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Misión

Visión

Quiénes Somos

Somos una sociedad de economía mixta, dedicada a 
la prestación del servicio de alumbrado público, 
gestora y promotora de proyectos de 
infraestructura, innovación y eficiencia energética, 
contando con los recursos necesarios y alianzas 
estratégicas, para contribuir en la construcción de 
ciudades inteligentes, dinamizando el progreso, 
bienestar, desarrollo y sostenibilidad ambiental.

En los próximos 5 años, SEPAL S.A, será una 
empresa referente en la prestación de 
servicios de alumbrado público, gestión y 
promoción de proyectos de infraestructura, 
innovación y eficiencia energética con calidad, 
orientados hacia el desarrollo sostenible, 
generando valor agregado para todos los 
grupos de interés.

 Proyección
Empresarial



La palabra cantares significa 
“Poesía”, la palabra navidad 
representa “Despertar emociones”, 
que juntas transmiten la idea de 
“Poesía para despertar emociones”.

CANTARES DE NAVIDAD
 Renace la tradición



Representa: 
• Nuestros aires musicales nariñenses.

• Propia de la lírica de los cantares populares.

• Representa el arte musical y cultural de Nariño.

• Renacimiento de la ilusión Navideña.

• Iluminar los sueños de los mas pequeños y de los más grandes.

Expresa:
• Sen�mos desde ilusión y alegría hasta tristeza y añoranza.

• Lazos de unión con nuestros seres queridos, allegados y amigos.

• Recuerdos de seres queridos que ya no están .

• Reencuentros que junta emociones, amistades y el calor del hogar. 

Visual:
• Expresa la variedad de ma�ces de la cultura Nariñense.

• Muestra los diferentes es�los y ritmos coreográficos.

• Evoca la cultura desde las costumbres propias de las danzas tradicionales, mezclado con la emo�vidad navideña.

• Expone los diferentes es�los visuales del arte de la región.

CANTARES DE NAVIDAD
Renace la tradición



La Empresa de Alumbrado Público de Pasto 
SEPAL S.A. ha posicionado a la capital de 
Nariño como una de las ciudades mejor 
iluminada durante la época decembrina, por 
su autenticidad, valor artístico y tradición, el 
Alumbrado Público Navideño de Pasto es 
una muestra del ingenio y la creatividad 
Nariñense.

Destacados artesanos del Carnaval de 
Negros y Blancos, se encargan del 
componente artístico, figuras llenas de arte, 
color, y alegría recrean estampas de navidad. 
El personal técnico de Sepal se encarga de la 
iluminación de espacios y figuras que 
componen el Alumbrado Público Navideño.

 Alumbrado Navideño
 Aspectos destacados



Las Zonas Iluminadas representan, en 
términos de marketing, la oportunidad de 
presentar las marcas de empresas y 
entidades a miles de personas a través de 
un espacio abierto, con amplio 
posicionamiento y reconocimiento nacional 
toda vez que se trata de un proyecto de 
identidad regional.

El alumbrado público navideño, contribuye 
también a la generación de ingresos para 
mas de 300 personas que durante los 
últimos meses del año participan de forma 
activa en la elaboración de las figuras que 
componen los módulos artísticos que se 
instalan en el municipio de Pasto.

Marketing y Expansión
En marca corporativa



Publicidad en zonas iluminadas 
correspondientes al Alumbrado Público 
Navideño en:

Producto
Ofrecido

PERIODO: 
1 de Diciembre de 2022 
al 10 de Enero de 2023

- Parque Nariño
- Parque Rumipamba Alcaldia
- Fuente de la Transparencia
- Avenida de los Estudiantes y Obelisco
- La Riviera
- Glorieta Av santander
- Monumento al Trabajo
- Glorieta Julian Bucheli
- Cra 27 entre 14 y 21
- Calle 17 entre 19 y 22
- Santa Mónica
- Avenida Colombia
- Avenida Las Américas
- Avenida Bolivar
-  Parque El Tejar

Además se tendrá visibilidad en las redes 
sociales  de SEPAL S.A. y mención en  los 
diferentes medios cuando sea posible.



Alcance
Publicitario

Mád de 5000 personas visitan 
diariamente los puntos de 
alumbrado navideño.

- La publicidad instalada 
permanece las 24 horas 
durante 41 días.

- Publicidad en:
vallas, letreros luminosos, redes
sociales y otros medios.

- Fidelización.

- Aumento en el reconocimiento 
de marca



Valor Exclusividad.
- 1 Pendón 
- 5 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto,

distribuidos en puntos estratégicos de la 
glorieta.

