
Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Adquisición Equipos, Servicios de ingeniería y Puesta en servicio 

Reguladores de velocidad para la Central Hidroeléctrica de Guatapé
Julio

120

Compra de bancos de baterías para los sistema de control de Porce II y 

Porce III
Julio

365

Suministro de Cargadores para vehículos eléctricos de carga pública e 

interna, incluido el servicio de capacitación
Agosto

365

Suministro de Actuadores Eléctricos de los procesos de Producción y 

Distribución del Sistema de Acueducto
Septiembre

90

Diseño, fabricación, suministro, pruebas en fábrica, entrega, supervisión 

en la puesta en servicio y capacitación de las unidades hidráulicas de las 

torres de captación y cámaras de válvulas de la central Guatapé

Octubre
180

Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos para 

aprovechamiento energético en el bombeo Itagüí - Manzanillo
Octubre

180

Suministro e instalación de equipos de control, electromecánicos y obras 

auxiliares para el sistema de tratamiento de lodos en la Planta Aguas 

Frías

Octubre
365

Compra de repuestos para bombas marca KSB existentes - Captación El 

Buey-Piedras
Octubre

560

Compra de intercambiador automático de grupos de cloro La Ayurá Noviembre 180

Compra, montaje y puesta en servicio equipos electromecánicos, 

subestación, automatización y control para el proyecto modernización 

bombeos Itagüí - Manzanillo

mar-19
100

Compra, montaje y puesta en servicio equipos electromecánicos, 

subestación, automatización y control - Proyecto Modernización 

conducción Santa Elena - La Cascada

mar-19
90

Modernización de los sistemas eléctricos de los bombeos Berlin-Moscu y 

Palenque-Cucaracho
feb-19

365

Compra de motores para reposición Bombeo Limoncito Sta. Elena Agosto 90

Reposición del cuerpo de la bomba vertical del Chiller Agosto 60

Actualización monorriel compuertas turbinas Playas Marzo 365

Compra de cabinas, escaleras y pasamanos para torres de captación 

ubicadas en el embalse de la Central Guatapé
Agosto 90

Compra De Reconectadores Septiembre 240

Compra equipo de elevación articulada 15M alcance Junio 30

Suministro de indicador falla red Febrero 730

Suministro de cuchillas bypass Agosto 365

Compra de reconectadores de 15 KV Agosto 720

Plan de Contratación 

2018

Equipos Ingeniería - 

Acumuladores, suministro y 

regulación de tensión

Equipos Ingeniería - Bombas, 

compresores y motores

Equipos Ingeniería - 

Compuertas

Equipos Ingeniería - Equipos 

de protección y maniobra de 

subestaciones y redes de 

distribución



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Compra de reconectadores de 7.62 KV Agosto 720

Compra de reconectadores de 48 KV Agosto 720

Compra de indicadores de falla Agosto 720

Suministro de pararrayos Abril 120

Suministro equipos de sincronización de tiempo para Subestaciones de 

EPM
Septiembre

730

Compra de celdas y tableros para los bombeos del proyecto 

interconexión Caldas-La Estrella
Septiembre

210

Compra del sistema de voz administrativa y operativa para el Centro de 

Control
Junio

180

Suministro de equipos y accesorios para subestaciones de energía Julio 1825

Diseño, fabricación y suministro de equipos para subestación Agosto 300

Equipos Ingeniería - Equipos 

para gas natural
Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de trenes de 

regulación de gas natural.
Agosto

120

Equipos Ingeniería - Equipos 

para tratamiento de aguas
Reposición de sistema de desinfección por generación de desinfectante in 

situ en las plantas Barbosa La Cascada La Montana Aguas Frías
Junio

480

Equipos Ingeniería - Equipos 

térmicos
Compra horno de tratamiento térmico al vacío 1600C Mayo

120

Compraventa de un sistema de plantas Diesel con la prestación de los 

servicios de puesta en servicio para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Marzo

180

Adquisición de Unidades de potencia sin interrupción (UPS) Agosto 90

Suministro de equipos electromecánicos, instrumentación y accesorios 

de tubería para el mejoramiento del sistema de tratamiento de lodos de 

las plantas de EPM

Septiembre
120

Compra, montaje y puesta en servicio de equipos de servicios auxiliares y 

sistema de control - Captación El Buey-Piedras-Pantanillo
Septiembre

591

Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de 

medidores de caudal en bombeo Pantanillo.
Octubre

90

Compra microscopio electrónico de barrido Mayo 120

Compra De Equipo De Prueba Para Reles De Protección Julio 120

Adquisición de un georradar Diciembre 60

Sistema de monitoreo remoto y despliegue de las vibraciones mecánicas Abril 60

Compra de medidores de aislamiento Mayo 240

Compra de módulos de pruebas para generadores Mayo 60

Compra equipo multimedición en transformadores de potencia y 

generadores eléctricos
Mayo

45

Compra de patrones de cámara húmeda Julio 120

Compra de equipo titulador coulomètrico Agosto 60

Compra Analizador VB CSI 2140 Abril 60

Suministros medidores de acueducto de 15mm, velocidad, clase 

metrológica mínimo R160
Septiembre

540

Suministro de medidores para acometidas de acueducto tipo mecánico 

de gran diámetro
Octubre

547

Equipos Ingeniería - 

Generadores

Equipos Ingeniería - 

Instrumentación y control

Equipos Ingeniería - 

Materiales y equipos de 

laboratorio

Equipos Ingeniería - 

Medidores de consumo

Equipos Ingeniería - Equipos 

de protección y maniobra de 

subestaciones y redes de 

distribución

Equipos Ingeniería - Equipos 

de Sub-estación



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Suministro de medidores electromagnéticos Octubre 540

