación del derecho privado: Código Civil y Código de Comercio, Ley 489 de 1998 y 

el Estatuto de Contratación, en uso de sus facultades legales, estatutarias, y en especial 

las conferidas por la Junta Directiva 

C O N V O C A 

A TODAS LAS PERSONAS JURÍDICAS DEL TERRITORIO NACIONAL, 

COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA QUE PRESENTEN SUS 

OFERTAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO, EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL, EL SECTOR URBANO Y RURAL; 

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (01) DE ENERO DE DOS 

MIL VEINTIDÓS (2022) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTITRES (2023). 

E S P E C I F I C A C I O N E S  

 

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:  

 
 
SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO-SEPAL S.A, identificada con NIT. 
814006616-7, cuya sede se encuentra ubicada en la Carrera 33A No. 20-62 Sector la 
Riviera (Pasto Nariño) TEL: 7312606 EXT 13. 
 

SEPAL S.A atenderá a los interesados en el proceso de contratación en la Oficina Jurídica 

de la empresa y en el correo electrónico: departamentojuridico@sepal.gov.co en el horario 

comprendido entre las 8:00am a 12:00m y de 2:00pm A 6:00pm de lunes a viernes. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO: 

 
Los proponentes deberán presentar sus propuestas, en consideración al siguiente objeto:  
 
Suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio de alumbrado público del 
Municipio de Pasto en el sector urbano y rural o en donde SEPAL S.A. tenga competencia 
de operar, en forma continua bajo los parámetros de eficiencia y calidad establecidos por 
las autoridades competentes y la normatividad vigente. 
 
 
 
 

mailto:departamentojuridico@sepal.gov.co
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3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

 

El sistema de alumbrado público del municipio de Pasto requiere para su operación de 

energía eléctrica, la cual debe ser adquirida por SEPAL a un comercializador de energía 

eléctrica registrado ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC). 

El consumo de energía eléctrica se demanda entre las 18:00 horas del día a las 06:00 horas 

del día siguiente, durante los siete (7) días de la semana – todos los días del año. 

El sistema de alumbrado público es un sistema dinámico, en constante crecimiento y 

modernización, demandando energía para su operación, por lo anterior es importante la 

permanente actualización del inventario de los activos y el cálculo de la demanda de energía 

del sistema. 

La infraestructura instalada actualmente, en lo que se refiere a luminarias, está compuesto 

por 31.185 luminarias, de diferentes tecnologías y potencia. 

De las 31.185 luminarias instaladas, 2.186 están instaladas en circuitos exclusivos y 28.999 

instaladas en redes compartidas (SDL-Sistema de Distribución Local del Operador de Red). 

De las 31.185 luminarias instaladas, 2.354 son de tecnología LED y 26.645 son de 

tecnología de Sodio y Metal Halide.    

La demanda de energía del sistema en el periodo de enero de 2019 a septiembre de 2021 

es el siguiente: 

Tabla 1. Demanda de energía en el periodo de enero de 2019 a septiembre de 2021 

MES 
ENERGÍA CONSUMIDA 

EN NT1 (kWh-mes) 
ENERGÍA CONSUMIDA A NT2 

(kWh-mes) 

ene-19 80.713,05 1.197.478,43 

feb-19 72.841,72 1.199.265,43 

mar-19 80.085,17 1.081.593,42 

abr-19 77.597,83 1.070.170,77 

may-19 75.574,57 1.105.843,14 

jun-19 81.714,03 1.078.114,70 

jul-19 82.901,40 1.105.250,98 

ago-19 80.769,60 1.112.184,49 

sep-19 78.349,75 1.076.531,79 

oct-19 80.370,07 1.128.035,56 

nov-19 87.539,62 1.081.087,79 

dic-19 80.416,70 1.116.843,14 

ene-20 86.877,99 1.126.894,58 

feb-20 84.052,21 1.045.899,88 

mar-20 77.886,33 1.119.980,39 

abr-20 83.345,50 1.084.592,03 

may-20 81.552,38 1.121.074,51 

jun-20 88.549,04 1.084.910,82 

jul-20 79.323,85 1.121.074,51 

ago-20 83.775,19 1.121.074,51 

sep-20 86.534,48 1.085.825,43 

oct-20 85.620,23 1.123.101,96 

nov-20 85.019,54 1.090.199,24 

dic-20 76.134,51 1.126.539,22 

ene-21 86.446,31 1.090.531,31 

feb-21 93.794,33 1.015.935,99 

mar-21 80.806,09 1.124.992,16 

abr-21 80.500,37 1.089.189,92 

may-21 78.286,31 1.129.668,98 

jun-21 83.612,09 1.103.252,41 

jul-21 75.318,87 1.143.884,98 

ago-21 86.979,93 1.144.930,41 

sep-21 76.386,06 1.108.278,81 
FUENTE: SEPAL 
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La energía relacionada como NT1, es la que se consume en los circuitos exclusivos del 

