
Solicitud 

en HCM
FORMACIÓN REQUERIDA PROYECTO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO

CIUDAD O MUNICIPIO 

SEDE DE PRÁCTICA

TIEMPO DEL 

PROYECTO
OBSERVACIONES

18572 Derecho

Desarrollar un Portal de normatividad contractual, que permita 

identificar, analizar y compilar normatividad interna y externa, 

conceptos jurídicos contractuales emitidos, doctrina y 

jurisprudencia aplicable a la materia que pueda hacer parte de 

este portal.

1. Apoyo al proceso consejería legal contractual

2. Gestión Normativa

3. Apoyo en la implementación de tecnologías

4. Apoyo en el diseño, la actualización permanente del portal,  tabulación de 

información en sistemas, sistematización y recopilación de la información, apoyo en 

el desarrollo de una comunidad virtual con facilitadores de temas por consulta, 

apoyo en la articulación de sistemas en EPM para el adecuado funcionamiento del 

portal, apoyo en el levantamiento de textos y videos publicables en el sistema que 

aporten a la claridad organizacional del componente jurídico asociado a la 

adquisición de bienes y servicios.

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

18586 Ciencias Políticas Gobierno Corporativo y época electoral.

Participar en las actividades definidas por Gobierno Corporativo en el marco de la 

apertura de información durante la época electoral, para fortalecer el capital 

relacional con actores públicos y la cercanía con los Grupos de interés. Documentar 

metodologías y buenas prácticas que en el marco de Gobierno Corporativo se 

apliquen durante las diferentes fases (Sensibilización y diálogo con diferentes 

audiencias y el correspondiente empalme a los órganos de gobierno )

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

18573

Comunicación social

Comunicación corporativa u 

organizacional

Periodismo

Diseño, ejecución y seguimiento del plan de comunicación 2019 

y 2020 de la Unidad Servicio Médico y Odontológico según 

normatividad que rige a las entidades Adaptadas de Salud.

1. Diseño, ejecución y seguimiento del plan de comunicación de la Unidad de 

Servicio Médico 

2. Comunicación para la promoción y prevención para los usuarios y beneficiarios de 

la Unidad Servicio Médico en cumplimiento de la normatividad exigida

3. Diseño de estrategias de relacionamiento con los grupos de interés de la Unidad 

Servicio Médico.

4. Elaboración  de contenidos  para medios propios

5. Generación de material audiovisual

6. Diseño y ejecución de eventos, así como la rendición de cuentas.

Medellín

Edificio EPM

con desplazamientos a la 

Unidad de Servicio 

Médico ubicada en el 

Hospital Pablo Tobón 

Uribe

12 MESES

18574 Ingeniería Eléctrica

Extracción y análisis de datos de los sistemas de información de 

EPM, como mar, fsm, máximo, entre otros, con el fin de hacer 

seguimiento y medición de rendimientos de las actividades del 

personal de daños y cuadrillas de mantenimiento programado 

de la Unidad Redes de Mantenimiento Distribución Sur, del área 

metropolitana.

1. Extracción y análisis de información para toma de decisiones.

2. Tratamiento de datos con estadística aplicada para conocer tendencias.

3. Reporte de hallazgos y seguimiento de acciones de mejora.

Despacho de Energía 

Envigado, carrera 49 No. 

36 sur 39

6 MESES

Requiere conocimientos en estadística aplicada, 

bases de datos en Excel y Office, no requiere 

disponibilidad para viajar.

18575
Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electromecánica

Implementación de las actividades de atención técnica de 

clientes requeridas para el cumplimiento del código de medida 

y ciclo de vida del medidor, según lo indicado en la resolución 

Creg 030 de 2018 y CREG 038  de 2014.

1. Estudiar y comprender el marco regulatorio asociado a los cambios de mercado,  

cambios de comercializador y código de medida.

2. Elaborar una guía didáctica para la comprensión de las transacciones de cambios 

de mercado y cambios de comercializador.

3. Revisar y analizar los requerimientos técnicos para el cumplimiento del código de 

medida y participar en su implementación.

4. Revisar las transacciones donde se realizan cambios sobre los equipos de medida, 

actualización de constantes y modificaciones a las instalaciones que puedan 

conllevar a fraudes, mal manejo de la información y pérdidas económicas. 

