
 

Servicio Público de Alumbrado de Pasto  
SEPAL S.A. 

Código: R03-A02P01 

Análisis Previos Versión: 03 8/09/2021 

 
Página 1 de 7 

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

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

SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO – COLOMBIA 

ANÁLISIS PREVIO A LA CONTRATACIÓN- CONCURSO ABIERTO 330-331-25.02-001 DE 
2022 

SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

 
FECHA: 10 de Mayo de 2022 
 
1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
 
La empresa Servicio Público de Alumbrado de Pasto S.A. - SEPAL S.A., identificada con NIT 
No. 814006616-7, es una sociedad por acciones de economía mixta, conformada por capital 
público y privado, que atiende  las normas que rigen la prestación del servicio de alumbrado 
público:  Decreto 2424 de 2006 el cual reglamenta la prestación del servicio de alumbrado 
público, Resolución 181331  de 2009 mediante la cual se expidió el reglamento técnico de 
iluminación y alumbrado público-RETILAP, Decreto 1073 de 2015- Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Minas y Energía que recopila el Decreto 2424 de 2006, Decreto 
943 de 2018 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; 
a lo dispuesto en las resoluciones expedidas por la Comisión Reguladora de Energía y Gas-
CREG. En materia contractual, a lo contemplado en la Ley 489 de 1998 en su Capítulo XIV 
artículo 97 que establece: “Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados 
por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y capital 
privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas 
de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley. Para que una sociedad 
comercial pueda ser calificada como de economía mixta es necesario que el aporte estatal, a 
través de la Nación, de entidades territoriales, de entidades descentralizadas y de empresas 
industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta no sea inferior al 
cincuenta por ciento (50%) del total del capital social, efectivamente suscrito y pagado”, artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 que determina: 
“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en 
las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 
Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al 
cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional 
o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y 
tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”, 
así también atiende las disposiciones del Código Civil, Código de Comercio y a lo previsto en 
el Estatuto de Contratación de la empresa. (Negrilla fuera del texto original de la norma)  
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La empresa SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A. – SEPAL S.A., suscribió 
con el municipio de Pasto el Contrato de Concesión No. 04896 del 15 de febrero de 2004 para 
la prestación del Servicio de Alumbrado Público en el sector urbano y rural del Municipio de 
Pasto.  
 
El artículo 19 del Estatuto de Contratación de la empresa establece que todo contrato deberá 
estar precedido de un análisis previo; por su parte el artículo 20 ibídem determina que el 
análisis previo hace parte de la etapa de planeación contractual como requisito indispensable.  
 
El artículo  27 del Estatuto de Contratación, determina el procedimiento para la contratación  
por concurso abierto atendiendo los principios que rigen la gestión contractual de la empresa.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Decreto 943 de 2018 define el servicio de Alumbrado Público como el servicio público no 
domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los 
bienes de uso público y demás espacios libres de circulación con tránsito vehicular o peatonal 
dentro del perímetro urbano del Municipio. Este servicio comprende las actividades de 
suministro de energía, administración, operación, mantenimiento, la modernización, la 
reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. El sistema de alumbrado público 
comprende el conjunto de luminarias, redes, transformadores de uso exclusivo y en general 
todos los equipos necesarios para la prestación de este servicio.  

Los sistemas de alumbrado público significan para todas las ciudades un servicio primordial 

en la calidad de vida de los ciudadanos ya que ofrecen seguridad tanto peatonal como vial.  

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

de la prestación del servicio tiene como beneficio mejorar los indicadores de sostenibilidad 

ambiental y generar impacto en la región a través de proyectos innovadores y sustentables, 

creando espacios con iluminación pública segura, moderna, aportando a la reactivación 

económica. 

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

intervención e iniciativa de diferentes actores, como lo son las entidades gubernamentales, las 

empresas públicas y privadas, la incorporación de las entidades educativas y la comunidad. 

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

fin de mejorar la infraestructura lumínica, permitiendo mejor perspectiva visual, movilidad y 

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

propendiendo por el cuidado del medio ambiente toda vez que los proyectos urbanísticos de 
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implementación LED suponen una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, 

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

2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Para lograr el cometido de la sustitución de luminarias con tecnología led, y teniendo como 

base el inventario georeferenciado del parque lumínico, se determinó la necesidad de adquirir 

un total de 13.371 luminarias de diferentes potencias, con el fin de sustituir la misma cantidad 

en el sector urbano del municipio de Pasto.  