sistema, y cuenta con 46 matrículas. La energía relacionada como NT2 es energía mediante 

aforo en NT1 referida a NT2.  

El costo del servicio de energía eléctrica en el periodo de agosto de 2020 y septiembre del 

2021 es el siguiente: 

Tabla 2. Costo del servicio de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público  

MES 
COSTO SUMINISTRO DE 
ENERGÍA EN NT1 CTOS 

EXCLUSIVOS ($) 

COSTO SUMINISTRO DE 
ENERGÍA EN NT2 ($) 

COSTO SUMINISTRO DE 
ENERGÍA PARA EL AP DE PASTO 

($) 

ago-20 $ 43.468.530,01 $ 481.916.300,00 $ 525.384.830,01 

sep-20 $ 45.823.300,00 $ 476.796.800,00 $ 522.620.100,00 

oct-20 $ 47.256.030,02 $ 508.372.100,00 $ 555.628.130,02 

nov-20 $ 46.121.454,00 $ 491.047.540,00 $ 537.168.994,00 

dic-20 $ 87.768.750,00 $ 489.672.800,00 $ 577.441.550,00 

ene-21 $ 45.401.758,80 $ 482.276.570,00 $ 527.678.328,80 

feb-21 $ 83.326.430,00 $ 462.372.790,00 $ 545.699.220,00 

mar-21 $ 43.929.210,00 $ 553.507.540,00 $ 597.436.750,00 

abr-21 $ 44.786.990,00 $ 500.994.690,00 $ 545.781.680,00 

may-21 $ 44.361.930,00 $ 527.047.060,00 $ 571.408.990,00 

jun-21 $ 49.207.740,00 $ 529.086.760,00 $ 578.294.500,00 

jul-21 $ 45.189.270,00 $ 561.018.390,00 $ 606.207.660,00 

ago-21 $ 49.948.150,00 $ 574.377.240,00 $ 624.325.390,00 

sep-21 $ 46.941.570,33 $ 547.777.880,00 $ 594.719.450,33 
FUENTE: SEPAL 

Para el próximo periodo de dos (2) años, la proyección del consumo de energía es el 

siguiente: 

Tabla 3. Demanda aproximada de energía año 2022 Sistema de Alumbrado Público – SEPAL 

 CARGA ACTUAL 

(OBJETO DE 

ESTUDIO) 

kWh/mes 

                                    1.048.587,05 

MES TOTAL DEMANDA kWh/mes

ene-22 1.048.587,05                                                  

feb-22 1.048.587,05                                                  

mar-22 1.048.587,05                                                  

abr-22 1.048.587,05                                                  

may-22 1.048.587,05                                                  

jun-22 1.048.587,05                                                  

jul-22 1.026.899,53                                                  

ago-22 1.005.212,02                                                  

sep-22 983.524,51                                                      

oct-22 961.836,99                                                      

nov-22 940.149,48                                                      

dic-22 918.461,96                                                      

TOTAL AÑO 1 12.127.606,78                                 
TOTAL CARGA 

BALANCE AÑO 1  
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Tabla 4. Demanda aproximada de energía año 2023 Sistema de Alumbrado Público - SEPAL 

 

 

 

 CARGA ACTUAL 

(OBJETO DE 

ESTUDIO) 

kWh/mes 

                                    1.048.587,05 

MES TOTAL DEMANDA kWh/mes

ene-23 896.774,45                                                      

feb-23 875.086,93                                                      

mar-23 853.399,42                                                      

abr-23 831.711,91                                                      

may-23 810.024,39                                                      

jun-23 788.336,88                                                      

jul-23 766.649,36                                                      

ago-23 744.961,85                                                      

sep-23 723.274,33                                                      

oct-23 701.586,82                                                      

nov-23 679.899,31                                                      

dic-23 658.211,79                                                      

TOTAL AÑO 2 9.329.917,44                                   
TOTAL CARGA 

BALANCE AÑO 2
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Durante el año 2023 se proyecta la modernización de un total de 13.634 luminarias a 

tecnología LED.  

4. RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN:  

 
El proceso contractual a realizarse se fundamenta en lo establecido en el derecho privado, 
como quiera que el contratante corresponde a una sociedad por acciones, de economía 
mixta, conformada por aportes públicos  y privados, sometida  a las normas que rigen la 
prestación del servicio de alumbrado público, código civil, código de comercio, a lo previsto 
en sus estatutos, a lo contemplado en la Ley 489 de 1998, artículo 14 Ley 1150 de 2007 
modificado por la ley 1474 de 2011 artículo 93 y en los principios que rigen la gestión 
contractual de la empresa Servicio Público de alumbrado de Pasto –SEPAL S.A: Igualdad, 
Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad. 
 

5. MARCO LEGAL: 

 
Los contratos para el suministro de energía eléctrica con destino al servicio de Alumbrado 
Público se aplicará el régimen de libertad de precios de acuerdo con las reglas previstas 
en: Leyes 142 y 143 de 1994, Ley 1819 de 2016,  Decreto 943 de 2018, Resoluciones 
CREG: 070 de 1998, 097 de 2008, 122 de 2011, 123 de 2011, modificada por la Resolución 
No. 114 de 2012, 156 de 2011, 005 de 2012,  006 de 2011, 015 de 2018, Resolución MME 
180195 de 2009 que contiene el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
y las resoluciones MME 181331 de 2009 y 180265, 180540 y 181568 de 2010 que contiene 
el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP y demás normas que 
la modifiquen adicionen o complementen.  
 
 
a. El Decreto 943 de 2018, entre otros aspectos reguló la prestación del servicio de 

alumbrado público; planes de expansión; contratos de suministro de energía; costos, 
control, inspección y vigilancia; régimen contractual.  

 

b. Que este mismo decreto, establece: “Artículo 7°.- Modifíquese el artículo 2.2.3.6.1.5 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 
2015, el cual quedará así:  

 

"Artículo 2.2.3.6.1.5.- Contratos de suministro de energía. - Los contratos para el 

suministro de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público se regirán 

por las disposiciones de las leyes 142 y 143 de 1994, y la regulación expedida por la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas.  

 

Adicionalmente, el contratante velará por que el proceso contractual y la suscripción 

del documento respectivo se realicen con la suficiente antelación y en la cantidad de 

energía necesaria, con el objetivo de evitar sobrecostos en la prestación del servicio 

de alumbrado público y brindar estabilidad frente a la volatilidad del costo de la energía 

eléctrica” 

 

c. El artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, modificatorio de Estatuto de contratación del 
Estado, dispone que “Se diferenciará claramente el contrato de operación, 
administración, modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se adquiera 
la energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues este regirá por las Leyes 
142 y 143 de 1994. (…) Los contratos vigentes a la fecha de la presente ley deberán 
ajustarse a lo aquí previsto”. 

 

d. La Resolución CREG 123 de 2011, establece: “Artículo 10. Tarifa de la Actividad de 
Suministro de energía eléctrica destinado al Servicio de Alumbrado Público. La tarifa 
de suministro de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público está sometida 
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a un régimen de tarifas de libre negociación entre las empresas comercializadoras de 
energía eléctrica, los municipios y/o distritos que adquieran energía eléctrica con 
destino al alumbrado público. 

 

Mientras los municipios o distritos no tengan pactado con las empresas 

comercializadoras de energía eléctrica una tarifa con destino al Servicio de Alumbrado 

Público, la tarifa máxima será: 

 

a. Cuando exista medición, la tarifa será la correspondiente al usuario regulado del 
sector oficial en el nivel de tensión en el cual se encuentre conectado el medidor. 

b. Cuando no exista medición, la tarifa será la correspondiente al usuario regulado del 
sector oficial en el nivel de tensión aplicable conforme a lo dispuesto en el literal p) 
del artículo 2 de la Resolución CREG  097 de 2008 o aquellas que la modifiquen, 
adicionen complementen. 

