
OBSERVACIÓN: En caso de que la formación requerida indique algún campo, puedes ingresar a la página web del SNIES: Sistema Nacional de información de la Educación Superior para conocer en cuál campo está clasificada tu formación.

ID Formación requerida
Tiempo definido 

para el proyecto
Descripción del proyecto Objetivo Principal del Proyecto Logros esperados Actividades Sede de la práctica

El proyecto requiere 

disponibilidad para 

viajar

Observaciones

1

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil,  Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o 

Arquitectura.

12 MESES

Modelado en BIM del fornitura (mobiliario) y del fixture 

(mecánicos, eléctricos y de plomería), para el piso 9 del 

Edificio EPM, tanto en la versión de diseño, como en la 

versión As-Built.

Entregar a EPM un modelo BIM del piso 9 del Edificio EPM 

en el cual estén incluidos los activos de fornitura y de fixture 

de tal piso, con la granularidad que EPM le dará a conocer 

durante la ejecución de la práctica. Nota: EPM ya cuenta 

con un sketch del modelo BIM arquitectural, el cual será la 

base para la actividad que desarrollará el practicante.

1. Modelar sobre el BIM arquitectural que EPM tiene del piso 9, el 

mobiliario que será instalado (versión diseño)

2. Modelar sobre el BIM arquitectural que EPM tiene del piso 9, el 

mobiliario que fue instalado (versión As-built)

3. Modelar sobre el BIM arquitectural que EPM tiene del piso 9, los 

fixtures que serán instalado (versión diseño)

4. Modelar sobre el BIM arquitectural que EPM tiene del piso 9, los 

fixtures que fueron instalados (versión As-built)

 Investigar sobre el modo de funcionamiento de los sistemas MEP 

(Mechanical, Electrical, Plumbing), en el software Autodesk Revit

  Desarrollar habilidades para el modelado de las familias en 

Autodesk Revit que se requieran en el piso 9, usando las 

herramientas Extrude, Bend, Revolve, Sweep, y Swept Blend

  Consultar hojas técnicas de dispositivos eléctricos y mecánicos

 Asistir a comités técnicos del Proyecto Renovación Interior del 

Edificio EPM

  Apoyar la gestión del proyecto Renovación Interior del Edificio EPM

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable que el practicante esté familiarizado 

con el software Autodesk Revit y que tenga 

buen nivel de inglés.

2
 Administración de Empresas, Administración de Negocios, 

Negocios Internacionales, Relaciones Internacionales
6 MESES

La Dirección Cooperación para el Desarrollo de Negocios de 

EPM, tiene como función la búsqueda de cooperación 

técnica o financiera para sus negocios y proyectos, 

trabajando en un relacionamiento continuo con 

cooperantes internacionales, embajadas, organizaciones, 

banca multilateral.  Se tiene una red de cooperación en el 

Grupo EPM liderada por esta Dirección, y que la componen 

todas las filiales y negocios del Grupo EPM, por lo que el 

proyecto es:

- Propuesta de dinamización de la Red de Cooperación 

Grupo EPM a través de:

1)  Referenciamiento nacional e internacional de redes de 

trabajo con énfasis en cooperación. 

Proponer una estrategia orientada a la dinamización de la 

Red de Cooperación Grupo EPM, logrando que los 

diferentes actores que la componen cuenten con elementos 

suficientes para el desarrollo de planes propios de 

cooperación que contribuyan con la materialización del 

portafolio de Grupo.  

1. Propuesta de estrategia orientada a incrementar la dinámica de 

trabajo y productividad de la Red de Cooperación Grupo EPM.

2. Establecer mecanismos que mejoren el relacionamiento y 

proactividad de la Red de Cooperación 

 Realizar un referenciamiento de redes de trabajo colaborativo para 

identificar sus factores de éxito y mejores prácticas (explorar en 

especial la redes de colaboración de empresas multinacionales 

constituidas como grupos empresariales)

 Realizar un diagnóstico de la dinámica actual de la Red de 

Cooperación Grupo EPM, identificando los aspectos que están 

funcionando bien y aquellos que necesitan ser cambiados o 

mejorados

 Proponer un ajuste o rediseño a la Red de Cooperación Grupo EPM 

recomendando los aspectos que deban ser ajustados en cuanto a: 

procedimientos, cultura, designación de recursos, etc

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable nivel intermedio o avanzado de inglés  

Buen relacionamiento

Habilidades de expresión oral

3 Ingeniería Eléctrica 12 MESES
Análisis de impactos de los sistemas solares fotovoltaicos en 

la medición de energía activa y reactiva.

Identificar los impactos generados por los sistemas solares 

fotovoltaicos en la medición de energía y evaluar las 

soluciones técnicas propuestas para mitigar estos impactos.

1. Describir las soluciones técnicas requeridas para minimizar los costos 

por facturación al cliente auto generador a razón de la energía reactiva 

demandada.

2. Definir las condiciones técnicas que deben cumplir las instalaciones 

solares fotovoltaicas para evitar la afectación en los sistemas de medida 

con los que cuenta el cliente auto generador.

 Investigación general sobre las temáticas a abordar

 Análisis de datos sobre la medida de energía en clientes con 

autogeneración

 Visitas técnicas a instalaciones solares para identificar los 

componentes que inciden en la temática

 Reuniones con personal técnico EPM para tomar elementos clave y 

enlazarlos con su proyecto

 Documentación del análisis realizado y las soluciones planteadas

Medellín y/o Área 

Metropolitana
SI Ninguna.

4

Campo Amplio: Ciencias sociales, periodismo e información.

Campo Detallado: Economía, Ciencias Políticas, Ciencias 

Sociales, programas y certificaciones interdisciplinarios 

relativos a ciencias sociales.

12 MESES
Ciencia de Datos para el Sistema de Información para el 

Análisis del Entorno - SIAE

Desarrollar y expandir el SIAE, el Scoring de Riesgo País, el 

Scoring de Riesgo Municipal y el Índice de Mercados 

Potenciales a partir de la búsqueda, recolección, uso y 

análisis de bases de datos.

1. Actualización y expansión del SIAE.

2. Mejoramiento del Scoring de Riesgo País, Scoring de Riesgo Municipal 

y del Índice de Mercados Potenciales.

 Actualización y expansión del SIAE: El estudiante apoya el proceso 

de generación de reportes automatizados sobre criminalidad y 

entorno

 Actualización y expansión del SIAE: El estudiante apoya la 

recolección e inclusión de datos de la Registraduría en el SIAE

 Mejoramiento del Scoring de Riesgo País, Scoring de Riesgo 

Municipal y del Índice de Mercados Potenciales: El estudiante apoya 

el proceso de generación de reportes automatizados sobre las 

actualizaciones y los datos históricos de los índices

 Mejoramiento del Scoring de Riesgo País, Scoring de Riesgo 

Municipal y del Índice de Mercados Potenciales: El estudiante apoya 

la construcción de bases de datos para el Índice Potencial de 

Mercados

 Mejoramiento del Scoring de Riesgo País, Scoring de Riesgo 

Municipal y del Índice de Mercados Potenciales: El estudiante 

explora el levantamiento de datos de inteligencia competitiva para 

incluir en los perfiles de los países del MPI

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

5 Derecho 6 MESES

Recopilación y análisis de la normatividad externa expedida 

por las Comisiones de Regulación y Superservicios 

relacionada con la prestación de servicios de Energía 

Eléctrica, Gas, Acueducto y Alcantarillado.