Compra de medidores para el servicio de gas natural en Región 

Metropolitana
Marzo

720

Compra de componentes turbina de gas-Central La Sierra Septiembre 120

Compra intercambiador de calor para transformador de potencia Septiembre 90

Suministro De Transformadores De Energía Electrica Mayo 720

Compra de Transformador de Potencia  Central  Sonsón 1 Diciembre 60

Indirectos - Amoblamiento y/o 

elementos de amoblamiento

Amueblamiento, refacción, señalización y redistribución en las 

instalaciones físicas de EPM
Febrero

540

Mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones mayores y 

calibraciones a los equipos médicos y odontológicos de EPM
Octubre

540

Diseño, fabricación y montaje de escaleras para el acceso a los puentes 

grúas de casas de máquinas de las centrales hidroeléctricas de la cadena 

del río Guadalupe

Junio
90

Mantenimiento cajas registradoras Julio 180

Indirectos - Equipos y útiles de 

oficina
Suministro de útiles y papelería Agosto

730

Indirectos - Eventos Suministro de Meriendas para personal operativo Mayo 730

Indirectos - Gestión 

Documental
Gestión documental para la Unidad Servicio Médico EPM, en el proceso 

de recobros de servicios y tecnologías en salud
Noviembre

365

Mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones mayores de los 

equipos de producción de frío marca YORK en instalaciones EPM
Octubre

545

Mantenimiento del sistema de la red sísmica del Edificio EPM Octubre 540

Mantenimiento, reformas y montajes eléctricos para los sistemas de 

potencia, iluminación, voz y datos en las sedes de EPM
Noviembre

540

Mantenimiento preventivo y correctivo, suministro, montaje, instalación, 

reposición, reformas, adecuaciones, repuestos y reparaciones mayores a 

las puertas manuales, automáticas, vehiculares y motorizadas de EPM

Mayo
540

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de energía y redes 

(energía, voz y datos y puesta a tierra), y soporte técnico a los diferentes 

eventos que se realicen

Mayo
540

Mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones, reformas y 

adecuaciones a los sistemas de transporte vertical e inclinado de la marca 

SCHINDLER, ubicados en las diferentes sedes de EPM

Marzo
540

Mantenimiento periódico, preventivo y correctivo de plantas eléctricas 

de emergencia y sus transferencias automáticas
Marzo

365

Gestión, administración y soporte técnico de los espacios de trabajo 

colaborativo
Marzo

540

Mtto preventivo, correctivo, adecuaciones y reformas para los equipos y 

sistemas de aire acondicionado y ventilación instalados en las diferentes 

sedes de EPM ubicados en la Zona Sur-Grupo 2-Ancòn sur-Metropol

Julio
540

Indirectos - Compra, Alquiler y 

mantenimiento de equipos no 

operativos

Indirectos - Mantenimiento de 

edificaciones

Equipos Ingeniería - 

Medidores de consumo

Equipos Ingeniería - Repuestos 

equipos ingeniería

Equipos Ingeniería - 

Transformadores



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones mayores, repuestos, 

reformas y adecuaciones tecnológicas de los sistemas de bombeo en el 

edificio EPM y zonas perimetrales; y demás sedes que eventualmente se 

requiera

Julio

540

Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS incluidas transferencias 

eléctricas y bancos de baterías asociados
Julio

365

Compra e instalación planta para el manejo de aguas residuales 

Campamento Primavera
Julio

90

Planta de tratamiento agua potable Guadalupe III Julio 60

Mantenimiento preventivo y correctivo, suministro, montaje, instalación, 

reposición, reformas, adecuaciones, repuestos y reparaciones mayores 

de los equipos de oficina, electrodomésticos y equipos electromecánicos 

de EPM

Febrero

540

Reparación adecuación ampliaciones reformas mantenimiento y 

construcción de obras civiles en las instalaciones físicas e infraestructura 

de EPM

Febrero
540

Servicios de aseo, sostenimiento-mantenimiento y oficios varios y 

suministros de Aseo y Cafetería. Grupo 1 - Norte y Bajo Cauca, Nordeste y 

Magdalena Medio y Oriente del Departamento de Antioquia

Febrero
730

Prestación de los servicios de aseo, sostenimiento - mantenimiento y 

oficios varios y suministros de Aseo y Cafetería. G2
Febrero

730

Prestación de los servicios de aseo, sostenimiento - mantenimiento y 

oficios varios y suministros de Aseo y Cafetería. Grupo 3 - Área 

Metropolitana del Valle

Febrero
730

Servicios de aseo, sostenimiento-mantenimiento y oficios varios y 

suministros de Aseo y Cafetería - Grupo 4 - Edificio EPM, Parque de los 

Pies Descalzos, Puerta Urbana, Edificio Museo EPM y sus alrededores

Febrero
730

Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones a los 

equipos y sistemas de refrigeración Tipo industrial ubicados en las sedes 

de EPM

Enero
540

Overhaul y mtto preventivo, correctivo , reparaciones, reformas y 

adecuaciones de elevadores montacargas de EPM
Diciembre

540

Mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones a los sistemas de 

transporte vertical marca Mitsubishi de las sedes de EPM- Miguel de 

Aguinaga

Agosto
540

Mantenimiento preventivo,  correctivo y reparaciones mayores al 

ascensor marca Normalizados del Museo del Agua de las EPM
Agosto

540

Mantenimiento, reformas y montajes eléctricos para los sistemas de 

potencia, iluminación, voz y datos de las diferentes sedes de EPM
Agosto

547

Reformas, mantenimiento y adecuaciones de EGT Abril 365

Reparación, adecuación, ampliaciones, reformas, mantenimiento y 

construcción de obras civiles en las instalaciones físicas e infraestructura 

de EPM

Mayo
540

Indirectos - Mantenimiento de 

edificaciones

Indirectos - Mantenimiento de 

zonas verdes



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Reparación, adecuación, ampliaciones, reformas, mantenimiento y 

construcción de obras civiles en las instalaciones físicas e infraestructura 

de EPM, ubicadas en el Valle de Aburrá Zona Norte y fuera del 

departamento antioqueño

Marzo

540

Mantenimiento, reparación y adecuación  Obras civiles en las 

instalaciones UVAS ubicados en el Área Metropolitana y sus alrededores
Julio

547

Mantenimiento y siembra de jardines interiores y exteriores, árboles, 

arbustos en las diferentes instalaciones del Grupo EPM
Febrero

540

Mantenimiento de gramas, rocería, retiro de basuras, limpieza de 

cunetas, obras de arte  y limpieza de zonas en cascajo en las instalaciones 

de EPM

Enero
540

Mantenimiento y monitoreo de los equipos y de la infraestructura del 

Bombeo La Honda, propiedad de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

ubicado en el Municipio de Guarne

Agosto
540

Mantenimiento de gramas, zonas enrocadas y encascajadas, limpieza de 

cunetas, rocería en vías de acceso a las instalaciones de EPM localizadas 

en las cuencas del rio Buey y Piedras del municipio de La Ceja

Agosto
540

Suministro De Elementos De Comunicación Junio 730

Suministro, instalación, puesta en servicio y entrenamiento de la solución 

de telecomunicaciones de la PCH Ayurá
Diciembre

300

Contratación Enlace Comunicaciones Caracolí Agosto 455

Compra e instalación de fibra óptica para implementación de protección 

50BF
Agosto

30

Compra de Software de Modelación COMSOL Multiphysics Abril 45

Indirectos - Servicios de 

Alimentación y 

Abastecimiento

Servicio de alojamiento, suministro de alimentación y arreglo de ropas en 

el cabo de la vela Guajira para el personal que labora en el parque eólico 

Jepírachi

Mayo
365

Indirectos - Servicios de 

señalización y señaléctica
Suministro De Elementos Varios Y De Seguridad Industrial Y Señalización 

Para Mejorar La Salud Ocupacional En Egt
Abril

730

Prestación de servicios de aseo en las instalaciones de EPM GRUPO 7 Julio 365

Muestreo piscinas y restaurantes VP Generación Febrero 365

Servicio de aseo en los campamentos Tacuí, Cuní y demás instalaciones 

de EPM que se requieran en el desarrollo del proyecto Ituango
Agosto

1095

Prestación del servicio de ambulancia con paramédico Octubre 1095

Prestación de servicio para orientación, educación y culturización a los 

visitantes del parque de los Pies Descalzos y Puerta Urbana administrados 

por EPM

Mayo
546

Mantenimiento, aseo y ornamentación en las instalaciones de tanques y 

unidades de vida articulada (UVAS) que se encuentran bajo la 

administración de EPM ubicadas en el área metropolitana del Valle de 

Aburrá

Mayo

540

Indirectos - Mantenimiento de 

zonas verdes

Indirectos - Recursos de 

Telecomunicaciones

Indirectos - Servicios e 

Implementos de Aseo

Indirectos - Servicios Varios



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Mantenimiento, aseo y ornamentación en las instalaciones de tanques y 