 

Con relación a la regulación aplicable cuando los Municipios o Distritos adquieren energía 

para dotar a sus habitantes del Servicio de Alumbrado Público, la CREG, emite un concepto 

con radicado CREG E-2021-003515, en el cual se realizan los siguientes comentarios:1 

 

“El artículo 3 de la Resolución CREG 123 de 2018 define la actividad de suministro 

de energía eléctrica como aquella para la prestación del servicio de alumbrado 

público que el municipio y/o distrito contrata con una empresa comercializadora de 

energía mediante un contrato bilateral para dicho fin.  

 

El artículo 10 de la resolución mencionada establece que la tarifa de suministro de 

energía eléctrica para el servicio de alumbrado público está sometida a un régimen 

de tarifas de libre negociación entre las empresas comercializadoras de energía 

eléctrica y los municipios y/o distritos que adquieran energía eléctrica con destino al 

alumbrado público.  

 

El artículo 7 del Decreto 943 de 2018 señala que los contratos de suministro de 

energía con destino al servicio de alumbrado público se regirán por las disposiciones 

de las leyes 142 y 143 de 1994, y la regulación expedida por la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas. Adicionalmente, el contratante velará por que el 

proceso contractual y la suscripción del documento respectivo se realicen con la 

suficiente antelación y en la cantidad de energía necesaria, con el objetivo de evitar 

sobrecostos en la prestación del servicio de alumbrado público, y brindar estabilidad 

frente a la volatilidad del costo de la energía eléctrica. 

 

Con base en la normatividad legal y regulatoria se resaltan los siguientes aspectos 

en consideración con su consulta:  

 

• La Ley 1150 de 2007 establece que debe existir un contrato para el 
suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, independiente de 
los contratos de inversiones y AOM. 
 

• Los costos para el suministro de energía con destino al alumbrado público 
representan un porcentaje superior al 40% de los costos totales de la 
prestación del servicio. 

 
1  Concepto CREG S-2021-001934 del 6 de mayo de 2021. 
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• La regulación establece que la tarifa de suministro de energía eléctrica para 
el servicio de alumbrado público está sometida a un régimen de tarifas de 
libre negociación entre las empresas comercializadoras de energía eléctrica 
y los municipios y/o distritos. 

 

• El municipio o distrito debe velar por que el proceso contractual y la 
suscripción del documento respectivo se realicen con la suficiente antelación 
y en la cantidad de energía necesaria, con el objetivo de evitar las 
fluctuaciones de los precios de la bolsa de energía. 

 

• En el proceso de compra de energía con destino al servicio de alumbrado 
público, no existe obligación regulatoria de contratar la prestación de este 
servicio exclusivamente con el comercializador incumbente asociado con el 
operador de red del municipio.  
 
(…) 

 

Ahora bien, el mismo concepto mencionado, comenta en relación con la libre negociación 

de tarifas de energía: 

 

“El objetivo de la libre negociación es obtener precios más favorables que los que 

se trasladan al usuario regulado del sector oficial.” 

 

e. Mediante concepto CREG-S 2014-000160 del 20 de enero de 2014 respecto de la 
escogencia del proveedor de energía con destino al servicio de alumbrado público 
indico: “el municipio como usuario del servicio de energía eléctrica puede escoger la 
empresa comercializadora que le suministre el servicio de energía eléctrica destinada 
al servicio de alumbrado público”.  

 

f. De igual forma la CREG en concepto con Radicado No. S-2015-002415 del 28 de mayo 
de 2015 manifestó: “conforme a lo establecido en la Resolución CREG 123 de 2011, el 
municipio puede contratar el suministro de energía con destino a la prestación del 
servicio de alumbrado público, con cualquier empresa prestadora de servicios públicos 
dedicada a dicha actividad, entre las cuales se encuentra el comercializador integrado 
con el operador de red”. 

 

 

Por lo anterior SEPAL, con el objetivo de cumplir con el marco jurídico y regulatorio vigente 

en Colombia relacionado con el suministro de energía eléctrica con destino al servicio de 

alumbrado público, y obtener precios más favorables, debe adelantar el proceso de 

convocatoria para seleccionar un comercializador para que suministre energía eléctrica en 

el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de 2022 y hasta el treinta y uno (31) 

de diciembre del año 2023. 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

 
Para la selección del proveedor de energía eléctrica; se tendrá en cuenta la oferta 
habilitada, para lo cual se evaluará su oferta económica. 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

En la presente convocatoria podrán participar las personas jurídicas consideradas 

legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes siempre y 

cuando su objeto social les permita desarrollar el objeto del presente proceso.  