Realizar una recopilación y análisis de la normatividad 

expedida por la Superservicios para dar cumplimiento a la 

información que se requiere reportar en el Sistema Único 

de Información -SUI- 

1. Identificar las resoluciones o norma externa que le aplique a EPM 

para los servicios de Energía, Acueducto y Gas.

2. Garantizar un normograma único que unifique las resoluciones 

emitidas por las Comisiones de Regulación, Superservicios y otros entes, 

que le apliquen a la Empresa en función de la prestación del servicio 

 Levantamiento de obligaciones legales emitidas inicialmente por las 

Comisiones de Regulación y la Superservicios

 Análisis del contenido de las obligaciones (plazo, contenido, 

periodicidad, entregable, reporte, entre otros)

 Clasificación de los deberes por resolución y sus responsables en la 

Empresa

 Identificación del cumplimiento de los deberes

 Caracterización de los controles establecidos por los responsables si 

se tienen definidos

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

CONVOCATORIA ESTUDIANTES DE PRÁCTICA 2023-1



ID Formación requerida
Tiempo definido 

para el proyecto
Descripción del proyecto Objetivo Principal del Proyecto Logros esperados Actividades Sede de la práctica

El proyecto requiere 
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6 Ingeniería Industrial 12 MESES Optimizar la Operación de Almacenes de EPM

Acompañar de operación de almacenes de EPM 

optimizando tareas asociadas a la operación y a la Seguridad 

y Salud en el trabajo.

1. Retomar la implementación de metodología de muestreo en la 

recepción de almacenes.

2. Actualizar y recopilar peso y volumen x SKU y cargar en módulo de 

inventarios (facilitar el requerimiento de vehículo).

3. Concretar plan de capacitación en transacciones de la operación de 

almacenes (Elaborar contenidos y cronograma).

4. Acompañar campañas o actividades de SST en la operación.

Actualización y recopilación de pesos y volumen x SKU, y llevar al 

módulo de inventarios o a la plataforma que se defina

Elaborar contenidos y cronograma para ejecutar el plan de 

capacitación en la operación de almacenes

Actualizar la metodología de muestreo incluyendo formatos de 

control y  ejecutar seguimiento en la implementación de las tablas 

de muestreo en la recepción de materiales en EPM incluye 

investigación de nuevas tendencias y comparación con lo que hay 

vigente en EPM

 Acompañar las actividades que se definan para el seguimiento y 

mejora a los temas de SST en la operación de los almacenes

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

7
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Productividad y Calidad, 

Ingeniería de Producción, Ingeniería Administrativa
12 MESES

A través de este proyecto podrás poner en práctica todos 

tus conocimientos en metodologías de mejoramiento 

continuo y demás herramientas y conocimientos del campo 

de la ingeniería, para proponer y complementar las 

estrategias de desarrollo de proveedores de EPM. 

Implementar estrategias de apoyo que permitan potenciar 

el Ecosistema Sostenible de Desarrollo de Proveedores 

(desarrollo de capacidades en proveedores  y contratistas). 

1. Consolidación de iniciativas de aliados o entidades externas que 

ofrezcan iniciativas de formación, capacitación, desarrollo de 

capacidades tanto gruesas como blandas que puedan ser ofrecidas a 

proveedores y contratistas que impliquen o no presupuesto.

2. Propuestas de diseño de nuevas estrategias y complemento de las 

existentes para el desarrollo de proveedores y contratistas. 

 Analizar y definir un plan de trabajo para mejorar la estrategia de 

convocatoria para la captura de necesidades de desarrollo de 

proveedores dentro del Grupo EPM

 Investigar, analizar y documentar iniciativas de aliados que ofrezcan 

iniciativas de desarrollo a nivel local, regional, nacional e 

internacional

 Apoyar en la definición y gestión de estrategias asociadas al 

posicionamiento de la Escuela de Destrezas del Sector Aguas, 

estrategias para el negocio de Transmisión y Distribución y demás 

programas que se definan para el 0 

 Apoyar estrategias de comunicación digital para facilitar la 

interacción con el Grupo de interés proveedores y contratistas en 

materia de desarrollo de proveedores

 Apoyar en la digitalización y soporte informático de los programas 

de desarrollo ejecutados y por ejecutar

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

8
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Ingeniería 

Productividad y Calidad.
6 MESES

Darle continuidad a la implementación de las acciones 

definidas para el año 2023 en  los pilares de Aseguramiento, 

Gestión de riesgos, Promoción y cultura, Factores humanos 

y Políticas y Objetivos en los procesos de operación y 

mantenimiento de los sistemas de transmisión y 

distribución de energía TyD

Ayudar a implementar las acciones definidas para el año 

2023 en  los pilares de Aseguramiento, Gestión de riesgos, 

Promoción y cultura, Factores humanos y Políticas y 

Objetivos en los procesos de operación y mantenimiento de 

los sistemas de transmisión y distribución de energía TyD

1. Documentar el 100% los procedimientos planeados en la operación 

remota y local y Mantenimiento, para el pilar de aseguramiento.

2. Participar de la implementación de la hoja de ruta del proyecto de 

Seguridad Operacional en Transmisión y Distribución.

Disponer de la información del proyecto y del programa de 

seguridad operacional que se lleva a cabo en EPM, en el negocio de 

Transmisión y Distribución

Trabajar con metodologías de mejoramiento continuo, las cuales 

apropiara y aplicara el desarrollo de su trabajo

Participar en el Programa de Seguridad Operacional y reportara los 

avances de su trabajo, que serán aportes al programa de la 

vicepresidencia

Realizar visitas y entrevistas con las personas responsables del 

Mantenimiento, Operación Local y Operación Remota

Analizar resultados, consolidar hallazgos y presentar entregables

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

9  Economía, Estadística, Ingeniería Industrial 12 MESES
Realizar análisis a los datos del desempeño de la estrategia y 

construir modelos de comportamiento sobre los mismos.

Descubrir patrones de comportamiento en los datos de los 

diferentes indicadores 

1. Desarrollar al menos un modelo lineal y/o econométrico alrededor 

del seguimiento de la estrategia en EPM y el Grupo

2. Aportar en el diseño de escenarios

 Investigación

 Análisis de series de datos

 Levantamiento de modelos

 Desarrollo de capacidad de análisis

 Desarrollo de la capacidad de síntesis

Medellín y/o Área 

Metropolitana
SI

10 Antropología 6 MESES

Desarrollar una inmersión etnográfica en la comuna 3 del 

municipio de Medellín en el marco del proyecto sistema 

Piedras Blancas- El Toldo – Tablaza Fase II

Identificar características culturales e históricas de la 

población sujeto de traslado involuntario de población que 

permita soportar elementos que se retoman para el diseño 

e implementación de las medidas de manejo. 

1. Desarrollar a partir de la inmersión etnográfica la identificación de 

condiciones culturales e históricas que tienen incidencia en el diseño e 

implementación de las medidas de manejo de la población sujeto de 

traslado involuntario en el proyecto Sistema Piedras Blancas El Toldo - 

Tablaza Fase II. 