unidades de vida articulada (UVAS) que se encuentran bajo la 

administración de EPM ubicadas en el área metropolitana del Valle de 

Aburrá. GRUPO 8

Mayo

540

Mantenimiento, aseo y ornamentación en las instalaciones de tanques y 

unidades de vida articulada (UVAS) que se encuentran bajo la 

administración de EPM ubicadas en el área metropolitana del Valle de 

Aburrá. GRUPO 7

Mayo

540

Mantenimiento, aseo y ornamentación en las instalaciones de tanques y 

unidades de vida articulada (UVAS) que se encuentran bajo la 

administración de EPM ubicadas en el área metropolitana del Valle de 

Aburrá. GRUPO 5

Mayo

540

Mantenimiento, aseo y ornamentación en las instalaciones de tanques y 

unidades de vida articulada (UVAS) que se encuentran bajo la 

administración de EPM ubicadas en el área metropolitana del Valle de 

Aburrá. GRUPO 4

Mayo

540

Mantenimiento, aseo y ornamentación en las instalaciones de tanques y 

unidades de vida articulada (UVAS) que se encuentran bajo la 

administración de EPM ubicadas en el área metropolitana del Valle de 

Aburrá. GRUPO 3

Mayo

540

Mantenimiento, aseo y ornamentación en las instalaciones de tanques y 

unidades de vida articulada (UVAS) que se encuentran bajo la 

administración de EPM ubicadas en el área metropolitana del Valle de 

Aburrá. GRUPO 2

Mayo

540

Prestación de los servicios de aseo y sostenimiento de las unidades 

sanitarias, administradas por EPM, ubicadas en la ciudad de Medellín
Marzo 547

Suministro de aisladores Octubre 730

Suministro de espaciadores Noviembre 730

Compra de portabujes superiores e inferiores Porce III Abril 240

Suministro De Cable Aluminio Octubre 730

Compra de cables de control, fuerza e instrumentación - Captación El 

Buey-Piedras-Pantanillo
Diciembre

150

Suministro tapas en HD para cajas de medidores de acueducto Noviembre 365

Suministro de tapas y anillos poliméricos Mayo 540

Reposición masiva de tapas y cuellos cámaras de inspección NORTE y SUR Marzo 540

Suministro de caja medidor energía Enero 730

Suministro de cajas y accesorios Agosto 365

Materiales Estándar - 

Elementos de conexión Suministro de elementos premoldeados Julio 186

Suministro de interruptores termomagnéticos bt Noviembre 730

Compra de interruptores 4,16kV ABB - Servicios Auxiliares- Central La 

Sierra
Junio 140

Kit puesta tierra acero inox Abril 730

Materiales Estándar - 

Aisladores eléctricos

Materiales Estándar - Cables y 

Alambres

Materiales Estándar - Cajas y 

tapas

Materiales Estándar - 

Elementos de protección para 

sistemas eléctricos

Indirectos - Servicios Varios



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Suministro de fotocontroles para luminarias Septiembre 730

Suministro de papel metalizado Junio 365

Suministro de luminarias Julio 120

Suministro de luminarias led Enero 540

Suministro de luminarias y elementos de iluminación Enero 547

Suministro de hierro Agosto 365

Materiales Estándar - 

Elementos premoldeados Suministro de elementos premoldeados Agosto 184

Materiales Estándar - Equipos 

de filtrado Adquisición de filtros separadores de sólidos Agosto 60

Suministro de grapas-amarres preformadas Junio 730

Suministro de sellos de seguridad Febrero 730

Suministro de camisas protectoras Enero 730

Suministro de elementos marcación red Enero 730

Suministro de tornillos y llaves de seguridad Enero 730

Suministro de conectores Agosto 730

Suministro de hierro Agosto 365

Suministro de desinfectantes y mantenimiento de cilindros y tambores 

para almacenamiento de cloro.
Noviembre

540

Suministro, transporte y transvase de odorante en las estaciones 

compresoras y descompresoras de gas de EPM
Junio

365

Suministro de sulfato de aluminio para producción aguas Junio 540

Suministro de sulfato de aluminio para producción aguas Julio 360

Suministro de policloruro de aluminio para tratamiento de aguas Febrero 540

Suministro de cal viva para tratamiento de agua Enero 540

Materiales Estándar - Postes Suministro de Prefabricados de Concreto Julio 730

Suministro repuestos NORDEX, parque eólico Octubre 365

Reparación o fabricación de componentes para los  aerogeneradores 

Parque Eólico Jepírachi
Noviembre

60

Adquisición repuestos de inyectores turbinas Guatapé Marzo 120

Adquisición de actuadores electrohidráulicos para los reguladores 

velocidad de la Central Hidroeléctrica Guadalupe III
Junio

180

Adquisición de equipos y repuestos para la operación y mantenimiento 

de la red hidrometeorológica 
Julio

60

Compra de anillos inoxidables en 2 secciones Abril 60

Suministro de tuberías y accesorios en polietileno, para redes de 

acueducto en proyectos de infraestructura, operación y mantenimiento 

Aguas EPM

Septiembre
1095

Compra de tubería en hierro dúctil para impulsión Ayurá- Itagüí - Ajizal Enero 180

Suministro de Accesorios de acueducto Agosto 540

Materiales Estándar - 

Válvulas, hidrantes y uniones
Suministro de válvulas de línea para el proyecto interconexión Caldas - La 

Estrella
Febrero

300

Materiales Estándar - 

Materiales para procesos 

físicos y químicos

Materiales Estándar - 

Repuestos Materiales 

Estándar

Materiales Estándar - 

Tuberías y accesorios de 

tuberías

Materiales Estándar - 

Elementos para alumbrado 

público y navideño

Materiales Estándar - Herrajes 

y elementos de sujeción



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Mantenimiento, reposición, extensión, construcción de redes, 

acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de 

acueducto primarias y secundarias de EPM (Zona Sur) 

Septiembre
540

Reposición conducción Villa Hermosa  Berlín Mayo 365

Obras civiles para cumplimiento de norma de subestaciones de patio de 

los bombeos Parras, Palenque, Salvatoriano, Limoncito, Robledo, Berlín, 

Moscú

Febrero
270

Mantenimiento, reposición, extensión, construcción de redes, 

acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de 

acueducto primarias y secundarias de EPM (Zona Norte)

Febrero
540

Operación, mantenimiento y construcción de redes de gas de EPM Diciembre 365

Medición, verificación y evaluación del nivel de la protección catódica Agosto 60