5. Participar en la construcción de los indicadores de aseguramiento de ingresos.

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

Excel Avanzado, Atención de Clientes, Trabajo  en 

equipo, Alta orientación al logro, Orientación al 

Servicio, Conocimiento sobre regulación de Energía. 

Retie, Normas EPM RA8-012,RA8-030,RA8-014.

NTC 2050. Código de Medida

Regulación-Resoluciones Creg 225/070/015/030/038

18576
Ingeniería Química

Ingeniería de Procesos

Estudio de la viabilidad técnica y económica para la producción, 

uso interno y comercialización de biodiesel,  producido a partir 

de aceite dieléctrico vegetal de los transformadores de 

distribución de EPM.

1. Evaluación técnica de las propiedades fisicoquímicas y de calidad del biodiesel 

obtenido del aceite vegetal dieléctrico de los transformadores de distribución de 

EPM.

2. Estudio de viabilidad económica para la producción de biodiesel a partir de aceite 

dieléctrico vegetal de los transformadores de distribución de EPM.

3. Estudio de factibilidad para el uso del biodiesel en la flota de camiones de EPM, 

tanto en mezclas como B100.

4. Estudio de oportunidad de negocio para la comercialización de biodiesel con 

externos.

Medellín

Sede La 30
6 MESES

Se requieren conocimientos técnicos básicos en la 

producción de biodiesel, metodologías analíticas 

para análisis de calidad del biodisel, conocimientos 

en legislación colombiana sobre biodiesel y 

biocombustibles, Excel, software de modelación de 

procesos.



18587
Ingeniería  Ambiental

Ingeniería Forestal 

Actualización del inventario de Información geográfica de 

entidades externas, que son el insumo para realizar análisis en 

los proyectos con información secundaria en ideas, 

formulaciones y diseños en las diferentes dependencias de 

EPM.

1. Continuar con el diagnóstico del repositorio geo información de la GASPI para 

entidades externas.

2. Continuar con el análisis de las bases de datos de las entidades disponibles en 

sitios web y conexiones.

3. Continuar con el inventario de la información secundaria que es de interés para 

los proyectos.

4. Proyectar oficios de solicitudes a las entidades.

5.Gestionar la adquisición y estructuración en el repositorio \\epm-

file02\APLIC\PROYECTOS GASPI\1.CARTO_ENTIDADES.

6. Documentar la información adquirida con las políticas de uso, restricciones y 

metadatos de cada entidad

7. Gestionar la base de datos y mantenerla actualizada

8. Divulgar la nueva información geográfica disponible.

9. Construir una base de datos geográfica de los estudios ambientales y sociales 

ejecutados por la GASPI en los últimos 5 años que sean requisito para algún trámite 

ambiental o asociados a una obligación con la autoridad.

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

Se requieren conocimientos en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y manejo del software 

ArcGIS. 

18588
Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Informática

Implementar mejoras en procesos del equipo Ingeniería de la 

Operación, a partir de la automatización de informes.

1. Automatizar inventarios generados en el equipo Ingeniería de la Operación y 

generar una validación con el modelo gráfico.

2. Integrar los inventarios con el archivo para reportar el cumplimiento regulatorio 

CREG 015 de 2018.

3. Mejorar informe operación equipos. 

Medellín

Subestación Colombia
6 MESES

Idealmente que el estudiante tenga enfoque en 

manejo de bases de datos y procesamiento de 

información (Microsoft Excel, Access).

18589
Ingeniería de Producción

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Calidad

Documentación de instructivos del Proceso Control de Pérdidas 

de Gas.

1. Aprender sobre el funcionamiento del negocio de distribución de gas de EPM, así 

como su entorno y la cadena de valor del gas natural en Colombia.

2. Diseñar, y documentar instructivos de las tareas del Proceso de Control de 

Pérdidas Gas.

3. Proponer mejoras para optimizar las actividades y tareas; así como indicadores 

clave KPI's para medir el desempeño del Proceso Control de Pérdidas de Gas.

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

Deseable conocimientos en:

- Procesamiento de datos y presentación de 

informes en Excel

- Levantamiento y diagramación de procesos

- Técnicas para optimización de procesos

Otras habilidades:

- Disposición al trabajo colaborativo.

- Orientación al logro.

- Autonomía.

18590 Ingeniería Mecánica

Implementación, monitoreo, seguimiento de variables y 

presentación de informes de la prueba de 4 vehículos 

Volkswagen Cady dedicados con GNV, que serán entregados 

por la fábrica a EPM para la realización de las pruebas en las 

actividades del grupo  y en el Valle de Aburra y entrega de 

resultados de desempeño. 