2. Documentar los elementos culturales e históricos más relevantes de 

las familias, que permitan ser incorporadas en la elaboración e 

implementación de las medidas de manejo.

3. Identificar e incluir variables culturales e históricas nuevas para 

incorporarlas en las fichas familiar y/o económica como instrumentos de 

caracterización de población.   

 Lectura y contexto de la información del proyecto (caracterización 

territorial, caracterización familiar, visita al territorio, etc),  Definir 

instrumento o métodos para la identificación de variables culturales 

e históricas;  Desarrollo de trabajo en campo,  Sistematización y 

documentación de elementos culturales e históricos identificados de 

la población,  Validación permanente de los hallazgos y resultados 

obtenidos en el proceso  

Medellín y/o Área 

Metropolitana
SI

Las salidas a campo serán principalmente en los 

entorno urbanos 

11
Campo Específico: Ciencias Sociales y del Comportamiento; 

Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas
12 MESES

Relacionamiento pedagógico, nuestro usuarios en sus 

contextos, mas cerca a través de nuestros canales digitales.

Desarrollar estrategias educativas contextualizadas, 

asociadas al uso de canales digitales con foco en el área 

metropolitana de Medellín en busca de aportar al logro del 

indicador de uso de  estos canales.

1. Diseño y ejecución de una estrategia de formación que parta del 

contexto de los usuarios y promueva el relacionamiento de estos con la 

empresa a través del uso de canales de atención digitales.

2. Por lo menos 10.000 personas sensibilizadas en el conocimiento uso 

de canales digitales de EPM.

Sondeos para contextualización sobre las razones por las cuales los 

usuarios no usan los canales digitales de EPM y para identificación 

de las necesidades de relacionamiento educativo para favorecer u 

uso

Definición de estrategias pedagógicas que promuevan un 

relacionamient0o significativo entre usuarios y EPM a través del 

entendimiento y uso de los canales digitales

Ejecución de estrategias pedagógicas para un relacionamiento 

significativo entre usuarios y EPM a través del uso de los canales de 

atención digitales

Actividades de formación para el uso de canales digitales en 

escenarios masivos tipo oficinas de atención y eventos de ciudad

Elaboración de informes de seguimiento, conclusiones y 

recomendaciones

Acompañamiento a los demás programas de relacionamiento de la 

Unidad Educación a Clientes y Comunidad

Medellín y/o Área 

Metropolitana
SI

Se busca profesional social pues se requiere 

formación específica que permita el 

relacionamiento social y el  entendimiento de 

los contextos sociales en los que se 

desenvuelven los usuarios que queremos 

formar e invitar a hacer uso de los canales de 

atención digitales dispuestos para ellos, por lo 

tanto esperamos que sea una persona que 

además en lo posible tenga competencia en el 

uso de canales digitales no de EPM sino a nivel 

general, es decir que  crea  y use transacciones 

digitales en el relacionamiento con diferentes 

organizaciones.

Se asocia que debe tener disponibilidad para 

viajar porque aunque el énfasis será en área 

metropolitana, ocasionalmente podrá 

acompañar actividades en otros municipios de 

Antioquia.
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para el proyecto
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12

Profesional en Comunicación en Radio y Televisión

Profesional en Producción y Comunicación Transmedia

Comunicador Social-Periodismo con Énfasis en 

Comunicación Organizacional

Comunicador Social-Periodista con énfasis en Comunicación 

Político-Económica

Profesional en Comunicación Corporativa y Relaciones 

Públicas.

Profesional en Cine y Comunicación Digital

Profesional en Comunicación Audiovisual

Periodista-Productor de Medios de Comunicación.

Profesional en Comunicación Digital

Profesional en Comunicación Social y Organizacional

Profesional en Comunicación Organizacional.

Profesional en Comunicación Publicitaria

Profesional en Fotografía y Comunicación Visual

Profesional en Comunicación Social Periodismo

Profesional en Comunicación publicitaria

Profesional en Comunicación Visual y Multimedia

6 MESES

Autogestión de la comunicación en las organizaciones

Un proyecto que busca implementar, evaluar y ajustar las 

herramientas, mecanismos y metodologías necesarias para 

consolidar la autogestión de la comunicación en diferentes 

áreas y proyectos de EPM.

Implementar las herramientas de autogestión diseñadas por 

EPM, para evaluar, ajustar y consolidar su aplicación en las 

dependencias y proyectos identificados.

1. Perfeccionamiento de las herramientas y metodologías para la 

autogestión de la comunicación y su correcta aplicación.

2. Consolidación de la autogestión de la comunicación en las áreas y 

proyectos priorizados (basado en indicadores de inicio e indicadores de 

cierre del periodo).

 Diagnóstico de la implementación de la caja de herramientas y 

diferentes mecanismos, definiendo previamente los aspectos a 

evaluar

 Diseño y ejecución de un plan de acción que permita realizar los 

ajustes y acciones de mejora necesarios para una óptima 

implementación

 Medición final que permita evaluar la efectividad de la autogestión 

de la comunicación en los proyectos y áreas de EPM que fueron 

priorizados

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Aunque se seleccionó un tiempo de 6 meses, 

esto no es condición indispensable. También 

puede ser un período de 12 meses si así lo 

requiere el programa académico del 

estudiante.

13 Ingeniería Eléctrica 12 MESES

Realizar análisis de confiablidad del sistema de distribución 

de energía eléctrica a través del software CYMDIST en cada 

una de las regiones del departamento de Antioquia 

identificando acciones de mejora que permita la ubicación 

óptima de equipos para mejorar los indicadores de calidad 

del servicio (DIU, FIU, SAIDI y SAIFI).

Realizar un diagnóstico de la confiabilidad de los circuitos  

del sistema eléctrico de distribución energía, de EPM

1. Se espera que al finalizar el periodo de práctica el estudiante 

entregue un informe gráfico del estado de los circuitos con mayor 

afectación en la confiablidad con sus respectivas acciones de mejora que 

se deben implementar en las redes de distribución para mejorar su 

condición. 

Adicionalmente, se espera que el estudiante adquiera los conocimientos 

necesarios para el manejo del módulo de confiablidad del software 

CYMDIST y que este conocimiento sea útil para su desarrollo 

profesional.

Realizar los instructivos y manuales de la herramienta utilizada, con el 

fin de garantizar la transferencia del conocimiento

 Desarrollo de las habilidades de análisis de un nuevos software para 

mejorar la confiablidad del sistema

 Análisis de información y datos de las variables del SDL

 Investigación para realizar referenciamiento de estudios de 

confiablidad en el SDL

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

14 Derecho 12 MESES

Apoyar el desarrollo, actualización, mantenimiento y análisis 

jurídico de 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 adquisición de 

bienes y servicios del grupo EPM. Adicionalmente, apoyar al 

equipo jurídico en la investigación y análisis de temas 

asociados a la contratación

Gestionar el conocimiento jurídico y contar con un sistema 

que compile las diferentes normas, conceptos, directrices 

(internas/externas),entre otras, en materia de contratación   

1. Actualización normativa

2. Análisis jurisprudencial

3. Prevención del daño antijurídico 

4. Relacionamiento con filiales y entes externos 

 Apoyo al proceso consejería legal contractual

 Gestión Normatividad, entendida como la recopilación, estudio, 

análisis, verificación de vigencia y demás actividades tendientes a 

rastrear y administrar las normas, conceptos, directrices, sentencias 

y demás, aplicables al proceso de contratación

 Apoyo en la implementación de tecnologías

 Apoyo en el diseño, la actualización permanente del portal,  

sistematización y recopilación de la información

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Requerimos un estudiante de derecho, de los 

últimos semestres (octavo, noveno o décimo), 

que tenga las condiciones académicas para una 

practica de un año, metódico, organizado, 

estudioso, diligente y que facilite al grupo de 

trabajo la adecuada gestión del portal

15 Derecho 12 MESES

Elaboración/actualización/ mantenimiento de la matriz 

normativa aplicable a las empresas del Grupo Empresarial 

EPM en Colombia, según su tipología. 