Mantenimiento conmutadores bajo carga MR de transformadores de 

potencia
Octubre

60

Suministro de protecciones mecánicas para transformador Mayo 360

Tratamiento de aceite dieléctrico - Renovación Marzo 360

Ejecución de actividades de mantenimiento eléctrico en subestaciones de 

energía
Junio

360

Mantenimiento Y Adecuación De Infraestructura Civil En Transmisión Y 

Distribución Energía
Diciembre

540

Mantenimiento vía SE Nueva Esperanza Abril 540

Servicios de Mantenimiento - 

Mantenimiento equipos 

Operativos

Modernización del sistema de respaldo de energía eléctrica del Centro de 

Control Acueducto CCA - Equipos
Septiembre

300

Servicios de mantenimiento para los puentes grúas asociados a las 

centrales de Guadalupe III, Troneras y presa de Troneras
Septiembre

120

Servicio de reparación bridas porta sellos, sellos móviles y fijos válvulas 

de admisión
Septiembre

45

Servicio de mantenimiento y reparación  tarjetas electrónicas Guatapé y 

Playas
Octubre

120

Mantenimiento de transformadores de potencia para subestaciones de 

energía eléctrica 
Mayo

540

Rehabilitación de inyectores de las turbinas de generación de la central 

Guatapé
Mayo

365

Mantenimiento especial puente grúa Porce II Mayo 60

Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de las casas de 

máquinas de las Centrales Hidroeléctricas Porce 
Mayo

360

Reaislados de polos del rotor del generador de la central hidroeléctrica 

Ayurá  
Marzo

200

Repotenciación y modernización tecnológica de 14 puentes grúa Marzo 120

Reparación de Componentes turbina de gas- Central La Sierra Junio 120

Adquisición de equipos para la actualización del sistema de recepción de 

datos ambientales GOES
Junio

60

Servicios de Mantenimiento - 

Mantenimiento de Redes

Servicios de Mantenimiento - 

Mantenimiento de 

Subestaciones

Servicios de Mantenimiento - 

Mantenimiento equipos 

Operativos



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Mantenimiento preventivo electromecánico del teleférico El salto Junio 180

Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas contraincendio 

Dirección Pequeñas Centrales
Junio

365

Mantenimiento preventivo, correctivo, reforma y adecuaciones para los 

aire acondicionado de Guadalupe
Julio

540

Mantenimiento sistema contra incendios instalaciones termoeléctrica La 

Sierra
Julio

365

Mantenimiento de estaciones de servicio que suministran Gas Natural 

Comprimido para uso vehicular
Diciembre

365

Mantenimiento sistema contra incendio de la cadena Guatrón de la 

Unidad Operaciones Guadalupe
Diciembre

365

Tratamiento térmico rodete Pelton TS Agosto 20

Suministro e instalación de fibra óptica Agosto 450

Servicio de calibración de válvulas de seguridad Central Termoeléctrica La 

Sierra
Agosto

70

Reparación de cojinetes unidades de generación- Central La Sierra Agosto 70

Compra sistema contraincendio tablero DP y DG en la planta Guatapé Abril 90

Reparación compresor de atomización de turbina de gas- Central La Abril 60

Adquisición de sistema de monitoreo y supervisión de los controles de 

velocidad y tensión de los generadores
Septiembre

360

Compra Planta Tratamiento Aceites en Caliente Octubre 90

Recuperación superficie de la tubería de presión en la Central 

Hidroeléctrica Guadalupe IV
Junio

150

Diseño, suministro e instalación de puntos de anclaje y líneas de vida 

para las pequeñas centrales de Generación
Julio

150

Servicios de mantenimiento de los campamentos Tacuí, Cuní y demás 

instalaciones de EPM que se requieran en el desarrollo del Proyecto 

Hidroeléctrico de Ituango

Enero
1095

Impermeabilización terrazas campamento Cedros e impermeabilización 

cavernas Porce III
Agosto

90

Suministro e instalación de estructuras metálicas (plataformas de acceso 

a Porce III)
Abril

210

Mantenimiento acometidas alcantarillado Marzo 540

Mantenimiento apiques alcantarillado Marzo 540

Soporte técnico especializado para el mantenimiento preventivo y 

correctivo del DCS
Enero

365

Servicios de Mantenimiento - 

Mantenimiento 

Infraestructura para Provisión 

de Aguas

Construcción de la variante para la conducción al tanque Las Flores en el 

Municipio de Envigado
Octubre

120

Mantenimiento Rutinario Vías En Las Centrales De Generación Del Grupo 

EPM Grupo 1
Julio

548

Mantenimiento de instalaciones físicas e infraestructura de EPM Enero 540

Servicios de Mantenimiento - 

Mantenimiento 

Infraestructura Centrales 

Generación Energía

Servicios de Mantenimiento - 

Mantenimiento 

infraestructura para la 

Gestion Integral de Aguas 

Servicios de Mantenimiento - 

Mantenimiento otras obras 

civiles

Servicios de Mantenimiento - 

Mantenimiento equipos 

Operativos



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Verificar el indicador de Trayectoria RSE del Grupo EPM Octubre 90

Consultoría para la revalidación de mecanismos de desarrollo limpio Junio 150

Consultoría para la gestión de entorno social y político Julio 180

Consultoría para la verificación externa del inventario de emisiones de 

gases Efecto Invernadero en EPM
Julio

60

Prestación de servicios para evaluar el nivel de madurez de implantación 

de marcos ágiles y prácticas de ingeniería 
Enero

180

Consultoría para la medición de impactos en la gestión de sostenibilidad 

de EPM
Agosto

270

Servicios de investigación de mercados para evaluar actividades de 

comunicación, posicionamiento de marca, relacionamiento con GI, y los 

servicios de comercialización de EPM y del Grupo EPM

Septiembre
540

Análisis del entorno, diseño, implementación y seguimiento a las 

estrategias de prevención y control de los riesgos sociopolíticos de los 

entornos donde se desarrollan los proyectos de infraestructura del Grupo 

EPM

Septiembre

1825

Prestación De Servicios Para La Gestión Predial Integral Proyecto De 

Transmisión De Energía Eléctrica A 110 Kv San Lorenzo -Calizas
Junio

365

Prestación de servicios para la gestión predial integral para los proyectos 

Cadena de Occidente, Itagüí-Manzanillo y Yulimar-Parque Montaña-El 

Carmelo  

Julio
180

Prestación de servicios para la gestión predial integral que incluye la 

elaboración de 60 avalúos para los diferentes proyectos que requiere 

EPM 

Julio
365

Asesoría, interventoría técnica y evaluación a los contratos de 

alimentación suscritos con EPM
Febrero

365

Prestación servicios de actividades operativas mercado regional Octubre 540

Prestación servicios actividades operativas cciales de Facturación y 

Gestión Cartera
Noviembre

365

Actividades operativas de lectura y distribución facturas mercado 

metropolitano EPM
Noviembre

365

Evaluación comercial e identificación de proveedores potenciales título 

minero RPP 434
Junio

60

Prestación de servicios de operación y venta al cliente final en estaciones 

de servicio de GNV de propiedad de EPM
Diciembre

1095

Auditoria según lineamientos Resolución CREG 025 de 2013 Julio 90

Auditoria de la potencia reactiva, de las ocho unidades de generación del 

Proyecto Hidroeléctrico ITUANGO
Agosto

730

Asesoría Integral Para El Impuesto Sobre La Renta Julio 365

Asesoría Integral en Materia de Precios de Transferencia para EPM y su 

grupo empresarial
Enero

365

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios de 

Auditoria

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios de 

Contabilidad

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Consultoría 

Estratégica

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Otros Servicios 

Profesionales/Corporativos

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios 

comerciales



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Prestación de servicios de producción, diseño de conceptos creativos y 

asistencia en el desarrollo de estrategias y tácticas en campañas 

publicitarias y de comunicación

Septiembre
540

Servicio de toma de fotografías Octubre 365

Servicio de monitoreo de prensa Noviembre 365

Prestación de servicios asociados con el Encuentro Directivo Grupo EPM Marzo 365

Suministro de agua potable envasada y suministro de bolsa especial para 

empaque de agua potable de 5lts para atención de contingencias
Julio

365

Prestación de los servicios para soportar las actividades de preventa, 

venta, posventa del portafolio de productos y servicios del Gas Natural de 

EPM 

Febrero
365

Prestación de servicios de Agencia Digital, para investigar, proponer, 

planear
Enero

365

Producción y emisión de los programas radiales en el área metropolitana 

y las subregiones 5
Agosto

149

Prestación de servicios para la emisión de Aló EPM en municipios del Bajo 

Cauca
Agosto

153

Prestación del servicio de ambulancia con paramédico Octubre 540

Evaluación del nivel de transparencia y ética de la gestión empresarial Enero 330