En el presente Proceso podrán participar únicamente las personas jurídicas que tengan la 

calidad de Empresa de Servicios Públicos, en los términos establecidos en la Ley 142 de 

1994, y que sean agentes Comercializadores de energía eléctrica registrados ante el 

Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), tal y como lo establece las 

Resoluciones CREG 156 de 2011 y 031 de 2021. 

No podrán participar en el presente Proceso las empresas de servicios públicos que se 

encuentren intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, o se 

encuentren en disolución y/o liquidación voluntaria u obligatoria. 

Se evaluarán las ofertas que sean habilitadas, luego de que el comité que se designe por 

SEPAL, se entenderán habilitadas las ofertas que cumplan con los requisitos jurídicos, 

técnicos y financieros.  

Tabla 5. Requisitos habilitantes 

REQUISITO HABILITANTE CUMPLE / NO CUMPLE 

Capacidad Jurídica CUMPLE / NO CUMPLE 

Capacidad Técnica CUMPLE / NO CUMPLE 

Capacidad Financiera CUMPLE / NO CUMPLE 

 

Si la oferta es habilitada, se procede a realizar la evaluación de la oferta económica en la 

fecha y hora establecida. 

7.1 CAPACIDAD JURIDICA 

 

El suministro de energía para el Servicio de Alumbrado Público (SALP) se rige por las leyes 

142 y 143 de 1994, y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas. 

Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del 

contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más. 

7.2 CAPACIDAD TÉCNICA 

 

El Comercializador debe cumplir con los requisitos para desarrollar la actividad de 

comercialización en el Mercado Mayorista, establecidos en la Resolución CREG 157 de 

2011. 

La citada resolución establece lo siguiente: 

“Artículo 4. Requisitos para participar como comercializador en el mercado mayorista de 

energía. Los requisitos que deberá cumplir un agente para participar como comercializador 

en el MEM son: 

Cumplir los requisitos para ser un comercializador de energía eléctrica, de acuerdo con lo 

establecido en el 0 de este Reglamento. 
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Dar aviso del inicio de sus actividades como comercializador de energía eléctrica, de 

acuerdo con lo establecido en el 0 de este Reglamento. 

Registrarse como comercializador de energía eléctrica ante el Administrador del Sistema 

de Intercambios Comerciales, ASIC, de acuerdo con lo establecido en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. de este Reglamento. 

Artículo 5. Requisitos para ser un comercializador de energía eléctrica. Los requisitos que 

un agente deberá cumplir para ser un comercializador de energía eléctrica son los 

siguientes: 

Ser empresa de servicios públicos domiciliarios o cualquier otro agente económico a los 

que se refiere el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. Las empresas de servicios públicos 

constituidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 142 de 1994 podrán continuar 

prestando en forma combinada las actividades que desarrollaban a esa fecha más la 

actividad de Comercialización. 

 
Las empresas que se hayan constituido a partir de la vigencia de la Ley 143 de 1994 pueden 
realizar, simultáneamente, actividades de generación o de distribución, y de 
Comercialización; pero no las de transmisión y Comercialización. 

 

1. Llevar contabilidad para la actividad de Comercialización separada de la 
contabilidad de las demás actividades que realice, de acuerdo con las normas 
expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 142 de 1994 y en la Ley 143 de 1994. 

 
2. Definir y publicar las condiciones uniformes de los contratos que ofrece, si la 

empresa tiene como objeto la atención de Usuarios regulados. 
 

3. Constituir la oficina de peticiones, quejas y recursos de que trata el artículo 
153 de la Ley 142 de 1994, cuando pretenda prestar el servicio a Usuarios. 

 

Artículo 6. Aviso del inicio de actividades. Los comercializadores de energía eléctrica 
deberán dar aviso del inicio de actividades a las siguientes autoridades: 

 
1. A la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con 

el artículo 11.8 de la Ley 142 de 1994. Para ello deberán cumplir los requisitos 
que defina la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la 
inscripción en el Sistema Único de Información, SUI. 
 

2. A la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de conformidad con el artículo 
11.8 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con los requisitos definidos por la 
CREG. 

 

3. Al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos del 
Ministerio de Minas y Energía, cuando pretenda prestar el servicio a Usuarios. 
Para ello deberán cumplir los requisitos definidos por el Ministerio de Minas y 
Energía.” 