Se busca contar con una herramienta que sirva de insumo 

para la validación por parte de la Vicepresidencia Asuntos 

Legales Nacional, de la normativa aplicable a las empresas 

del Grupo. 

Se espera que la matriz contenga las normas con mayor 

impacto en las empresas del grupo, y proveer elementos 

que sirvan de insumo para construir el fundamento de la 

posición que se asuma.

Elaborar, actualizar y mantener una matriz normativa 

aplicable a las empresas del Grupo Empresarial EPM en 

Colombia, según su tipología. 

1. Tener lista y actualizada a la matriz normativa aplicable a las empresas 

del Grupo Empresarial EPM en Colombia. 

2. Implementar los elementos necesarios que permitan una fácil y 

continua actualización de la matriz, que tenga los suficientes "vínculos" 

a la fundamentación normativa, y que permita ser amigable con su 

consulta y acceso. 

 Aprendizaje y comprensión de la estructura del Grupo EPM en 

Colombia y naturaleza jurídica de las empresas que lo conforman

 Entendimiento y asimilación de las diferentes tipologías societarias 

presentes en el Grupo 

 Análisis de normas susceptibles de ser aplicadas para determinar si 

proceden o no según cada tipología

 Búsqueda de conceptos/ jurisprudencia que sirva de insumo para 

dicho análisis

 Apoyar sistemas de información de la dependencia  en lo 

relacionado con las empresas del Grupo y algunos aspectos 

societarios que involucra su gestión 

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Conviene que la persona interesada en este 

proyecto tenga afinidad con el Derecho 

Administrativo, pero también que tenga gusto 

por el Derecho Societario, asuntos relacionados 

con grupos empresariales

16
Estudiante de Licenciatura en Educación Física, Licenciatura 

en Educación Física Recreación y Deporte.
12 MESES

Caracterización de los niveles de actividad física de los 

servidores del Edificio Inteligente de EPM en el año 2023.

Determinar los niveles de actividad física de los servidores 

del Edificio Inteligente de EPM en el año 2023.

1. Identificación de campos de acción  para fomentar el deporte por 

fuera del entorno de trabajo.

2. Construcción de una propuesta orientada  a promocionar el deporte 

como hábitos de vida saludables.

Recopilar información en una anamnesis de cada usuario

Construcción de base de datos de IMC, peso, talla, relación cintura 

cadera

Realización de tamizajes solo personal para proyecto

Programación de plan de entrenamiento individualizado

Construcción de base datos consolidada

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

17
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería 

Mecánica
6 MESES

Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad 

para subestaciones eléctricas para la toma de decisiones en 

las etapas tempranas de los proyectos. 

Establecer parámetros de desempeño (confiabilidad, 

disponibilidad y mantenibilidad) y de riesgo de las posibles 

configuraciones de las subestaciones eléctricas.

1. Proyección futura del comportamiento del sistema en términos de 

Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad.

2. Estimación del la relación Costo-Beneficio de las diferentes 

configuraciones analizadas.

 Analizar configuraciones posibles para las subestaciones y 

establecer el árbol de equipos

 Definir modos de falla a partir de data histórica y establecer 

distribuciones probabilísticas de falla

 Generar diagrama de bloques de confiabilidad en la herramienta 

Isograph

 Identificar y valorar riesgos para los objetos de impacto definidos en 

la empresa

 Proyectar costos del ciclo de vida del grupo de activos analizados

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

18 Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática 12 MESES

El proyecto consiste en la aplicación de RPA, con el fin de 

crear robots de software o “bots” que pueden aprender, 

imitar y luego ejecutar procesos basados en reglas mediante 

la observación de las acciones digitales de los humanos. 

Se requiere mejorar la programación, captura de 

información y encontrar mejoras en las transacciones de la 

vinculación de clientes de energía.

Implementar el RPA  para disminuir tiempos en las 

actividades del proceso de vinculación de clientes

1. Implementación del RPA en el proceso de vinculación de clientes

2. Documentación de la aplicación del RPA

Estadísticas del antes y después de la mejora del proceso

Capacitación en RPA

Análisis de capacidades de la herramienta

Conocimiento del proceso de Vinculación de clientes de energía

Levantamiento de las actividades candidatas para RPA

Implementación de la herramienta en el proceso de Vinculación de 

clientes de energía

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Con formación o conocimientos en 

Robotización de procesos, bases de datos, 

inteligencia de negocios, big data.

Se requiere que la persona apoye la 

automatización de procesos.

Si es posible 12 meses si no se consigue 6 esta 

bien.



ID Formación requerida
Tiempo definido 

para el proyecto
Descripción del proyecto Objetivo Principal del Proyecto Logros esperados Actividades Sede de la práctica

El proyecto requiere 

disponibilidad para 

viajar

Observaciones

19 Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Civil 6 MESES

Consolidación de los usuarios brecha y mapeo en sistemas 

SIG que nos permita evaluar ubicación y prefactibilidad de 

diseños para la segunda etapa del proyecto brecha frente a 

las metas proyectadas para el DACAL.

Cargue y actualización de la base de datos existente en SIG, 

que permita visualizar en un mapa digital los resultados de 

los diagnósticos y diseños del proyecto cierre de brecha, 

permitiendo la consulta de su ubicación espacial y 

características. Herramienta que facilitará la gestión interna 

de requerimiento con respecto a alcances del proyecto 

generados desde otras unidades, adicional a ello permite 

referenciar todos los resultados agilizando la toma de 

decisiones con respecto a nuevos proyectos tanto internos 

de la UMRAR como de otras unidades de la Empresa., que 

permita visualizar en un mapa digital los resultados de los 

diagnósticos y diseños del proyecto cierre de brecha, 

permitiendo la consulta de su ubicación espacial y 

características. Herramienta que facilitará la gestión interna 

de requerimiento con respecto a alcances del proyecto 

generados desde otras unidades, adicional a ello permite 

referenciar todos los resultados agilizando la toma de 

decisiones con respecto a nuevos proyectos tanto internos 

de la UMRAR como de otras unidades de la Empresa.

1.Creación de una base unificada en SIG que permita 

realizar prefactibilidad para la fase dos del proyecto Cierre 

de Brecha.

2.Actualización de la base unificada en SIG que permita 

visualizar espacialmente los diseños ejecutados dentro del 

proyecto cierre de brecha.

1. Tras el desarrollo del proyecto se espera contar con una base de 

información  unificada que permita establecer los procedimientos y 

necesidades según la tipología del resultado encontrado en las 

investigaciones de las instalaciones brecha.