1. Configuración técnica y administrativa del proyecto 

2.Acompañamiento y seguimiento al desempeño de los vehículos 

3.Elaboración del informe de pruebas y desempeño para entregar a los fabricantes

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

Se requiere conocimientos propios de la profesión, 

manejo de Office, habilidades de relacionamiento y 

dinamismo. Al finalizar el proyecto el estudiante 

conocerá la importancia del aporte de los vehículos 

dedicados a GNV en la calidad del aire de la ciudad y 

conocerá el sistema de distribución de GAS y de GNV 

de EPM.

18591 Ciencias Políticas

Análisis de entorno a nivel departamento, elaboración de 

apreciaciones en los territorios de interés del Grupo EPM, 

incluyendo sus filiales. 

1. Apoyar en los análisis de entorno para la elaboración de apreciaciones en los 

territorios de interés predeterminados del Grupo EPM. 

2. Aportar en el procedimiento analítico PESTELA de áreas seleccionadas. 

3.  Estructurar bases de datos que sirvan para el tratamiento de los riesgos 

sociopolíticos en estas áreas definidas. 

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

Conocimientos en Excel,  bases de datos, y todo lo 

relacionado con Office.

18592
Ingeniería Industrial

Ingeniería Administrativa

Administración de Empresas

Ampliar el sistema de gestión de la calidad a las dependencias 

de la Vicepresidencia Agua y Saneamiento que apoyan la 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en 

región metropolitana.

Participar en la implementación del plan de trabajo para la ampliación del sistema 

de gestión de la calidad, en los siguientes temas:

1. Documentación de las actividades relevantes.

2. Diligenciamiento de las fichas de los indicadores y medición de ellos desde enero 

de 2019.

3. Actualización el normograma.

4. Estandarización del seguimiento en las dependencias.

Medellín

Edificio EPM
6 MESES



18593
Ingeniería Civil

Ingeniería Sanitaria

Elaborar una propuestas de agrupación y análisis de actividades 

de obras civiles, relacionadas con trabajos de acometidas de 

acueducto y alcantarillado y manejo de pérdidas comerciales, 

en los equipos Gestión Clientes y Gestión de Pérdidas 

Comerciales de la unidad Vinculación y desarrollo Urbanístico 

Aguas.

1. Recopilación de información de los contratos de la Unidad Vinculación y 

Desarrollo Urbanístico Aguas.

2. Análisis de aspectos generales de la contratación en EPM.

3. Análisis de Especificaciones de Construcción de elementos de acueducto y 

Alcantarillado

4. Análisis Estadísticos de los históricos de los contratos.

5. Análisis de alternativas de Unidades Constructivas.

6. Informe final

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

Conocimientos en Excel, Estadística básica, 

Elaboración de Presupuesto, Cálculo de Cantidades 

de Obras de Acueducto y Alcantarillado Normas y 

especificaciones de construcción de EPM.

18594
Ingeniería Civil

Ingeniería Sanitaria

Evaluación de rendimientos de mano de obra, equipos y 

transporte para la elaboración de los APU de las actividades 

críticas para el mantenimiento de redes de acueducto.

1. Recopilación de información de los contratos de mantenimiento de redes de 

acueducto

2. Análisis de Aspectos Generales de la contratación en EPM.

3. Análisis de Especificaciones de Construcción de elementos de acueducto

4. Análisis Estadísticos de los históricos de los contratos.

5. Actualización de bases de datos de materiales, equipos y mano de obra

6. Medición de rendimientos en campo

7. Análisis de tiempos muertos y productivos en las actividades

8. Informe final

Medellín

Despacho de Belén
6 MESES

Excel intermedio, estadística, presupuestos, cálculo 

de cantidades de obras.

18595
Ingeniería Química

Profesional en Química

Ingeniero de procesos

Determinar las propiedades físicas y químicas de los lodos 

deshidratados producidos en 10 plantas de potabilización de 

agua para evaluar su potencial como insumo para otras 

industrias.

1. Toma de muestras

2. Preparación de muestras

3. Caracterización física

4. Caracterización Química

5. Evaluación estadística

6. Preparación de informes y divulgación de resultados

Planta Manantiales, 

Bello
12 MESES

Se requiere conocimientos específicos en bases de 

datos, análisis estadísticos y manejo de 

herramientas Ofimáticas.