Administración de los riesgos laborales para las Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P
Enero

730

Prestación de servicios profesionales para la medición del nivel de 

efectividad de la comunicación interna en algunas de las empresas del 

Grupo E

Julio
365

Construcción de estrategias de relacionamiento, monitorio legislativo y 

asuntos públicos
Agosto

365

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios de 

Seguros
Asesoría integral en gestión de riesgos y la intermediación de seguros Julio

365

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios de 

Vigilancia/Seguridad

Servicio de vigilancia privada para las sedes de EPM en el área 

metropolitana del Valle de Aburrá
Agosto

547

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios 

financieros

Prestación de servicios para la elaboración de estudios actuariales para 

beneficios post empleo, largo plazo y Bonos Pensionales para el GRUPO 

EMPRESARIAL EPM

Octubre
365

Asesoría penal y acompañamiento a la interventoría para el proyecto 

Defraudación de Fluidos en los servicios públicos de energía, gas y agua y 

en el delito de hurto de infraestructura.

Septiembre
365

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios de 

Publicidad y Promoción

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios de 

Recursos Humanos

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios de 

Relaciones Publicas

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios 

Legales



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Intervenir problemática de carácter delictivo de las instalaciones del 

sector productivo de energía, gas y agua potable, que presentan 

defraudación de fluidos.... y adelantar las gestiones penales ante las 

autoridades para lograr la judicialización o conciliación de los delitos por 

hurto de infraestructura y defraudación de fluidos. Eventualmente 

Gestionar las Denuncias por Hurto de Infraestructura

Octubre

365

Prestación de servicios profesionales para el cobro judicial de 

obligaciones a favor de EPM
Julio

730

Cobro Preventivo, Persuasivo Y Prejurídico Que Permitan La 

Recuperación De La Cartera Morosa De La Contratante
Diciembre

730

Soporte y mantenimiento del modelo SDDP (incluye paquete de 

optimización XPRES)
Septiembre

1095

Suministro, actualización, capacitación, servicios profesionales, 

mantenimiento y soporte técnico para las licencias de los productos de 

software de Computer Associates

Septiembre
365

Suministro de licencias y módulos, servicios de soporte técnico (SAM), 

prestación de servicios especializados de asistencia técnica y funcional 

sobre los productos del software QlikView

Septiembre
1095

Prestación de servicios de soporte técnico y mantenimiento, asistencia 

técnica y desarrollos específicos, y suministro de licencias sobre el 

software SIUX 

Septiembre
270

Suministro de licencias, soporte SAM (soporte, actualización y 

mantenimiento) y prestación de los servicios asociados para el Grupo 

EPM, de la aplicación AURAPORTAL

Septiembre
1095

Contratar el soporte, suministro, mantenimiento y evolución de 

SamplerMange 
Septiembre

1095

Actualización, soporte técnico y mantenimiento de software CARIS HIPS Y 

SIPS para equipos de batimetría
Noviembre

1095

Suministro, soporte, actualización y mantenimiento de los productos 

Bentley y la prestación de los servicios asociados
Mayo

1095

Compra software de monitoreo remoto: NI InsightCM Mayo 60

Suministro de licencias y prestación de los servicios SAM (soporte 

técnico, actualización y mantenimiento) y asistencia técnica del sistema 

de información bibliográfico OLIB 

Marzo
365

Suministro, soporte, actualización y mantenimiento de los productos y 

servicios asociados a la solución de tarificación de llamadas para la 

plataforma de comunicaciones unificadas implementadas en EPM

Marzo
1095

Suministro, soporte y mantenimiento de las licencias para el software 

AIMMS
Marzo

365

Servicio de Contact Center para la operación 2018-2021 Marzo 1080

Suministro e instalación equipos de control del ascensor Porce II Julio 90

Suministro, SAM, servicios - Productos Citrix Julio 540

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios y 

recursos de TI

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios 

Legales



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Suministro, instalación, capacitación, adaptación, actualización de 

versiones y soporte técnico de un paquete de software de gestión para la 

comercialización de gas de EPM

Julio
400

Suministro, soporte, actualización, mantenimiento y servicios asociados 

de servidores
Julio

545

Mantenimiento de conmutadores telefónicos de Gen, Tx y Dx 2018-2019 Julio 365

Soporte del SCADA energía 2018-2020 Julio 730

Implementar y prestar los servicios de uso para una herramienta de 

tecnología de información que permita gestionar la información de 

trámites ambientales y obligaciones legales en todas las fases de los 

proyectos de infraestructura del Grupo EPM

Febrero

730

Servicios de soporte premier para desarrolladores Febrero 365

Prestación de servicios de mantenimiento del aplicativo GOPRE para 

operación TyD
Febrero

365

Adquirir licencias de uso en calidad de arrendamiento y bajo la modalidad 

SaaS, de un sistema de información especializado en el manejo, control, 

administración y seguimiento a las cuentas por cobrar de EPM

Febrero
730

Suministro de licencias y módulos que incluya servicios SAM (soporte, 

actualización y mantenimiento)
Enero

365

Suministro, soporte, actualización, mantenimiento y servicios asociados 

de los productos Palisade
Diciembre

1095

Servicio de operación de infraestructura de TI Diciembre 1095

Prestación de los servicios SAM (soporte técnico, actualización y 

mantenimiento) y asistencia técnica del sistema NEON. Opcional el 

licenciamiento adicional que sea requerido por las empresas del Grupo 

EPM

Diciembre

365

Suministro, actualización y soporte; para el Software Synergi Gas y Model 

Builder; asistencia técnica y capacitación
Diciembre

1095

Soporte técnico, actualización, mantenimiento (SAM) y adquisición de 

licencias del aplicativo ACL
Diciembre

365

Prestación de servicios de capacitación y formación en inclusión laboral 

de personas con discapacidad
Agosto

540

Suministro, soporte, actualización, mantenimiento y servicios asociados 

para una solución de voz operativa móvil
Agosto

1095

Servicio de datacenter Agosto 1095

Actualización software y hardware SCADA P3 Agosto 60

Aprobación Y Certificación Técnica De Redes Internas De Gas En El 

Sistema De Distribución De Empresas Públicas De Medellín E.S.P
Septiembre

365

Desarrollo e implementación de procesos de reparación y protección de 

componentes críticos sometidos a daño superficial en centrales de 

generación térmica e hidráulica mediante tecnologías de aspersión 

térmica y soldadura

Septiembre

1095

Servicios Profesionales/ 

Corporativos - Servicios y 

recursos de TI

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Consultoría Técnica y Servicios 