 

Para demostrar el cumplimiento de lo anterior el proponente debe adjuntar a su oferta 

certificación expedida por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

(ASIC), con máximo 1 mes de antelación a la fecha de la propuesta, donde se certifique 

que el mismo se encuentra debidamente registrado ante dicho administrador, de 
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conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 031 de 2021 o aquella que la 

adicione, modifique o reemplace. 

 

7.3 CAPACIDAD FINANCIERA  

 

El Proponente deberá estar a paz y salvo con sus obligaciones en el mercado mayorista y 

estar al día con la colocación de las garantías ante el ASIC. Por lo cual debe adjuntar una 

certificación expedida por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

(ASIC), con máximo 1 mes de antelación a la fecha de la propuesta, donde se certifique 

que: 

 

• El proponente no se encuentra incurso en alguna causal de retiro del MEM. 

• El Proponente se encuentra a paz y salvo. 
 

8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

SEPAL realizará la evaluación únicamente a las ofertas que cumplan con los parámetros 

previstos en la convocatoria. 

La evaluación económica de la oferta se hará con base en el criterio de menor Precio 

ofertado, el cual corresponderá a la suma de la oferta para el componente de Generación 

(G) y de la oferta para el componente de Comercialización (C). 

Los Precios de oferta para el componente G y para el componente C deberán presentarse 

en pesos colombianos constantes de octubre de 2021 por kilovatio hora ($/kWh) y deberán 

ser únicos para todo el periodo de suministro (desde las 00:00 horas del 1 de enero de 2022 

hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre del 2023). No se aceptarán Precios de oferta 

variables a lo largo del tiempo o según la cantidad de energía suministrada, ni Precios de 

oferta cuya determinación sea función de algún tipo de variable. 

9. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:  

 
El plazo estimado del contrato será de veinticuatro (24) meses a partir de la firma del mismo. 
 
 

10. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO: 

 
El consumo de energía para el servicio de Alumbrado Público se determinará de 
conformidad con el Artículo 12 de la Resolución CREG 123 de 2011. 
 

• Para el consumo de los Circuitos Exclusivos de Alumbrado Público con medida debe 
considerarse que a la fecha se cuenta con 46 matrículas. Cuando el consumo de 
energía eléctrica es medido se registra por diferencia de lectura el consumo real. 

 

• En los Circuitos Compartidos donde no existe medida, el consumo de energía 
eléctrica del servicio de alumbrado público, se determina con base en la carga 
resultante de la cantidad de luminarias que se encuentra en la base de datos de la 
infraestructura de alumbrado público georreferenciada SINAP. 
 

La Capacidad Utilizada o carga servida se entenderá el 99.8% de la capacidad instalada de 
conformidad con el artículo 17 de la Resolución CREG 123 del 2011. 
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Compensaciones por deficiencias en la calidad del suministro de energía por parte 
de los operadores de red al sistema de Alumbrado Público: 
 
Los Operadores de Red, deberán compensar a través de las empresas comercializadoras 
respectivas a los municipios y distritos por deficiencias en la calidad del servicio de acuerdo 
con el capítulo 5 CALIDAD DEL SERIVICO, numeral 5.2.7 Resolución CREG  015 de 2018 
o aquellas que modifiquen, adicionen o complementen. 
 
Deberá considerarse los Índices de calidad del servicio de energía que el Operador de Red 
le informe a la Superintendencia de Servicios Públicos información que establece el monto 
de la energía a descontar o compensar por calidad del servicio; así como la energía que se 
descuenta por no haber sido suministrada por interrupciones en los circuitos de media 
tensión, en el caso de fallas o de las salidas programadas o por causas imputables al 
Operador de Red. 
 

11. METODOLOGÍA: 

 
1. Se cobra el servicio de acuerdo con el inventario de infraestructura de Alumbrado 

Público el cual deberá considerarse la carga instalada firmada entre SEPAL S.A. y 
el proveedor de energía eléctrica 
 

2. Para realizar el cobro de suministro de energía se tendrá en cuenta el 99.8% de la 
carga instalada o censada, como carga servida a contratar 
 

3. La carga instalada se actualizará mensualmente aumentando las expansiones y/o 
disminuyendo la carga servida de acuerdo con los retiros, ampliación o 
modernización de luminarias cuantificadas en el inventario. Información que 
reportará SEPAL al comercializador de forma mensual. 