2. Se espera contar con una base unificada en SIG que permita visualizar 

espacialmente los diseños ejecutados dentro del proyecto cierre de 

brecha.

 Cargue y actualización de la base de datos existente en SIG

 Consolidación de los usuarios brecha

 Mapeo en sistemas SIG de usuarios brecha según resultados de 

verificaciones

 Análisis de datos de usuarios brecha

 Apoyo en gestiones administrativas del proyecto

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable que tenga conocimiento en sistemas 

de información geográfica y buen dominio de 

Excel.

20 Contaduría Pública 12 MESES

Definir y evaluar indicadores y requisitos financieros de 

proponentes en los procesos de contratación de EPM 

Matriz. Adicionalmente, realizar referenciamiento financiero 

nacional e internacional de los competidores de EPM en los 

negocios de energía, gas y aguas.

Definir y evaluar indicadores y requisitos financieros de 

proponentes en los procesos de contratación de EPM 

Matriz. Realizar referenciamiento financiero nacional e 

internacional de los competidores de EPM en los negocios 

de energía, gas y aguas.

1. Informe  y presentación de referenciamiento nacional e internacional 

de los competidores de EPM en los negocios de energía, gas y aguas.

 Definición de requisitos financieros en procesos de contratación de 

EPM Matriz  Evaluación de requisitos financieros en procesos de 

contratación de EPM Matriz  Consecución de información para 

referenciamiento  Cálculo, análisis y presentación de resultados

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

21

Ingeniería Industrial, Ingeniería Química o Ingeniería de 

Procesos 6 MESES
Evaluación posoperativa del proceso de potabilización y 

definición de indicadores de gestión.

Realizar el análisis estadístico de la información histórica del 

proceso de potabilización y definición de indicadores de 

gestión.

1. Realizar análisis de estadística descriptiva de las variables operativas 

del proceso de potabilización.

2. Diseñar o redefinir tres indicadores de gestión operativa del proceso 

de potabilización. 

Consolidación de información histórica relevante; análisis de 

indicadores de proceso actuales; referenciación y documentación de 

indicadores de potabilización en otros sistemas; diseño de 

indicadores de gestión operativa del proceso de potabilización; 

socialización y validación de los indicadores propuestos

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

22 Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática 6 MESES

Proyecto: Implementación y seguimiento de la Estrategia 

Cliente Óptimo en comportamientos digitales.

Dado que EPM avanza en la implementación de nuevas 

tecnologías o soluciones que le apuestan a la 

transformación digital, desde el frente comercial estamos 

buscando constantemente mejorar la experiencia del 

cliente, a la vez que queremos lograr costo eficiencias en 

nuestros procesos que nos permitan facilitarles la 

interacción con nosotros. Por esta razón, tenemos como 

meta comercial, incentivar los comportamientos digitales de 

envío de la factura a través del correo electrónico o 

WhatsApp y el pago electrónico a través de PSE. Esta meta 

comercial es lo que hemos denominado Estrategia Cliente 

Óptimo en comportamientos digitales. 

Incrementar y mantener los comportamientos de recepción 

de factura digital (correo electrónico y WhatsApp) y pago 

electrónico (PSE) en los clientes de EPM, con el fin de 

disminuir los costos asociados a la operación comercial y el 

recaudo, disminuir atenciones en canales y mejorar la 

experiencia de usuario. La meta para el año 2023 es tener 

160 mil usuarios que tengan estos dos comportamientos; 

esta cifra representa un incremento del 53% frente al cierre 

del año 2022. Se esperan obtener ahorros solo en el año 

2023 por $134 millones en las actividades asociadas a la 

operación comercial y el recaudo.

1. La persona deberá ejecutar actividades de perfilamiento de clientes 

que podamos migrar a estos comportamientos, cruzar información para 

la ejecución de los tácticos comerciales para el logro de los mismos, e 

implementar indicadores de calidad que permitan monitorear la 

disminución de los costos asociados a la operación comercial y el 

recaudo, la disminución en las atenciones en canales y monitorear las 

mejoras en la experiencia de usuario.

La persona deberá ejecutar actividades de:

 Perfilamiento correcto de clientes

 Cruzar información para la ejecución de los tácticos comerciales

 Implementar indicadores de calidad que permitan monitorear la 

estrategia

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable que la persona tenga conocimientos 

en gestión de bases de datos, inteligencia de 

negocios, analítica, SQL, powerBI, Excel 

avanzado y modelos estadísticos.

23

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Administrativa, Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Administrador Empresas, 

Administración de Negocios Internacionales 

12 MESES

Levantamiento, documentación y mejora en los procesos y 

procedimientos en la gestión de las Estaciones de Servicio 

de gas natural vehicular.

Realizar una revisión de los procedimientos de 

administración y operación de las estaciones de servicio de 

gas natural vehicular para implementar acciones de mejora.

1. Levantar los procesos y  procedimientos de la gestión integral de las 

estaciones de servicio de GNV.

2. Proponer acciones de mejora. 

3. Registrar la información recopilada en los sistemas de información 

definidos por EPM.

Estudiar las características fisicoquímicas del GN en particular su uso 

vehicular y distribución a través de las estaciones de servicio

Recopilar información necesaria para el levantamiento de los 

procesos de las estaciones de servicio

Desarrollo de habilidades de comunicación y relacionamiento 

interno y externo 

 Conocer los contratos existentes con las Estaciones de Servicio 

 Revisión de los aplicativos de EPM para registrar la información 

recopilada en los sistemas definidos por EPM para tal fin 

Medellín y/o Área 

Metropolitana
SI

24
Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica o 

Administración de Empresas.
6 MESES

EPM adelanta iniciativas y proyectos permanentes 

tendientes a mejorar su capacidad de respuesta ante 

eventos que pueden generar interrupciones en sus 

diferentes negocios de Energía, Aguas, Gas, y Residuos 

sólidos, así como el establecimiento de estrategias y planes 

adecuados en continuidad de negocio.

Fortalecer el estado de preparación en continuidad de 

negocio de EPM, mediante el establecimiento e 

implementación de un programa y los planes de 

continuidad de negocio.

1. Desarrollar guías metodológicas e instrumentos para la gestión de 

continuidad de negocio.

2. Aplicar las guías e instrumentos definidos en los negocios y/o 

procesos asignados.

Investigar y analizar prácticas líderes en gestión de continuidad de 

negocio

Estudiar las metodologías actuales de la organización en gestión de 

riesgos

Acompañar la planeación y ejecución de un Análisis de Impacto al 

Negocio (BIA)

Documentar un plan de continuidad de negocio

Apoyar la implementación de una herramienta para la gestión de 

continuidad de negocio

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Los resultados obtenidos y la información 

conocida por el practicante debe manejar una 

alta confidencialidad.

25 Campo amplio de la ingeniería 12 MESES

Nombre del Proyecto: Plan de calibración y metrología de la 

Unidad Operación y Mantenimiento Gas Región 

Metropolitana

Objetivos: Elaborar el plan de calibración de la Unidad 

Operación y Mantenimiento Gas Región Metropolitana. El 

alcance estará enfocado en los instrumentos de medida de 

la red de distribución de gas y otros procesos de la unidad.