de Ingeniería



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Estudios, diseños detallados y asesoría para construcción de la 

actualización, rehabilitación y realce de presas, equipos y obras conexas 

de EPM

Octubre
192

Diseños detallados para la modernización Tasajera Noviembre 151

Asesoría y consultoría en geotecnia, otros estudios y diseños de 

proyectos, construcciones y reformas requeridos por el Grupo EPM
Marzo

365

Asesoría integral para restauración de edificios patrimoniales Marzo 365

Estudio hidráulico para habilitar sistema hidro-eyector de Porce III 

(incluye suministro, instalación y pruebas de equipos requeridos)
Junio

120

Diseño Compuertas Torre de Captación y Sistema de descargue Presa Julio 180

Servicios de consultoría y asesoría, en la ejecución de estudios y diseños 

técnicos en las áreas de geología, geotecnia, hidráulica, hidrología para 

los diferentes negocios del Grupo EPM

Julio
1095

Prestación de servicios de consultoría para la realización de estudios y 

diseños asociados a redes de acueducto y alcantarillado
Julio

365

Consultoría y asesoría para los diseños del Proyecto Modernización 

Guatapé Etapa III
Febrero

250

Desarrollo de un proyecto piloto con rodetes pernados en la Pequeña 

Central Hidroeléctrica La Herradura
Agosto

1095

Asesoría y elaboración de los diseños viales para el Grupo EPM y sus 

filiales
Agosto

365

Implementar el pilar de gestión de riesgos operacionales en el marco de 

la seguridad operacional para el proceso generar energía 
Agosto

365

Consultoría para la supervisión de los contratos de construcción  de red 

regulada y no regulada para Rionegro
Septiembre

510

Interventoría a las actividades de campo contratadas por EPM, para el 

cumplimiento de la Resolución 0222/2011 emitida por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, a ser ejecutadas en el sistema de 

distribución de energía eléctrica

Octubre

540

Interventoría para la construcción de obras civiles que respectan a la 

estabilización de taludes
Julio

330

Servicios de interventoría para la identificación, legalización de parcelas y 

diagnóstico para el saneamiento del activo inmobiliario del Grupo 

Empresarial EPM

Julio
365

Montaje equipos electromecánicos en subestaciones zona Urabá y otras 

zonas
Septiembre

470

Suministro e instalación de puente grúa para Pequeña Central de 

Generación energía
Mayo

120

Control unidad ABB 880M mas hardware Marzo 365

Servicios de Montaje equipos electromecánicos Mini Ayurá Marzo 790

Optimización de la central Caracolí Marzo 365

Servicio de instalación y puesta en servicio de los tableros de las 

compuerta de la descarga de fondo de la presa Porce 3
Abril

60

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Consultoría Técnica y Servicios 

de Ingeniería

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Consultoría Técnica y Servicios 

de Ingeniería

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Interventoría

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Montaje de Equipos



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Clasificación de contratistas para las actividades de Implementación de 

los programas de Arqueología Preventiva en los proyectos de EPM
Septiembre

1825

Consultoría para estudios geológicos y geotécnicos, hidrológicos e 

hidráulicos, diseños estructurales y estudios ambientales
Mayo

360

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Poda
Mantenimientos de servidumbres de las líneas de transmisión de las EPM Agosto

720

Construcción de la impulsión Porvenir-Aures, caseta de control y obras 

complementarias
Octubre

220

Construcción de las impulsiones Robledo-Porvenir y Palenque-Cucaracho Octubre 306

Construcción de obras civiles para la impulsión Ayurá, Itagüí y Ajizal Mayo 180

Construcción de obras civiles para la conducción Santa Elena la Cascada y 

caseta de bombeo
Mayo

290

Construcción impulsión Aures I - Aures II y obras complementarias Julio 150

Construcción de redes de acueducto Tablazo-Aeropuerto y Pontezuela- 

Cabeceras
Diciembre

420

Construcción de la aducción e instalación de válvulas portal salida y 

chorro hueco, en la planta de producción de agua potable La Ayurá 
Diciembre

540

Prestación de servicios para montaje, mantenimiento, retiro y actividades 

de apoyo de los proyectos navideños y decorativos en el Municipio de 

Medellín y otros Municipios del Departamento de Antioquia donde EPM 

lo requiera

Agosto

211

Construcción de redes de acueducto Don Diego- Gualanday Agosto 360

Construcción de la impulsión Macarena-Calasanz y tanque Calasanz Abril 460

Construcción de obras civiles para fase 1 del proyecto Expansión circuito 

Yulimar-Tercera salida Manantiales
Abril

420

Realizar acciones de la gestión ambiental y social durante las fases del 

ciclo de vida de los proyectos de infraestructura y mejora operacional del 

Grupo EPM

Septiembre
1825

Optimización del desempeño ambiental en centrales de generación de 

energía 
Septiembre

426

Producción de árboles y actividades complementarias en los viveros de 

EPM y áreas de interés
Octubre

360

Prestación de servicios de manejo integral de residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos
Octubre

365

Realizar actividades forestales en las áreas de influencia de los embalses 

de EPM
Octubre

360

Aplicación de fumigantes para la desinsectación, desratización y control 

de abejas y plagas 
Noviembre

365

Ejecución de actividades de operación y mantenimiento de un vivero 

forestal, producción de material vegetal y transferencia de conocimiento 

a las comunidades de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico 

Ituango

Mayo

365

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Redes

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Servicios Ambientales

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Otros estudios técnicos



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Mantenimiento, monitoreo y seguimiento a especies epifitas vasculares y 

no vasculares reubicadas
Marzo

365

Monitoreo y seguimiento de fauna terrestre en la fase de operación de 

los proyectos de transmisión de energía del grupo EPM
Marzo

720

Monitoreo de coberturas vegetales y paisaje Marzo 365

Limpieza y mantenimiento de pozos sépticos en las centrales Guatapé y 

Playas
Marzo

365

Producción y edición de videos y registro fotográfico para divulgar la 

gestión ambiental y social del proyecto hidroeléctrico Ituango
Junio

365

Servicios en actividades prediales para la protección y conservación de 

predios del proyecto hidroeléctrico Ituango
Junio

365

Control de macrófitas y residuos flotantes en el embalse Julio 365

Implementación y puesta en marcha de un sistema de alerta temprana – 

(SAT) – ante eventuales crecientes e inundaciones súbitas del rio cauca 

aguas abajo del sitio de presa del proyecto hidroeléctrico Ituango

Julio
120

Prestación de servicios asociados con Cambio Climático Febrero 365

Ejecutar actividades de restauración ecológica en los predios adquiridos 

en el área de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico ltuango, 2019-2022
Enero

1095

Ejecutar acciones del manejo y protección del recurso íctico y pesquero 

en las cuencas baja y media del río Cauca
Enero

1095

Actividades prediales protección y conservación predios en la playas 

municipio de San Rafael
Enero

353

Actividades prediales protección y conservación predios zona Peñol-

Guatapé
Enero

365

Actividades prediales protección y conservación predios zona de Porce II Enero 365

Actividades prediales protección y conservación predios y embalses zona 

complejo hidroeléc Guadalupe
Enero

365

Actividades prediales protección y conservación predios de minicentrales 

y bocatomas EPM
Enero

365

Actividades prediales para la protección y conservación de predios en la 

zona Porce III
Enero

365

Actividades prediales protección conservación predios de EPM norte 

Antioquia y del área metropol
Enero

381

Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos peligrosos y especiales generados en EPM
Enero