Preferiblemente que sea o haya sido parte de un 

grupo de investigación.

18599
Licenciatura en Educación Física

Profesional en Deportes

Optimización del tiempo de entrenamiento en usuarios que 

asisten a los gimnasios EPM, a través de planes de 

entrenamiento predeterminados de acuerdo con el objetivo y 

condición física del usuario. 

Como mínimo 3 actividades que tendrá asociadas el proyecto: 

1. Consolidar el número de ejercicios que se pueden realizar en los gimnasios EPM.

2. Enlazar el diagnóstico del tamizaje con el sistema para generar los planes de 

entrenamiento de acuerdo a las patologías.

3. Realizar seguimiento al funcionamiento de la herramienta y a los planes de 

entrenamiento a los usuarios 

Medellín 

Gimnasios Edificio EPM

Sede La 30 y sede La 

Aurora 

12 MESES

Se requiere conocimientos en anatomía, fisiología 

del esfuerzo y planeación del entrenamiento.

Disponibilidad para desplazarse a los despachos de 

EPM en el Área Metropolitana.

18600
Licenciatura en Educación Física

Profesional en Deportes

Optimización del tiempo de entrenamiento en usuarios que 

asisten a los gimnasios EPM, a través de planes de 

entrenamiento predeterminados de acuerdo con el objetivo y 

condición física del usuario. 

1. Consolidar el número de ejercicios que se pueden realizar en los gimnasios EPM.

2. Enlazar el diagnóstico del tamizaje con el sistema para generar los planes de 

entrenamiento de acuerdo a las patologías.

3. Realizar seguimiento al funcionamiento de la herramienta y a los planes de 

entrenamiento a los usuarios 

Medellín 

Gimnasios Edificio EPM

Sede La 30 y sede La 

Aurora 

12 MESES

Se requiere conocimientos en anatomía, fisiología 

del esfuerzo y planeación del entrenamiento.

Disponibilidad para desplazarse a los despachos de 

EPM en el Área Metropolitana.

18601

Ingeniería Administrativa

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Productividad y 

Calidad

Ingeniería de Procesos 

Administración de Empresas

Incubar proyectos asociativos de desarrollo empresarial y de 

proveedores en el marco del Grupo PARES, aplicando la 

metodología Ecosistema Sostenible de Desarrollo de 

Proveedores.

1.  Levantamiento de necesidades de las empresas del Grupo PARES, relacionadas 

con el desarrollo de sus proveedores.

2. Identificación de necesidades comunes o afines entre las empresas del Grupo 

PARES.

3. Identificación de aliados que aporten a las iniciativas con conocimiento o con 

recursos 

4. Estructuración de propuestas puntuales para atender cada una de estas 

necesidades que resulten comunes a dos o más empresas.

5. Priorización de propuestas atendiendo intereses o expectativas de EPM frente a 

ellas.

6.  Liderar la divulgación y posible aprobación de los proyectos priorizados en el 

marco de las empresa involucradas.

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

Conocimientos en Excel y bases de datos.

La idea es que el estudiante pueda visualizar a través 

de los proyectos identificados oportunidades de 

desarrollo empresarial y sostenibilidad territorial, 

involucrando a las empresas del Grupo PARES y a los 

segmentos de proveedores de interés.

El retorno para EPM en este ejercicio debe evaluarse 

desde la participación directa en los proyectos, 

pasando por otro tipo de impactos directos o 

indirectos (incremento de consumos en las 

empresas participantes del proyecto, beneficios para 

los clientes o proveedores de EPM, entre otros).

18611 Ingeniería Mecánica
Actualización de los planes de mantenimiento de la flota de 

EPM empleando criterios de gestión de activos.

1. Identificación de la flota y planes de mantenimiento existentes

2. Familiarización con el proceso de mantenimiento automotor en EPM

3. Consulta de manuales técnicos de vehículos y equipos

4. Identificación de variables de gestión de activos (taxonomía, sistemas, 

subsistemas, clasificación de activos)

6. Análisis de criticidad y modos de falla

5. Generación de los planes de mantenimiento

Medellín

Sede La 30
12 MESES

Líneas formativas específicas: con conocimientos en 

el área de mantenimiento.



18612 Psicología

Elaborar e implementar procedimiento e instructivo para  el 

levantamiento de perfiles reiterativos para la selección de 

Aprendices EPM .     