1. Documento con plan de calibración, rutinas y recomendaciones  

Actividades:

 Retomar información existente para el plan de calibración

 Realizar análisis funcional donde se evidencie los parámetros de 

operación críticos de los instrumentos

 Hacer análisis de criticidad de los activos del sistema, y relacionar 

sus instrumentos

 Elaborar documento final del plan de calibración con rutinas 

propuestas y recomendaciones para gestionar los instrumentos del 

sistema 

  

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO



ID Formación requerida
Tiempo definido 

para el proyecto
Descripción del proyecto Objetivo Principal del Proyecto Logros esperados Actividades Sede de la práctica

El proyecto requiere 

disponibilidad para 

viajar

Observaciones

26 Derecho 12 MESES

Acompañar al equipo de la Dirección de Seguros 

Corporativos a desarrollar un proyecto para organizar la 

gestión contractual dentro del equipo de Seguros.

Organizar la contratación de los seguros corporativos de 

EPM y filiales

1. Entregar un sistema contractual organizado de seguros para EPM y 

filiales

Investigar

Recopilar información de contratos

Organizar

Analizar la información existente

proponer mejoras al proceso

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

27 Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática 12 MESES
Diseñar la automatización de los procedimientos de cambio 

de mercado y de comercializador.

Diseñar, con base en el procedimiento ya levantado, su 

automatización 4docuemntando las Historias de Usuario en 

el software que EPM disponga para ello. Igualmente deberá 

dejar la maqueta de la automatización, diseñada en macros 

de Excel, para usarla provisionalmente mientras se ejecuta 

la automatización.

1. Diseño de la automatización.

2. Historias de Usuario documentadas en Azure.

3. Maqueta de la automatización, usando macros de Excel.

 Estudiar la documentación del procedimiento

 Diseñar la automatización en macros de Excel

 Crear la maqueta en macros de Excel

 Realizar las pruebas funcionales

 Documentar las Historias de Usuario en Azure

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable que tenga buenos conocimientos de 

lenguajes de programación y debe tener 

destrezas en RPA

28 Derecho 12 MESES

Modelo para la definición jurídica y administrativa de la 

situación laboral de las personas con estabilidad laboral 

reforzada acompasado con las nuevas posiciones 

jurisprudenciales de las altas cortes.

Acompañar y documentar el  modelo para la definición 

jurídica y administrativa de la situación laboral de las 

personas con estabilidad laboral reforzada acompasado con 

las nuevas posiciones jurisprudenciales de las altas cortes.

1. Documento que defina la situación laboral de las personas en 

estabilidad laboral reforzada (entregable)

2. Elaborar una línea jurisprudencial sobre el tema de estabilidad laboral 

reforzada. 

Dar continuidad al acompañamiento y participación al equipo 

interdisciplinario que analiza los casos de servidores con estabilidad 

laboral reforzada y con incapacidad prolongada, con la finalidad de 

continuar en la construcción de los lineamientos jurídico laborales 

que permita a EPM facilitar la toma de decisiones

Continuar con la revisión normativa y jurisprudencial relacionada 

con los casos de estabilidad laboral reforzada y la incapacidad 

médica prolongada

Adelantar la construcción de una línea jurisprudencial que recoja las 

pronunciamientos más relevantes en temas de estabilidad reforzada 

por salud

Elaboración de un manual o instructivo para la definición del modelo 

de la situación laboral  de las personas incapacitadas en EPM 

conforme a los lineamientos convencionales, normativos y 

jurisprudenciales

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable que pueda manejar programas de 

Word, Power Point, Excel y debe aprender a 

manejar la página de la rama judicial para 

consulta de procesos judiciales.

29
Ingeniería Industrial - Administración de Empresas - 

Ingeniería de Procesos - Ingeniería Administrativa
12 MESES Diseñar la EDT del Proyecto Cobertura inscrito en la PMO.

Diseñar los tramos de control del Proyecto Cobertura, 

incluyendo indicadores, alertas, documentación de procesos 

y procedimientos y en general, llevar una EDT de control del 

proyecto.

1. Diseño de tramos de control en los lotes establecidos.

2. Diseñar indicadores de gestión del proyecto.

 Documentarse sobre el proyecto

 Diseñar los tramos de control en los lotes establecidos

 Diseñar indicadores de gestión del proyecto

 Gestionar y analizar las evaluaciones financieras del proyecto

 Elaborar y presentar los informes requeridos

Medellín y/o Área 

Metropolitana
SI

Deseable que el estudiante tenga  habilidades 

para gerenciar un proyecto, llevar controles 

que permitan ser eficientes en la gestión, 

capacidad de aprendizaje y de relacionamiento 

con otras Dependencias y entes externos. Debe 

tener capacidades ofimáticas para realizar 

informes en Excel, Word, power point, etc.

30
Ciencias de la Computación, Ingeniería Eléctrica o Ingeniería 

Industrial
12 MESES

Implementación de un proceso estructurado para 

sincronizar los diferentes equipos de balance de energía 

instalados en las redes de distribución de EPM

Diseñar e implementar un proceso estructurado que 

permita sincronizar la información obtenida con diferentes 

equipos de balance que se encuentran instalados en las 

redes de media y baja tensión de EPM realizando el cálculo 

de las pérdidas de energía eléctrica para generar alertas y 

apoyar la toma de decisiones de intervenciones a realizar 

con fines de lograr el control y la reducción de las pérdidas 

de energía eléctrica

1. Diseñar solución para recolectar y procesar datos, calcular pérdidas 

de energía, generar alertas de desviaciones y visualizar resultados útiles 

para la toma de decisiones

2.Diseñar e implementar proceso en la organización para soportar la 

operatividad de la solución diseñada y garantizar su implementación en 

la Unidad 

	Recopilar información de equipos de balance disponibles y las 

condiciones de acceso a la información recolectada 

	Realizar combinación de datos y análisis de ellos con fines de apoyar 

la toma de decisiones 

	Diseñar solución tecnológica que permita la recolección de datos de 

equipos y el cálculo de variables que soporten las actividades de 

análisis y direccionamiento de acciones operativas

	Diseñar proceso estructurado para la implementación y 

aprovechamiento de la solución diseñada 

	Implementar la solución y el proceso diseñado en la Unidad para 

garantizar su continuidad y aprovechamiento a futuro

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

31 Ingeniería y profesiones afines 12 MESES

Realizar el diseño para la gestión de la información del proyecto SAPhiro, 

Proyecto de adquisición e implementación de la solución ERP en las 

empresas del Grupo EPM, con énfasis en la información de la EDT  

(Estructura de Desglose del Trabajo)  y los procesos del alcance del 

Proyecto: finanzas, suministro de bienes y servicios, y la gestión 

financiera de activos fijos.  

El alcance del proyecto incluye la puesta en operación y mantenimiento 

de la información.

El principal objetivo del análisis del componente de gestión documental 

de un proyecto es identificar los tipos de información no estructurada 

que se reciben, producen y tramitan en los procesos o frentes de trabajo 

con nuevas capacidades que se habilitan durante la formulación y 

ejecución s, con el fin de aplicarles los lineamientos de gestión 

documental de la organización, integrarlos al dominio de gestión 

documental de la arquitectura empresarial, mitigar los riesgos de perdida 

de información y garantizar el acceso a la información y su preservación 

en el largo plazo. Por ser un proyecto de gran impacto sobre la 

organización, se deben generar una serie de definiciones  y gestionar las 

actividades necesarias para garantizar que durante todas las etapas del 

proyecto se cumplan los lineamientos de gestión documental 

considerando estos como un activo de la organización para la memoria 

institucional. En el alcance definido para la gestión documental del 

proyecto se debe asegurar el cumplimiento normativo, haciendo uso de 

las herramientas corporativas existentes y futuras que garanticen: la 

conservación, custodia, integridad, consulta y disponibilidad de los 

documentos.