540

Monitoreo de niveles de presión sonora fase II Agosto 60

Elaboración de informes de cumplimiento ambiental (icas) para 

proyectos de transmisión de energía del  grupo EPM.
Agosto

730

Monitoreos de inestabilidad y erosión en el polígono de utilidad pública 

del proyecto hidroeléctrico ltuango 2018-2020
Agosto

730

Realizar La Caracterización De La Variación Genotípica Y Fenotípica De Las 

Poblaciones De  Especies Reófilas  Presentes En El Área De Influencia Del 

Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Agosto
1460

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Servicios Ambientales



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Diagnóstico, evaluación de potencial arqueológico, prospección y 

formulación de plan de manejo arqueológico para la Cadena Calasanz del 

proyecto Cadena de Occidente 

Agosto
120

Diagnóstico de potencial, y formulación de Plan de Manejo Arqueológico 

preliminar para el proyecto Santa Elena – La Cascada y Prospección 

Arqueológica y formulación de Plan de Manejo Arqueológico para los 

proyectos Itagüí – Manzanillo y Yulimar

Agosto

270

Servicios De Laboratorio Para Realizar Pruebas Físico-Químicas, Dga Y 

Azufre Corrosivo, En Aceites Dieléctricos Residuales Y Regenerados
Abril

730

Caracterización de vertimientos de los proceso de las plantas de 

producción de agua potable de EPM  
Septiembre

360

Recolección y ensayos de laboratorio a muestras de agua natural, potable 

y residual, y aforo sobre el río Medellín y algunas estaciones de medición 

de los sistemas de aguas del Grupo EPM

Septiembre
365

Mantenimiento y calibración sistema de sondeo batimétrico Marzo 90

Inspección, reparación soldadura y pintura para las torres de Jepírachi Octubre 60

Levantamiento de información de equipos eléctricos, toma de muestras 

de aceite dieléctrico, eliminación de residuos peligrosos y desmonte e 

instalación de transformadores en el sistema eléctrico de EPM 

Noviembre
540

Asesoría para el diseño eléctrico de los proyectos y reformas que se 

adelantan  en la Unidad Mtto Edificios
Junio

365

Servicio de inspección de calderas de recuperadores de calor, Central La 

Sierra
Julio

30

Servicio para el soporte del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Potencia Eléctrica
Febrero

365

Soporte y  asistencia técnica al sistema de Gestión de la Calidad de la 

Potencia Eléctrica (SGCPE)
Febrero

365

Gestionar el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el 

menor tiempo
Agosto

540

Gestionar el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el 

menor tiempo posible en las instalaciones de los clientes no regulados 

atendidos por Empresas Públicas de Medellín

Agosto
540

Servicio de asistencia técnica en mantenimiento de turbina de vapor-

Termoeléctrica La Sierra
Agosto

45

Ejecutar mediciones técnicas al bus eléctrico de EPM para validar sus 

condiciones
Abril

365

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Telemedida

Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de impedancias de 

compensación del "BURDEN" y de elementos de comunicación, en las 

fronteras comerciales de EPM, para dar cumplimiento a la Resolución 

CREG 038 DE 2014, sus anexos y acuerdos. 

Noviembre

540

Levantamiento planimétrico y altiplanimétrico para lotes, sedes de EPM Octubre 365

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Servicios Ambientales

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Servicios de Laboratorio

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Servicios Técnicos

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Topografía y 

Georeferenciación



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Ortomosaico y batimetrías en la zona de influencia del PHI Octubre 365

Georreferenciación y Referenciación (levantar atributos) de elementos de 

acueducto y alcantarillado en las redes atendidas por EPM en todo el 

Valle de Aburra.

Junio
365

Realización De Levantamientos Topográficos Para La Infraestructura De 

Acueducto Y Alcantarillado E Investigación De Redes De Servicios Públicos 

Requeridos Por La Vicepresidencia De Agua Y Saneamiento

Agosto
510

Diseño, suministro e instalación de un sistema de descargas parciales en 

las CH Guatapé, Playas, Tasajera y Porce I
Octubre

120

Obras civiles para la rehabilitación definitiva de las zonas de casa de 

maquinas, pozo vertical y obras anexas
Octubre

150

Compra de módulos condensadores 50 KVAR 690 V para el parque eólico 

JEPÍRACHI
Julio

30

Adecuaciones civiles UO Guadalupe (bodega electricistas, baños GIII y 

GIV, ampliación RESPEL, compostera)
Julio

120

Mantenimiento de instalaciones, edificaciones y obras civiles de las 

centrales de energía del Grupo EPM. Grupo 5
Julio

365

Contratación obra civil para subestación Febrero 177

Suministro, instalación, puesta en servicio e integración a la plataforma 

existente, de equipos para la ampliación de la plataforma de Video 

Surveillance en las diferentes sedes de EPM

Agosto
365

Construcción de 2 acopios para transformadores en los despachos de 

Sonsón y Cocorná
Abril

183

Construcción, ampliación y referenciación de redes de acueducto, 

alcantarillado y obras complementarias bajo el programa de Habilitación 

Viviendas HV-2018

Septiembre
360

Construcción de estructuras de salida de planta y movimiento de redes 

primarias de acueducto en zona sur de la PTAP La Ayurá
Noviembre

570

Reconfiguración de conducciones - Anillo de conducciones sector Norte Mayo 210

Construcción de obras civiles y tanques Itagüí, Ajizal y Manzanillo Mayo 180

HV2-2019 Construcción, ampliación y diferenciación de redes de 

acueducto y obras complementarias, bajo el programa de Habilitación 

Viviendas

Junio
365

Reposición de la conducción Limoncito  Santa Elena Julio 210

Construcción variante conducción ramal Potreritos Julio 210

HV1-2019 Construcción, ampliación y referenciación de redes de 

acueducto y obras complementarias, bajo el programa de Habilitación 

Viviendas

Febrero
365

Renovación atención de los requerimientos del sector Norte - Programa 

UPA para Acto y Aldo
Abril

270

Servicios y Materiales de 

Construcción - Construcción 

Obras de urbanismo
Construcción cancha El Junco en el municipio de Sabanalarga Julio

150

Servicios y Materiales de 

Construcción - Construcción 

Edificaciones

Servicios y Materiales de 

Construcción - Construcción 

obras civiles para Provisión de 

Aguas

Servicios Técnicos/ Ingeniería - 

Topografía y 

Georeferenciación

Servicios y Materiales de 

Construcción - Construcción 

Centrales Generación



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Clasificación y Calificación de Proveedores para la Construcción de Obras 

Civiles en Subestaciones de Energía del grupo EPM y sus obras asociadas 

al Sistema de Interconexión Nacional SIN

Septiembre
730

Construcción obras de control de erosión cuencas abastecedoras de EPM Septiembre 180