1. Participar de forma integral en la selección de Aprendices, con el propósito de 

conocer el procedimiento, comprender la importancia del perfil en el proceso y 

llegar a la formulación de propuestas de mejora. 

2. Recolectar información sobre el contexto y funciones de los Aprendices EPM, con 

la cual pueda construir perfiles de acuerdo a las necesidades más recurrentes en las 

dependencias de la empresa. Estos perfiles se seguirá utilizando como referencia en 

la selección de aprendices.                                                      3. Apoyar las actividades del 

servicio de selección que estén relacionadas y aporten a la formación profesional del 

practicante en psicología. 

Medellín

Sede La 30
12 MESES

18613 Psicología

Elaborar e implementar procedimiento e instructivo para  el 

levantamiento de perfiles reiterativos para la selección de 

Aprendices EPM .     

1. Participar de forma integral en la selección de Aprendices, con el propósito de 

conocer el procedimiento, comprender la importancia del perfil en el proceso y 

llegar a la formulación de propuestas de mejora. 

2. Recolectar información sobre el contexto y funciones de los Aprendices EPM, con 

la cual pueda construir perfiles de acuerdo a las necesidades más recurrentes en las 

dependencias de la empresa. Estos perfiles se seguirá utilizando como referencia en 

la selección de aprendices.                                                      3. Apoyar las actividades del 

servicio de selección que estén relacionadas y aporten a la formación profesional del 

practicante en psicología. 

Medellín

Sede La 30
12 MESES

18614
Ingeniería Industrial

Ingeniería de Procesos

Actualización de guías e instructivos y análisis de oportunidades 

de mejoramiento de las tareas asociadas a los servicios de 

Nómina, Selección y Aprendizaje.

1. Recolectar información de las actividades realizadas en los servicios.

2. Entrevistas con los funcionarios que manejan las actividades dentro de los 

servicios.

3. Diseñar los formatos para realizar los instructivos y/o guías de usuario de las 

actividades de los servicios.

4. Priorizar las actividades que se documentaran.

5. Validar los instrumentos diseñados.

6. Realizar la presentación para la entrega de la documentación.

7. Realizar la transferencia de lo realizado a los equipos.

8. Realizar el acta de entrega de la documentación de los servicios.

Medellín

Sede La 30
12 MESES

18615

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Informática

Ingeniería telemática

Ingeniería de desarrollo de 

software

La Gerencia Auditoría Soporte requiere desarrollar un proyecto 

con el siguiente objetivo:

Analizar prácticas internacionales probadas en materia de 

auditoría de tecnología, de manera que se propongan 

diferentes programas de evaluación, con alcance de grupo 

empresarial, a través de herramientas que soporten su 

aplicación, dentro del Marco Internacional para la Práctica 

Profesional de la Auditoría Interna (MIPP).

1. Entendimiento de la actividad de auditoría bajo normas internacionales (MIPP)

2. Consulta de mejores prácticas internacionales asociadas a temas de riesgo, 

control y gobierno en tecnología

3. Generación de programas de auditorías especializadas, enfocadas en la tecnología 

de información y operación

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

Conocimientos en Excel, bases de datos, estándares 

internacionales asociados a tecnología (COBIT, ISO), 

pensamiento sistémico.

18616 Ingeniería civil

Desarrollar un manual de características básicas y 

procedimiento de operación de las presas de generación de 

energía  Rio grande II y  Quebradona.

1. Revisión de información de construcción y diseño de presas

2. Análisis de instrumentación geotécnica

3. Uso del aplicativo de seguridad de presas

4. Elaboración de manuales de criterios técnicos

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

Buscar en lo posible que la línea formativa en 

ingeniería civil  haya sido la geotecnia o la hidráulica.

18617 Ingeniería de materiales

Realizar seguimiento y asesoría en la implementación de 

sistemas de control o prevención de la corrosión en los equipos 

hidromecánicos de las centrales Porce 2 y Porce 3.

1. Estudiar los mecanismos de corrosión asociados a los desgastes corrosivos 

identificados con anterioridad que falten por estudiar con base a su nivel de 

criticidad.

2. Liderar la implementación de mecanismos de control de corrosión propuestos con 

anterioridad y realizar ajustes de ser necesario. 

3. Realizar seguimiento periódico y observaciones a la evolución de los mecanismos 

de corrosión en los cuales se tiene implementado un sistema de control o 

prevención.