El Proyecto tiene como foco principal a EPM y debe ser replicable a las 

filiales nacionales del Grupo EPM: Aguas de Malambo, Aguas del oriente, 

Aguas Nacionales, Aguas Regionales, CENS, CHEC, EDEQ, EMVARIAS, EPM 

INVERSIONES, ESSA y AFINIA.

Realizar la definición del gobierno y de control para la 

gestión documental del proyecto en cada una de sus etapas, 

y en las filiales nacionales que hacen parte del alcance del 

Proyecto, y gestión de las actividades necesarias para 

actualizar a las dependencias productoras de documentos 

en el nuevo ERP: tanto las TRD (Tablas de Retención 

Documental), como los instrumentos archivísticos 

impactados con la implementación.

Durante el desarrollo del proyecto consideraremos los siguientes hitos:

1. Generar y documentar las definiciones para gestionar la 

documentación que se genera en el Proyecto.

2. Gestionar las respectivas implementaciones de manejo y control de 

los documentos.

3. Definir el mecanismo de interacción entre los miembros del Proyecto.

4. Definir el mecanismo de interacción entre los miembros del Proyecto 

de EPM y los participantes del Proyecto de las filiales nacionales del 

grupo, y su alcance considerando la normatividad que les aplique.

 Investigar las metodologías de gestión documental en las empresas 

y los proyectos; impactos y beneficios 

 Investigar a profundidad el MARCO NORMATIVO COLOMBIANO 

PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL

 Documentar detalladamente las definiciones para gestionar la 

documentación que se genera en el Proyecto

 Realizar y socializar instructivos, manuales, y guías , entre otros 

documentos asociadas a la gestión documental, y validar y ajustar las 

reglas de gestión documental definidas y protocolos de  

actualización de la información

 Apoyar en la actualización / mantenimiento de la gestión de la 

información del Proyecto

Medellín y/o Área 

Metropolitana
SI



ID Formación requerida
Tiempo definido 

para el proyecto
Descripción del proyecto Objetivo Principal del Proyecto Logros esperados Actividades Sede de la práctica

El proyecto requiere 

disponibilidad para 

viajar

Observaciones

32
Administración de Empresas, Ingeniería Administrativa, 

Mercadeo.
12 MESES

Apoyar la práctica del modelo de gestión de la experiencia 

del cliente en EPM, especialmente en la dimensión escucha 

del cliente.

Diseñar y aplicar una metodología que mejore la atención 

de hallazgos de la medición de experiencia del cliente, el 

cual considere la profundización, análisis, informe y 

escalamiento de los puntos de dolor identificados en cada 

una de las transacciones evaluadas, así mismo promover y 

acompañar la gestión de acciones de mejora. 

1. Consolidación de una metodología efectiva para el análisis y entrega 

oportuna  a los respectivos equipos dueños de gestión de los puntos de 

valor y dolor identificados en el relacionamiento con los clientes EPM 

2. Apoyo a las demás dimensiones del modelo de experiencia del cliente 

en EPM (Evolución Cultural que busca promover una cultura 

empresarial volcada al cliente, Diagnóstico y Diseño de Experiencias, la 

cual busca crear o mejorar iniciativas, soluciones o procesos con la 

premisa centralidad en el cliente) 

Análisis periódico de los resultados obtenidos en la medición de la 

experiencia del cliente en EPM 

Identificación de insights, puntos de valor y dolor en la experiencia 

que viven los clientes con diferentes transacciones de la organización

Estructuración de informe para evidenciar señales que los 

respectivos equipos de la empresa deben gestionar para el 

mejoramiento de la experiencia del cliente

Escalamiento del informe a los distintos equipos dueños de gestión 

de las señales identificadas, promoción y seguimiento de planes de 

mejoramiento

Apoyar al equipo de experiencia del cliente en actividades 

relacionadas con promover una cultura empresarial centrada en el 

cliente, diseñar o ajustar procesos, soluciones o iniciativas para la 

mejora de experiencias 

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

33 Ingeniería, Industria, producción y Construcción 6 MESES

Análisis, seguimiento y control de información documental y 

contractual asociado a los contratos vinculados a la Unidad 

Atención Técnica Clientes Gas.

Implementación de formatos, chequeos y controles 

asociados a información contractual y administrativa 

derivada de los contratos de obra vinculados al negocio del 

Gas.

1. Levantamiento de documentación, guías, actas y controles para la 

interventoría de medidores, análisis de los APU y georreferenciación.

2. Generación de procedimientos internos para la correcta gestión 

documental en el marco de las tablas de retención documental del la 

Unidad Atención Técnica Clientes Gas.

 Análisis, seguimiento y control de la información de 

georreferenciación entregada por los contratos de obra vinculados a 

la Gerencia Técnica Gas

 Revisión y Análisis de APU de los ítems de contratación

 Levantamiento de documentación, guías, actas y controles para la 

interventoría de medidores

 Revisión y establecimiento de los controles, parámetros y 

protocolos para la entrega y carga de la documentación en el 

sistema gestor documental asociado a las tablas de retención 

documental

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable que el estudiante cuente con 

conocimientos básicos en herramientas 

ofimáticas, uso de herramientas TIC.

Conocimiento básicos en metodologías de 

proyectos y/o marcos de trabajos agiles. 

34
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o Ingeniería 

Civil 
12 MESES

Dentro la Unidad Gestión de la Información Agua y 

Saneamiento, se trabaja por garantizar la calidad, 

confiabilidad e integridad de la información alfanumérica y 

gráfica de los sistemas de acueducto y alcantarillado y cuya 

base de datos se encuentra soportada en el Modelo Digital 

de Aguas.

Este modelo digital es un activo muy importante para la 

empresa ya que almacena información real de campo que 

posibilita el resolver problemas complejos de diseño, 

planeación, gestión, construcción y mantenimiento de los 

elementos que conforman el sistema de acueducto y 

alcantarillado.

Para medir y gestionar la calidad de los datos, se realizara 

un proceso sobre las principales entidades requeridas 

dentro del proceso de aguas, bajo el modelo de gestión de 

información integral, que permita la toma de decisiones en 

los niveles estratégicos tácticos y operativos del negocio de 

Agua 

Implementación “Franco, M. I. (2016). Metodología Calidad 

de Datos. Medellín, Colombia: Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P.”