La cantidad de luminarias que se precisa adquirir según su potencia máxima se describe a 
continuación:  

ITEM DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

1 LUMINARIA LED-POTENCIA MAXIMA 158W, 
TIPOLOGIA SMD, HIGH POWER , IP 66 - IK08 

UN 755 

2 LUMINARIA LED- POTENCIA MAXIMA  85W, 
TIPOLOGIA SMD, HIGH POWER , IP 66 - IK08 

UN 2693 

3 LUMINARIA LED- POTENCIA MAXIMA 57W, 
TIPOLOGIA SMD, HIGH POWER , IP 66 - IK08 

UN 7623 

4 LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA 40W, 
TIPOLOGIA SMD, HIGH POWER , IP 66 - IK08 

UN 2300 

 

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA:  
 
El servicio de alumbrado público es colectivo, de interés general y de beneficio para toda la 
comunidad, tiene una connotación social toda vez que constituye un factor de medición de 
índices de seguridad y movilidad en espacios de libre circulación peatonal y vehicular, por 
tanto, se debe garantizar su atención y prestación en los términos legales y técnicos definidos 
por la ley, la CREG y demás disposiciones legales y reglamentarias. SEPAL S.A., debe 
efectuar una inversión que le permita cumplir con su objeto social y misional, la prestación 
eficiente del servicio de alumbrado público contribuye a mejorar la calidad de vida, seguridad 
y movilidad de la comunidad.  
 
De igual manera la adquisición de luminarias led para alumbrado público del municipio de 
Pasto para su posterior sustitución, prestaría grandes beneficios para la comunidad, toda vez 
que se convierte en una forma de ahorro de energía considerable de un 70% a 80% respecto 
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de otras fuentes de iluminación; además la durabilidad de los bombillos LED encabeza la lista 
de vida útil alcanzando en torno a las 45.000 a 50.000 horas, cifras cinco veces mayores a los 
fluorescente y 50 más que una bombilla incandescente. En el mismo sentido, la Tecnología 
LED tiene la capacidad de alcanzar toda la intensidad luminaria al instante, al contrario de las 
bombillas de bajo consumo las cuales producen picos de corriente al tardar unos minutos en 
dar el 100%; las Luminarias LED son más amigables con el medio ambiente por cuanto no 
contienen tungsteno/wolframio, como las bombillas convencionales, ni mercurio, como en el 
caso de los fluorescentes. Tampoco poseen ningún tipo de metal pesado o derivados, por lo 
que no suponen un problema a la hora de su destrucción. Por otra parte, esta tecnología sin 
radiación ultravioleta y con una menor disipación de calor, repercute favorablemente en el 
ahorro energético, ya que la mayor parte de la energía eléctrica generada produce altos 
contaminantes e impactos ambientales, reduciendo así el consumo energético y por lo tanto, 
contribuyendo a la mejora de nuestro planeta. 
 
4. ANALISIS DE OPORTUNIDAD:  
 
SEPAL S.A teniendo en cuenta la gran importancia que tiene la prestación del servicio de 
alumbrado público para los habitantes del sector urbano del municipio de Pasto; viabiliza la 
adquisición de luminarias tipo led de diferentes potencias necesarias para sustituir 13.371 
puntos luminosos en el municipio de Pasto en el sector urbano, cuyas características se 
establecen en el anexo técnico.  
 
Por lo anterior es viable y oportuno dar inicio al proceso de concurso abierto, debido a la 
cuantía del proceso que se pretende, en atención a lo dispuesto en el estatuto de contratación 
de SEPAL S.A., además la empresa cuenta con los recursos necesarios de la actual vigencia 
cuyo compromiso pueden garantizar la adquisición de 13.371 luminarias tipo LED; con ello, no 
solo se cumple y sobrepasa las metas establecidas en el plan de desarrollo del municipio de 
Pasto, sino que también se da cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de 
Concesión suscrito entre el municipio de Pasto y SEPAL S.A. Así las cosas, resulta viable, 
conveniente y oportuno adelantar el proceso que culmine con la suscripción del contrato 
respectivo.  
  
5.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
PASTO. 
 
6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
La empresa SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A. - SEPAL S.A., determina 
adelantar la selección del contratista y el proceso contractual una vez se haya seleccionado el 
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oferente, se procede a ejecutar el contrato realizando su respectivo seguimiento con el fin de 
la correcta ejecución de este. La modalidad de selección será a través de concurso abierto, 
atendiendo las reglas consignadas en el artículo 27 del estatuto de contratación.  
 
7. SUPERVISIÓN:  
 
La ejecución del contrato que se suscribiere será supervisada por un delegado del 
Departamento Técnico  y del  área de almacén de la empresa SEPAL S.A. 
 
8. DURACIÓN:  
 

                    La duración estimada del contrato será de ciento veinte (120) días, tiempo durante el cual se 

considera se recepcionen la totalidad de las luminarias.   

 

No obstante, en el evento en que se solicite la suspensión del contrato por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito comprobados, se podrá de común acuerdo entre las partes 
suspender temporalmente la ejecución del mismo, previo concepto escrito, mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de la suspensión.  
 