4. Proponer mecanismos de prevención y/o control en los compontes o equipos 

identificados con desgastes críticos que aún no hayan sido abordados en el 

diagnóstico anterior,  o mejoras en los mecanismos actuales de prevención y/o 

control. 

Porce ll y Porce lll 6 MESES

Los fenómenos corrosivos en los componentes de las 

turbinas y equipos hidromecánicos está tomando 

fuerza y actualmente tenemos fenómenos activos 

sin el suficiente control, lo cual, a largo plazo, 

pueden representar fallas estructurales críticas. Se 

pretende con este práctica, que el estudiante aporte 

a la continuidad de un estudio que permita a la 

unidad operaciones Porce y a la dirección de 

operación y mantenimiento iniciar un plan de 

manejo integral para el control de la corrosión y al 

corto plazo iniciar con la implementación de las 

recomendaciones que deje como resultado esta 

práctica.



18618 Biología

Formulación de una guía para la revisión y ajustes de bases de 

datos que soportan los Informes de Cumplimiento Ambiental 

ante Autoridades Ambientales.

1. Estudio y comprensión del sistema de información geográfica y del modelo de 

almacenamiento de información utilizados por la Autoridad Ambiental para el 

seguimiento de los proyectos en operación

2.  Diagnóstico del estado de las bases de datos de los programas que componen los 

Informes de Cumplimiento Ambiental 

3. Construcción de una guía o propuesta para la revisión y ajuste de las bases de 

datos de cada programa

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

Líneas formativas específicas: nivel intermedio de 

Excel, bases de datos, sistemas de información 

geográfica

Disponibilidad para viajar (si se requiere).

18619 Ingeniería Química Puesta a punto planta de agua desmineralizada.

Toma y tratamiento de datos para la formulación de un plan de mantenimiento 

químico correctivo y preventivo: El plan debe incluir las actividades necesarias para 

garantizar un arranque de planta después de períodos largos de parada a los que se 

encuentra sometida la planta de agua de mi Nox. Entre las actividades están: 

periodicidad de limpiezas químicas, identificación de variables críticas que 

identifiquen condición durante planta parada, ajuste de dosificaciones de acuerdo 

con las condiciones actuales

Central Termo Sierra 

corregimiento la Sierra 

Puerto Nare Antioquia

12 MESES

-Conocimiento de herramientas estadísticas                                                  

- Preferiblemente conocimiento en tratamientos de 

aguas, aunque no indispensable. 

- Disponibilidad para viajar.

18620

Ingeniería Matemática

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Financiera

Ingeniería de Sistemas

Estadística

Definición del portafolio óptimo de venta de energía a largo 

plazo del generador según la anticipación de la transacción.

1. Estudio modelos de optimización de portafolios.

2. Definir metodología para optimizar portafolio de venta a largo plazo, entre 

contratos y bolsa de energía, para diferentes anticipaciones.

3. Implementar la metodología antes definida con herramientas computacionales.

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

El trabajo requiere énfasis en modelamiento, 

optimización y estadística y herramientas 

computacionales: Excel, Matlab, R.

18621

Ingeniería de Productividad y 

Calidad

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Procesos

Administrador de empresas.

Propuesta de Diseño del proceso de Planeación Gestión 

Humana que incluya los elementos de la Arquitectura 

Empresarial (Organización, Procesos, Personas, Tecnología, 

Información), articulados con la Estrategia de la Organización.

1. Elaborar Diagnóstico del proceso actual.

2. Elaborar propuesta de Diseño Transición y To-Be del proceso.

3.Elaborar propuesta de plan de trabajo para la implantación.

Medellín

Edificio EPM
12 MESES Se requiere conocimientos en Excel.

18622 Estadística

FASE II analítica comercial.

El proyecto en general tiene como objetivo contar con una 

analítica de la información comercial, disponible para el ciclo de 

ingresos de EPM. En esta fase las variables objeto estarán 

enmarcadas en el pronóstico de variaciones y consumos,  

dando continuidad a los entregables habilitados en el semestre 

I del 2019.

1.Modelar, consolidar y analizar las variables objeto de pronóstico tales como la 

desviación en consumos y valores

2. identificar y estructurar oportunidades para los procesos operativos y comerciales 

partiendo del análisis realizado

3. Elaboración de informes que dan cuenta de la evolución de las variables objeto

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

Líneas formativas específicas: Se requiere un manejo 

adecuado de  Estudio, dado que se dará continuidad 

a un proyecto base desarrollado en esta 

herramienta.