 

4. La carga de las luminarias que están instaladas en el SDL, y no cuentan con 
medición del Municipio de Pasto de acuerdo con el inventario actual es la siguiente:  
 

 Luminarias instaladas: 28.999 
 Potencia nominal (kW) 2.559,448 kilovatios 
 Potencia incluidas pérdidas (PIL) 2.907,536 kilovatios 
 Carga servida a contratar (99.8%) 2.901,721 kilovatios 

 
5. Suministro de energía a circuitos exclusivos de Alumbrado Público, total luminarias: 

 
  Luminarias 2.186 con medidor (Medidas). Registro de medida real. 
  Potencia nominal (kW) 257,616 kilovatios. 

 
Este último consumo se cobrará teniendo en cuenta el registro de energía medida. 
 
Se suscribirá un acta mensual en el cual el contratista y el supervisor designado por SEPAL, 
deben relacionar la cantidad de energía realmente consumida durante el mes, y las 
modificaciones de la carga instalada, y la carga servida (99,8%). Esta acta se debe elaborar 
en los cinco (5) días calendario del mes siguiente del suministro de energía eléctrica.  
 
 

12. COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ($/KWH):  

 
En el valor ofertado ($/KWH) se incluyen los cargos de compra de energía (generación) y 
comercialización. 
 
Los cargos por Uso del STN, Uso del STR, Cargos del servicio del SIC, CND, Restricciones, 
pérdidas reconocidas y otras, que se calculan de acuerdo con la regulación.  
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Sitio de entrega de la energía. La empresa comercializadora entregará la energía eléctrica 
para consumo de alumbrado público en los bornes primarios de los transformadores de la 
red de distribución local destinados para tal fin, en forma exclusiva, o en las acometidas de 
las luminarias de alumbrado público, cuando éstas se alimenten de las redes secundarias 
destinadas conjuntamente para la distribución de energía a los usuarios domiciliarios de 
este último servicio, de acuerdo con la resolución CREG 123 de 2011 artículo 11.  
 
La propuesta de oferta deberá garantizar el servicio de energía con destino a la prestación 
del servicio público entre las 18:00 horas (6:00 pm) a 6:00 a.m. del día siguiente, siete (7) 
días a la semana. 
 

Los oferentes deben realizar la oferta bajo la modalidad pague lo demandado. 

En todo caso, la oferta pague lo demandado se establece teniendo como base una 

estimación de censo de inicio y se contempla habida cuenta que los consumos pueden 

tener variaciones mes a mes, por la incidencia propia de los ajustes periódicos al parque 

de luminarias, propias de la actividad.  

El oferente se obliga a entregar la energía para los incrementos de luminarias y/o cambios 

tecnológicos que presente el sistema de manera periódica.  

 

13. ACTUALIZACIÓN DEL CU  

 
La indexación de los componentes G y C, se efectuará de acuerdo con la evolución del IPP 
oferta interna así: 
 
PI: PO* IPPi/IPPo. 
 

14. FORMA DE PAGO: 

 
SEPAL S.A. y el Municipio de Pasto será el responsable por el pago total de la factura que 
se expida cada mes. 
 

15. ESTUDIO DE MERCADO: 

Esta clase de servicios son ofertados por comercializadores de energía, tal y como lo 

describe XM en el informe del mes de octubre de 2021. 
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Fuente: www.xm.com.co; Informe general del mercado, otubre 2021.  

Como se observa, la gran mayoría de las entidades dedicadas a este tipo de actividades, 

son personas jurídicas, por lo cual se evidencia pluralidad de oferentes, así mismo es 

importante precisar que el artículo 15 de la Lay 142 de 1994 determina cuales son las 

personas que pueden prestar los servicios público.   

Esta clase de servicios son ofertados por empresas dedicadas a las siguientes actividades 

de acuerdo con la clasificación de actividades económicas CIIU Revisión 4 adaptas para 

Colombia:  

 

 

http://www.xm.com.co/
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Códigos CIIU de los bienes o servicios requeridos 

Código Descripción 

3514 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

En este orden de ideas, puede determinarse con base en la información recaudada, que 

para la presente convocatoria pública se asegura la pluralidad de oferentes. 