9. LUGAR DE ENTREGA:  

 
Las entregas se realizarán en las instalaciones de SEPAL S.A, ubicada en el municipio de 
Pasto-Nariño (Colombia) en la siguiente dirección: Carrera 33 A No. 20-62 La Riviera, con la 
presencia de la supervisión del contrato quien verificará las condiciones de entrega de los 
elementos que se suministran.     
 
10. VALOR ESTIMADO DEL SUMINISTRO Y FORMA DE PAGO:  
 
El valor estimado del proyecto es por la suma de ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($11.515.470.080) 
 
10.1 FORMA DE PAGO 
 
El valor contratado se pagará de la siguiente manera:  

• Un primer pago en calidad de anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) 
del valor del contrato a la suscripción y legalización del mismo, previos descuento de 
estampillas y contribuciones de acuerdo al estatuto tributario municipal y demás 
retenciones e impuestos de ley. 

• Un pago final correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato al 
cumplimiento del contrato a entera satisfacción del contratante, para lo cual deberá 
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aportarse entre otros, la certificación de cumplimiento expedida por los supervisores del 
contrato y demás documentos pertinentes para el pago, previo descuento de estampillas 
y contribuciones de acuerdo al estatuto tributario municipal y demás retenciones e 
impuestos de ley.  
   

El valor estimado del suministro se obtiene atendiendo lo dispuesto en el estudio de mercado 
desarrollado por la empresa SEPAL S.A a través del Departamento Técnico, con la 
participación de reconocidos proveedores, fabricantes o comercializadores de luminarias a 
quienes les fue solicitado la presentación de una cotización atendiendo los requerimientos 
técnicos del bien a proveer.  
 
Así las cosas, de las cotizaciones obtenidas se efectúo el análisis correspondiente haciendo 
uso del método de promedio o media aritmética que indica que deben sumarse los valores y 
dividir el resultado por el número total de observaciones, con lo cual se obtiene un promedio al 
cual se le aplica la media acotada del valor de cada ítem, teniendo en cuenta solo aquellos 
valores con una desviación a la media inferior al 35%, de tal forma que al menos tres 
propuestas fueran consideradas para determinar el valor de cada ítem lo que permitió 
establecer el valor estimado del proceso.  
 

  
 

1

LUMINARIA LED 154W – 

160W, TIPOLOGIA SMD, 

HIGH POWER , IP 66 - 

IK08

U 755  $    1,241,535  $   937,358,736.25 

2

LUMINARIA LED 83W – 

87W, TIPOLOGIA SMD, 

HIGH POWER , IP 66 - 

IK08

U 2693  $        901,168  $     2,426,846,097 

3

LUMINARIA LED 53W – 

57W, TIPOLOGIA SMD, 

HIGH POWER , IP 66 - 

IK08

U 7623  $        639,346  $     4,873,736,464 

4

LUMINARIA LED 36W – 

41W, TIPOLOGIA SMD, 

HIGH POWER , IP 66 - 

IK08

U 2300  $        625,596  $     1,438,871,375 

 $     9,676,812,672 

 $     1,838,594,408 

 $   11,515,407,080 

 VALOR TOTAL  
 VALOR 

PROMEDIO  

TOTAL COSTO DIRECTO 
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11. GARANTÍAS: 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 42 del Estatuto de Contratación de SEPAL S.A., 
se establece: “La empresa decidirá en cada caso concreto las garantías que deben exigirse de 
acuerdo a la cuantía, tipo de contrato y modalidad de contratación”, para el presente proceso 
se requiere la constitución de las siguientes garantías: 

Para la presentación de la Oferta: 

• SERIEDAD DE LA OFERTA: Equivalente al 10% del presupuesto oficial por el término 3 meses contados 
a partir del cierre del proceso de contratación. 
 

Para la legalización del Contrato:  
 

• CUMPLIMIENTO: Equivalente al 20% del total del contrato por el término de su vigencia y cuatro (04) 
meses más previstos para su liquidación. 

 

• BUEN MANEJO DE ANTICIPO: Equivalente al valor total del anticipo y por el término de la vigencia del 
contrato. 

 

• PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Por el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor fiscal del contrato, con una vigencia 
contada a partir de la fecha de la firma del contrato, por el término de su vigencia y tres (03) años más. 

 

• CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Por el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) 
del valor fiscal del contrato, con una vigencia contada a partir de la fecha de recibo de a satisfacción de 
los bienes y cuatro (04) meses más. 

 

 

 
 
 

__________________________________ 
JORGE GUILLERMO ESTACIO RAMOS 

DIRECTOR TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA SEPAL S.A. 
    

GESTIÓN DOCUMENTAL 
                                                                                                                                 Original: Historial Contratista.  

                                                                                                                            Revisó: Oficina Jurídica.  
      Proy. Herney Ruales – 2022/05/10 