18623 Derecho

Analizar el procedimiento del cobro coactivo administrativo y 

efectuar los ajustes de orden legal hasta el remate de bienes y 

terminación del proceso, así como en procesos de insolvencia; e 

impulsar los procesos en curso con base en los ajustes 

normativos definidos.

1. Incluir en el procedimiento de cobro coactivo las etapas procesales de ejecución 

de medidas cautelares "Remate de bienes embargados", liquidación del crédito y 

terminación del proceso.

2. Plantear posibles impactos reputacionales para EPM con la ejecución de la etapa 

procesal "Remate de bienes embargados".

3. Orientar, establecer minutas e impulsar etapas procesales que se definan para el 

cobro coactivo, así como para los procesos de insolvencia; y de ser necesario, definir 

para ellos, los ajustes administrativos.

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

Se requiere conocimientos en Excel, bases de datos y 

en manejo de power point.

18624
Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Informática

Rediseño y mantenimiento de sitio web en SharePoint. Debido 

a los múltiples cambios que se han realizado en los equipos de 

trabajo de la gerencia de operación comercial, buscamos 

realizar un rediseño del sitio asociado a la unidad de gestión de 

instalaciones (Se puede ampliar el alcance y llevarlo a nivel de 

gerencia) que proporcione información actualizada de cada uno 

de los equipos y sirva como una fuente de consulta para los 

diferentes equipos de trabajo.

1. Análisis del estado actual del sitio

2. Diseño de la nueva solución.

3. Documentación

4. Implementación del nuevo sitio.

5. Ajustes y estabilización.

Medellín Edificio COM 

Centro Aurora EPM 

Calle 54 # 56-70

6 MESES

Formación: 

Conocimientos básicos en la suite Office 365

Conocimientos en manejo de grupos de Office

Excel intermedio

HTML Básico 



18653 Ingeniería Electrónica

Ejecutar la recopilación y seguimiento de los documentos, 

protocolos y secuencias requeridas para la entrada en 

operación comercial, de las unidades de generación en los 

proyectos de modernización, con base en las recomendaciones 

del fabricante y grupo de comisionamiento EPM.

1. Recopilar los procedimientos y listas de verificación  para las pruebas establecidas 

por los acuerdos CNO 842-2016, CNO 843-2016, CNO 932-2017

2. Realizar el seguimiento requerido, a la ejecución de las pruebas requeridas por el 

CNO y el XM para la ejecución de las pruebas para la entrada en operación de las 

unidades en conformidad con el acuerdo 646. 

3. Efectuar el acompañamiento para la elaboración, entrega y aprobación de los 

informes requeridos para dar cumplimiento a los acuerdos CNO 842-2016, CNO 843-

2016, CNO 932-2017. 

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

18654 Ingeniería Eléctrica

Modelo estándar del manual de operación de subestaciones 

eléctricas entregadas en servicio por parte de la Gerencia 

Proyectos Subestaciones y Líneas.

1. Revisión bibliográfica

2. Recopilación de experiencias y su posible implementación dentro del modelo de 

manual a construir

3. Definición del algoritmo o flujograma de elaboración del manual según el tipo de 

intervención realizada en la subestación: construcción, ampliación, normalización o 

modernización

4. Elaboración de documento WORD que sirva como base para la elaboración de 

manuales de operación de subestaciones nuevas o modernizadas

5. Implementación del documento modelo para al menos uno de los proyectos 

entrados recientemente por la Gerencia Proyectos Subestaciones y Líneas

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

Se requieren conocimientos básicos sobre 

componentes y equipos de subestaciones eléctricas.

Se requieren conocimientos básicos en control y 

automatización de subestaciones.

Es deseable que cuente con conocimientos básicos 

de maniobras y operación de subestaciones.

Se requieren conocimientos intermedios de office 

(Excel, Word, Power Point, Outlook).

Capacidad de trabajo en equipo.

Habilidades comunicativas a nivel oral y escrito.

Disponibilidad para viajar dentro del departamento 

de Antioquia.

- No tener restricciones de movilidad.

18656 Ingeniería Civil

Actualización y Normalización de guías de diseño de obras 

civiles y estructuras metálicas para diseño de obras de 

infraestructura para servicios públicos Parte I.