Mejoramiento y optimización de la planta de potabilización del 

campamento Primavera de Porce III para  garantizar la calidad y el 

suministro de agua potable

Septiembre
60

Construcción cubierta de la placa polideportiva del Corregimiento La 

Angelina, municipio Buriticá. Definido dentro del Plan de Manejo 

Ambiental

Octubre
150

Construcción de obras necesarias para garantizar la conectividad de 

comunidades cercanas al embalse
Mayo

365

Construcción y adecuación de la conectividad y obras de infraestructura 

en los municipios de Buriticá y Liborina para atender requerimientos del 

plan de manejo ambiental del proyecto hidroeléctrico Ituango

Mayo
150

Terminación de las obras de los planes maestro de acueducto y 

alcantarillado en el municipio de Valdivia, Antioquia
Junio

120

Obras civiles para estabilización de talud contiguo a la casa de máquinas 

de la central de generación de energía Troneras propiedad de EPM
Julio

300

Construcción de Obras civiles para los sistemas de separación de aceites Diciembre 100

Construcción de obras civiles para traslado de caseta y planta diésel Diciembre 168

Mantenimiento depósito el Misterio, Porce III, reparar canal  por 

desgaste  abrasivo del material de arrastre
Agosto

30

Prestación de servicios para la nivelación de 200 metros de la carrilera 

asociada al malacate de El Salto
Abril

60

Servicios y Materiales de 

Construcción - Otros servicios 

de construcción

Construcción de cercos y mojones en predios del proyecto hidroeléctrico 

Ituango
Junio

600

Soporte a la Operación - 

Aceites y Lubricantes
Compra De Insumos Y Repuestos Para El Proceso De Regeneración De 

Aceites Dieléctricos
Febrero

900

Soporte a la Operación - 

Almacenaje
Prestación de servicios de almacenaje de Merchandising Diciembre

540

Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos que 

conforman el parque automotor de EPM ( Guadalupe, Varias, Puente 

Acacias y San Rafael)

Octubre
540

Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos que 

conforman el parque automotor de EPM en el Área Metropolitana - Los 

Colores

Julio
540

Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del 

parque automotor de EPM
Julio

540

Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos que 

conforman el parque automotor de EPM en el Área Metropolitana
Julio

540

Servicios y Materiales de 

Construcción - Construcción 

Otras Obras civiles

Soporte a la Operación - 

Combustible



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del 

parque automotor de EPM - Colibrí
Julio

540

Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del 

parque automotor de EPM - Los Ángeles
Julio

540

Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos que 

conforman el parque automotor de EPM - Ituango
Enero

540

SUMINISTRO DE CINTAS AISLANTES Y SEMICONDUCTORAS Agosto 730

Suministro de uniformes para trabajadores Noviembre 540

Lavado de uniformes del personal de Aguas Residuales Junio 365

Suministro de uniforme para el personal de atención al público Febrero 1095

Prestación del servicio de comunicación móvil celular, datos 

transaccionales, redes de nueva generación, y demás servicios asociados 

para la atención en los municipios del área de cobertura de EPM | 

COMCEL

Diciembre

365

Diseño , fabricación, suministro, pruebas en fábrica, supervisión en la 

puesta a servicio y capacitación de los servicios auxiliares eléctricos de las 

torres de captación, isla de compresores y cámara de válvulas de la 

central Guatapé 

Octubre

180

Compra centro de mecanizado CNC Mayo 90

Compra molino de alta energía Mayo 90

Compra de torres metálicas con equipos  y accesorios para monitoreo de 

recurso energético
Mayo

150

Compra brazo digitalizador Mayo 90

Compra de pluma, prensa hidráulico y motor U5 Marzo 90

Diseño, fabricación, suministro, instalación y puesta en servicio de 

sistema contraincendios en la Minicentral Ayurá
Enero

162

Compra de equipos y herramientas para el montaje Ituango Enero 90

Suministro, transporte, pruebas y puesta en servicio de los  sistemas de 

refrigeración de los grupos de bombas y válvulas reductoras de presión 

para la red contraincendios del Sistema de Captación El Buey-Piedras

Diciembre
293

Compra e instalación del sistema de iluminación y tomas para las 

cámaras de válvulas de Guatapé 
Agosto

90

Adquisición barrera protectora torres de captación Agosto 180

Compra de repuestos red de microondas Abril 90

Soporte a la Operación - 

Servicios de Comercio Exterior 

y Aduaneros

Prestación de servicios de transporte terrestre de carga 

extradimensionada y extrapesada en el Territorio Nacional
Agosto

365

Prestación de servicios de transporte de mercancías peligrosas en todo el 

territorio colombiano, en donde lo requiera EPM
Octubre

545

Prestación de servicios de mantenimiento y suministro de repuestos para 

grúas autopropulsadas y todo terreno
Octubre

540

Prestación de Servicios de Mantenimiento y Suministro de Repuestos 

para Equipos Presión Succión
Noviembre

730

Soporte a la Operación - 

Transportes y Talleres

Soporte a la Operación - 

Combustible

Soporte a la Operación - 

Dotación

Soporte a la Operación - 

Herramientas y equipos de 

soporte a la operación



Categoría Objeto

Mes estimado 

inicio del 

contrato

Plazo 

en días

Prestación de servicios de mantenimiento y suministro de repuestos para 

canastas montadas sobre vehículo
Noviembre

540

Servicio de transporte aéreo en vuelos no comerciales para los servidores 

de la contratante cuando para el ejercicio de sus funciones y obligaciones 

sea necesario su desplazamiento

Mayo
730

A1 - Servicios de transporte terrestre especial de pasajeros para 

servidores de las Empresas Públicas de Medellín, personal autorizado
Mayo

540

Compra De Vehículo Eléctrico Mayo 60

Asistencia y representación jurídica contravencional, civil y penal en 

relación con accidentes de tránsito para trabajadores de EPM que 

desempeñen funciones de conductor

Marzo
270

Prestación de servicios de técnico vial y escolta para el acompañamiento 

de transporte de carga extra dimensionada en las zonas de influencia y 

operación de EPM

Junio
547

Servicio de transporte de paquetes y carga liviana que no sean 

considerados objetos postales
Junio

547

Servicio de mantenimiento con suministro de repuestos para 

motocicletas
Julio

540

Prestación Servicio Administración Y Control Flota Por Medio De 

Dispositivos De Monitoreo Para El Parque Automotor De EPM
Julio

1080

Prestación de servicios de mantenimiento y suministro de repuestos para 

las grúas montadas sobre vehículo
Julio

540

Servicios de transporte terrestre para servidores de EPM y-o personas 

autorizadas
Febrero

450

Servicio De Mantenimiento Con Suministro De Repuestos Para Vehículos 

Tipo Trailer Al Servicio EPM
Enero

540

Asesoría integral en viajes corporativos incluido el suministro de tiquetes 

aéreos, reservas de alojamientos hoteleros y demás servicios asociados a 

los viajes para los funcionarios y personal autorizado por las Empresas del 

Grupo EPM

Enero

540

Prestación del servicio de transporte de personas en vehículos tipo taxi 

para funcionarios y personal autorizado por EPM
Diciembre

540

Mantenimiento Equipos tipo Maquinaria amarilla de EPM Agosto 540

Servicio De Mantenimiento Con Suministro De Repuestos Para Vehículos 

Livianos Grupo 1
Agosto

365

Revisión técnico mecánica y de gases del parque automotor de EPM Abril 540

Servicio de transporte terrestre especial en vehículos con capacidad igual 

o superior a diez (10) pasajeros para servidores y-o personal autorizado 

de EPM

Abril
540

Soporte a la Operación - 

Transportes y Talleres