16. GARANTIAS 

 

16.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

El Comercializador que resulte seleccionado constituirá, dentro de los 5 días siguientes a 

la expedición de la orden de adjudicación, a favor de SEPAL una garantía de cumplimiento 

por el diez por ciento (10%) del valor estimado del suministro de energía. Esta garantía 

avalará la ejecución de las obligaciones derivadas del Contrato de Suministro de Energía y 

las relacionadas con el cumplimiento de la regulación vigente en materia de cubrimiento 

para las transacciones del Mercado Mayorista de Energía (MEM), y amparará los perjuicios 

derivados del incumplimiento.  

La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia que se contará desde la fecha de 

suscripción del contrato y hasta la finalización del plazo de ejecución.  

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que SEPAL tenga que pagar por el 

suministro de energía para el Servicio de alumbrado público, si es necesario el cambio de 

comercializador como consecuencia del incumplimiento del Comercializador adjudicado.  

Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la 

cantidad de energía que se estima consumirá el SALP en los años 2022 y 2023 multiplicada 

por el precio correspondiente. 

En caso de que la CREG expida regulación asociada al suministro de energía para el 

servicio de alumbrado público, durante la vigencia del Contrato de Suministro de Energía, 

el Comercializador se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar 

y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. 

 

17. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTA, LUGAR Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN DE LA MISMA  

 
La fecha y hora límite en la cual los interesados deberán presentar su oferta corresponde 
al día miércoles quince (15) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021) a las 6:00 p.m., en la 
Oficina Jurídica de la empresa SEPAL S.A., ubicada en la Carrera 33A No. 20-62 Sector la 
Riviera (Pasto-Nariño); o a través del correo electrónico: 
departamentojurídico@sepal.gov.co 
 
Las propuestas se presentarán de la siguiente manera:  

Dirigida a la empresa Servicio Público de Alumbrado de Pasto S.A- SEPAL S.A., haciendo 

referencia al proceso de convocatoria 001 de 2021 Objeto “SUMINISTRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

mailto:departamentojurídico@sepal.gov.co


 Servicio Público de Alumbrado de Pasto  
SEPAL S.A. 

Código: F10-A02P01  

CONVOCATORIA  Versión: 2 14/09/2021 

  

_______________________________________________________________________________ 
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 
 

Página 15 de 15 
 

MUNICIPIO DE PASTO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL” y deberá ser presentada en 

la dirección anotada. 

La propuesta deberá contener: Objeto de la propuesta, periodo de suministro, estimación 

del consumo, valor de la oferta, costo unitario de prestación del servicio ofertado, forma de 

pago, términos de vigencia y aceptación de la oferta y demás parámetros establecidos en 

la presente convocatoria.  

18.  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS: 

 
La evaluación de las propuestas presentadas será efectuada, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al cierre oficial de la convocatoria, y será asumida por un equipo 
interdisciplinario conformado por la Gerencia de la empresa o su delegado, interventor al 
contrato de concesión, Director Técnico y Operativo o quien haga sus veces, un 
representante del departamento Administrativo y Financiero y un representante del área 
Jurídica.  
 

19. ACLARACIONES DE LAS OFERTAS 

 
Durante el período de evaluación, SEPAL podrá solicitar aclaración a los oferentes sobre 
los términos de su propuesta. Las condiciones comerciales, los precios ofertados, etc. 
 

20.  PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

 
Las propuestas serán analizadas en su integridad teniendo en cuenta fundamentalmente lo 
siguiente:  
 

a) Objeto 

b) Periodo de suministro 

c) Marco Legal 

d) Valor de la Oferta 

e) Costo Unitario de Prestación del servicio Ofertado ($/KWh) 

f) Actualización del CU 

g) Forma de Pago 

h) Término de Vigencia y aceptación de la oferta 

i) Viabilidad Técnica y financiera para SEPAL S.A. 

 

21.  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Los resultados correspondientes a las propuestas presentadas por la empresa se 
publicarán en la página web de SEPAL S.A, al día siguiente de formalizado el proceso de 
evaluación.   
 

La presente convocatoria se suscribe a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil 

veintiuno (2021). 

 

MARITZA ROSERO NARVAEZ 

GERENTE SEPAL S.A  
GESTION DOCUMENTAL 

Original: Pagina Web-SEPAL S.A 
1ra copia Archivo de gestión 

Revisó: Diana Gómez  
Revisó: Jorge Estacio- Dpto Técnico  

Proyecto: Diana Gómez S- 10/12/2021 