1. Revisión de guías de diseño existentes

2. Revisión del estado del arte a nivel nacional e internacional en estándares de 

diseño para obras de infraestructura de servicios públicos

3. Actualización del documento de guía de diseño de obras civiles y estructuras para 

subestaciones.

4. Planteamiento de una propuesta de guía de diseño para obras civiles para líneas 

de transmisión.

Medellín

Edificio EPM 6 MESES

Líneas formativas específicas: Se requieren 

conocimientos en diseño estructural, Excel, Word. 

(De forma complementaria conocimientos en diseño 

geotécnico y/o diseño de vías).

18657 Ingeniería Eléctrica

Conformar un modelo con criterios generalizados para realizar 

la criticidad de los activos a nivel 6 de taxonomía para las 

subestaciones de energía de EPM. Aplicar el modelo a 3 

subestaciones con diferentes tecnologías de funcionamiento 

(convencional, aislada en gas y combinada).

1. Recopilar información

2. Homologación de criterios y cálculos de criticidad

3. Contextualizarse de los procesos de los diferentes negocios con sus respectivas 

actividades

4. Dirigir sesiones de grupo para obtener criterios comunes

5. Presentación de resultados a los diferentes negocios

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

Conocimientos en Excel, manejo de tablas dinámicas 

y funciones básicas de búsqueda de información.

18658 Ingeniería Eléctrica

Determinación de los niveles de corto circuito a los que se 

expone el personal de redes de energía en las actividades que 

componen el proceso, para generar propuesta de clasificación 

de exposición al arco eléctrico y su correspondiente protección 

contra arco eléctrico.

1. Identificar problemática de seguridad contra arco eléctrico del personal operativo 

para las actividades del proceso

2. Determinar los niveles de exposición al arco eléctrico del personal

3. Análisis de las variables que afectan la seguridad y el desempeño del personal

4. Propuesta de clasificación de niveles de exposición al arco por actividad y su 

correspondiente protección.

5. Verificación y complementación de especificaciones técnicas de elementos de 

protección contra arco eléctrico.

Medellín

Sede La 30
6 MESES

18659 Ingeniería Eléctrica

Diseño de Metodología y Arquitectura funcional para la 

vinculación de Autogeneradores y Generadores Distribuidos en 

el área de influencia de EPM.

1. Realizar un diagnóstico de la madurez de los sistemas de información y 

procedimientos requeridos por la Resolución 030 de 2018 en Epm.

2. Diseñar el requerimiento informático para lograr la vinculación técnica, lectura, 

facturación y actividades de posventa para AG y GD.

3. Diseñar informes de gestión sobre el proceso definido.

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

Conocimiento en Autogeneración, energía 

fotovoltaica y energías renovables.

Conocimiento en Excel, Bases de datos, Project.



18660 Arquitectura
Manual de especificaciones y normas generales de diseño y 

construcción sostenible para edificaciones del Grupo EPM. 

1. Dibujar técnicamente la elaboración y caracterización de las directrices de diseño 

y construcción sostenible 

2. Elaboración de especificaciones.

3. Diagramación

4. Renders y fotomontajes

5. Dibujo arquitectónico (Desde esquemas hasta detalles constructivos)

Medellín

Edificio EPM
6 MESES

Requiere conocimientos de dibujo técnico en 

arquitectura y modelación 3d y elaboración de 

fotomontajes. 

18663

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Informática

Ingeniería de Sistemas de 

Información

Ingeniería de Software

Automatizar el análisis de abastecimiento de la infraestructura 

primaria del sistema de acueducto del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, basado en los diferentes sistemas de 

información disponibles en EPM, tales como SIH, Hidro, SCADA, 

entre otros. 

1. Elaboración de documento compilatorio, que permita establecer el requerimiento 

de la necesidad de automatización del análisis de abastecimiento de la 

infraestructura primaria del sistema de acueducto ante la Unidad Soluciones de TI.

2. Programación en macros en Excel y VisualStudio de la información

3. Integración de los cálculos en tanque bombeos y conducciones de la 

infraestructura primaria del sistema de acueducto, que permita establecer la 

capacidad de abastecimiento.

4. Socialización del proyecto ante las Unidades Operación Integrada y la Dirección de 

Planeación

Medellín

Edificio EPM
12 MESES

1. Conocimiento en programación de computadores, 

preferible en VisualStudio y macros de Excel. 

2. Consulta y manejo de bases de datos

3. Manejo de plataforma Microsoft 