- Inversión $30 millones.

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

-Alcance: 75.000 impactos diarios.

TRANSPARENCIA
Fuente de la 



- 18 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto,

distribuidos en puntos estratégicos del

parque. 

- Inversión:  $ 1.500.000 por unidad

- 1 de diciembre 2022 a 10 de enero de 2023.

- Alcance: 75.000 impactos diarios.

Parque de 
RUMIPAMBA



- 15 Vallas.
- 5 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto,

distribuidos en puntos estratégicos del

parque. 

- Inversión:  

Vallas: $ 600.000 por unidad

Letreros: $1.500.000 por unidad

- 1 de diciembre 2022 a 10 de enero de 2023.

- Alcance: 75.000 impactos diarios.

PLAZA
DE NARIÑO



Valor exclusividad.

- 40 Letreros luminosos doble cara

(opcion de ubicar doble letrero):

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto,

distribuidos en mástiles de alumbrado

publico de la Avenida.

- Inversión: $58.000.000 Total
- Paquete por 5 unidades: $7.500.000

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 75.000 impactos diarios.

Avenida 
LOS ESTUDIANTES



Avenida los Estudiantes 

OBELISCO

- 5 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto,

distribuidos en puntos estratégicos del

Obelisco.

Valor inversión 
$ 1.500.000 por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 70.000 impactos 
diarios.



- 25 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos de la 

calle.

- Inversión: 
- 1.500.000 por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 75.000 personas diarias. 

Entre carreras 19 y 22  
CALLE 17



- 30 Letreros luminosos doble cara.

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos de 

la carrera.

- Inversión: 
$ 1.500.000 por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 75.000 impactos diarios.

CARRERA 27
Entre calles 14 y 21 



- 15 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos del 

parque.

- Inversión 

$ 1.500.000 Por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 65.000 personas diarias.

Avenida 
LAS AMÉRICAS



- 15 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto,

distribuidos en puntos estratégicos de

la Riviera.

- Inversión 
$ 1.300.000 por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 70.000 impactos diarios.

LA RIVIERA



- 15 letreros luminosos:

Tamaño, 129 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos de 

la glorieta.

- Inversión 
$1.300.000 por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 65.000 impactos diarios.

Glorieta  
JULIAN BUCHELI



- 15 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos de 

la glorieta.

- Inversión: 
$1.300.000 por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 65.000 impactos diarios. 

TRABAJO
Monumento al 



- 20 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos 

de la glorieta.

- Inversión 
$1.200.000 por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 70.000 impactos diarios.

Glorieta Avenida 
SANTANDER



Valor Exclusividad

- 5 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos del 

parque.

- Inversión 
$ 1.200.000

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 65.000 personas diarias.

Parque 
EL TEJAR



- 10 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos del 

parque.

- Inversión 
$ 1.100.000 por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 65.000 personas diarias.

Avenida 
COLOMBIA



- 10 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos del 

parque.

- Inversión $ 1.100.000

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 65.000 personas diarias.

BOLIVAR
Avenida 



- 5 letreros luminosos doble cara:

Tamaño, 56 cm ancho x 127 cm alto, 

distribuidos en puntos estratégicos del 

parque.

- Inversión $ 900.000 por unidad

- 1 Diciembre 2022 a 10 de Enero 2023.

- Alcance: 5.000 impactos diarios.

MÓNICA
Parque de Santa 



AVENIDA BOLIVAR PARQUE RUMIPAMBA

AVENIDA COLOMBIA CALLE 17

ESPACIOS
 PUBLICITARIOS



ESPACIOS
 PUBLICITARIOS

MONUMENTO AL TRABAJO

FUENTE LA TRANSPARENCIA AVENIDA LAS AMERICAS



ESPACIOS
 PUBLICITARIOS

AVENIDA LOS ESTUDIANTES



LETRERO
 LUMINOSO



SU 
MARCA

AQUÍ

SU 
MARCA

AQUÍ

SU 
MARCA

AQUÍ

Motivos para 
CAJAS LUMINOSAS



SU 
MARCA

AQUÍ

SU MARCAAQUÍ

127 cms

17 cms

Medidas para 
CAJAS LUMINOSAS
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Líneas celulares y WhatsApp  
3053569504 - 3174685668 

3154436025

Cra 33A #20-62 La Riviera 

Más proyectos, más innovación. En Sepal estamos 
listos para generar la innovación que transforma

PASTO