1. Mejorar y mantener la calidad de la información.

2. Dimensión completitud “hace referencia a la existencia o inexistencia 

de datos requeridos por los procesos” (Franco, 2016, p.32). Como regla 

de negocio general, se analizarán únicamente los elementos en estado 

construcción, operación, propuesto a modificar y propuesto a retirar, 

ubicados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y operados por 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

3. Dimensión validez “es el grado en que los valores de datos están en 

los rangos, límites, dominios y referentes esperados.” (Franco, 2016, 

p.32). Como regla de negocio general, se analizarán únicamente los 

elementos en estado construcción, operación, propuesto a modificar y 

propuesto a retirar, ubicados en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y operados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Evaluar la calidad de los datos con base en las dimensiones 

aplicables para los activos de información seleccionados

Recomendar soluciones especificas para resolver las causas raíz de 

los problemas de calidad de datos

Definir plan de mejora de calidad de datos, tanto para prevención de 

errores como para corrección de errores actuales en los datos

Implementar las acciones del plan de mejora dirigidas a solucionar 

las causa raíz

de los problemas de calidad de datos

Implementar las acciones del plan de mejora dirigidas a corregir 

datos erróneos en los activos de información

Monitorear que las implementaciones realizadas continúen 

funcionando según lo especificado

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable que tenga conocimientos de 

programación

35
Ingeniería de la Calidad, Ingeniería de Productividad y 

Calidad, Ingeniería Industrial
12 MESES

Debe tener alta orientación al logro, capacidad de 

relacionamiento y habilidades comunicacionales. Debe 

tener fortaleza para el trabajo en procesos y gestión 

documental, por lo que debe manejar mucho orden y buen 

trabajo por objetivos.

Articular el proceso de la operación de gas con los 

diferentes procesos misionales y de apoyo con los que 

interactúa, dando cumplimiento al SIPCO que recién se 

aprobó. El alcance incluye la gestión documental, los 

indicadores de gestión, comunicaciones y el normograma 

del proceso.

1. Implementar indicadores de gestión del proceso, con ficha técnica y 

establecer metas y método de seguimiento.

2. Identificar zonas grises y desarrollar plan de reducción de las mismas.

Mejorar procedimiento de gestión de la Data

Implementar mejoras en el guion de daños gas, incluye 

comunicaciones, errores, cumplimientos normativos, etc

Articulación de proyectos como: Riesgos, activos, Seguridad 

Operacional, con el proceso de la operación

Desarrollar indicadores de gestión

Desarrollar mejoras en la gestión documental del proceso

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

36 Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática 6 MESES

"Creación de ChatBot para atención de requerimientos de 

recursos operativos"

Se pretende generar un sistema de comunicación 

automático que por medio de la integración de diversas 

bases de datos de la organización, se pueda integrar a las 

líneas operativas, para responder las inquietudes que 

tengan los recursos operativos que se encuentran en campo 

(Cuadrillas), de esta manera se espera disminuir el flujo de 

llamadas que se tiene en el Centro de Control de Energía. 

Optimizar las comunicaciones con el Centro de Control de 

Energía, por medio de la creación de una herramienta 

interactiva para acceder a información que se encuentra 

disponible en las bases de datos de la organización.

1. Reducir las llamadas perdidas del Centro de Control de Energía, al 

tener tener canales adicionales de consulta que se puedan atender por 

medio de la herramienta.

2. Mejorar la percepción de los clientes internos (Recursos Operativos) 

con respecto a la atención de las comunicaciones del Centro de Control.

Conocer las bases de datos asociadas al negocio de energía y que 

serán la fuente primaria de información

Validar con los equipos de informática y de comunicaciones de la 

Empresa,  el sistema por el cual se podría establecer el ChatBot

Revisar la posibilidad de adicionar el ChatBot al actual esquema de 

IVR que se tiene con la herramienta SKYPE

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

37

Estadística, Economía, Ingeniería Informática, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial, 

Matemáticas

12 MESES
Modelos de pronóstico de alto impacto 

La Dirección Transacciones Financieras requiere desarrollar 

modelos de estimación y proyección de las variables 

inherentes a la tesorería de la organización, incorporando 

en ellos factores macroeconómicos, comportamientos 

históricos y que le permitan a la organización la toma de 

decisión asertivas

1. Al finalizar el proyecto se espera contar con modelos de pronóstico 

para los procesos de recaudo,  cuentas por pagar  y flujo de caja

 Consolidar bases de datos para proyecciones

 Construir modelos de proyección de variables de tesorería 

fundamentados en software libres

 Backtesting de resultados

 Socialización de los modelos"

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable que el estudiante tenga conocimiento 

en R y/o Python 

38 Derecho 6 MESES

Título: Fortalecimiento de las actividades derivadas de las 

sesiones de Junta Directiva de EPM

Objetivo: El proyecto tiene como objetivo general contribuir 

con la atención y gestión de actividades derivadas de las 

sesiones de Junta Directiva.

Apoyo en actividades derivadas de las sesiones de Junta 

Directiva de EPM

1. Que el estudiante en práctica desarrolle la capacidad para proyectar 

actas de Junta, atender requerimientos derivados de la Junta Directiva y 

adquiera habilidades para gestionar solicitudes de Junta.

2. Que la Unidad de Gobierno mejore el tiempo de atención de 

respuesta de los requerimientos y actividades derivadas de las sesiones 

de Junta Directiva.

Elaborar Certificaciones y Extractos de Junta

Proyectar guion de Junta

Proyectar pre actas de Junta

Realizar el seguimiento a solicitudes de Junta 

Preparar la proyección de respuestas a derechos de petición

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO



ID Formación requerida
Tiempo definido 

para el proyecto
Descripción del proyecto Objetivo Principal del Proyecto Logros esperados Actividades Sede de la práctica

El proyecto requiere 

disponibilidad para 

viajar

Observaciones

39

Administración de empresas, Administración financiera, 

Contaduría pública, Ingeniería Financiera e Ingeniería 

Administrativa

6 MESES

Metodología, desarrollo y aplicación de costeo de 

actividades administrativas, técnicas y comerciales 

desarrolladas en la Ud. Vinculación y Desarrollo Urbanístico 

Aguas. 

Se requiere desarrollar un costeo por actividades, en el cual 

se pueda identificar el valor que tiene cada uno de las 

tareas que intervienen en la atención de los servicios 

prestados por la unidad Vinculación y Desarrollo Urbanístico 

Aguas. Este costo debe contener tanto las actividades 

realizadas desde el ingreso de las solicitudes (taquillas, 

buzón, página web), como las realizadas al interior de la 

unidad y otras unidades que brinden soporte o intervengan 

en el que hacer de dicha actividad. Se estima que con la 

construcción de una matriz, es posible identificar los 

equipos que intervienen en el servicio y poder estimar un 

valor, lo mas cercano a la realidad (que incluya salarios, uso 

de herramientas informáticas, procesamiento de 

documentos…etc.), del costo de cada actividad. Aplicaría 

tanto para las transacciones que hoy en día se desarrollan a 

través de un contrato como TRC, Revisión de diseños o 

Abastecimiento comunitario, como para las actividades que 

se desarrollan sin generar ningún costo al usuario como la 

Supervisión e incluso el costeo de actividades 

administrativas y de soporte transversal como el desarrollo 

de procesos de contratación. 

1. Definición de una matriz de relacionamiento interno para las 

principales actividades operativas y administrativas de la UVDUA.

2. Establecer una tabla de costos por actividad

Deberá conocer los procedimientos de las actividades a costear con 

el objetivo de reconocer a los actores que intervienen en cada 

proceso

Validar con las áreas participantes, las transacciones necesarias para 

cumplir con su parte del proceso (costeo)

Desarrollar una herramienta de cálculo que permita conocer el costo 

de una actividad existente o nueva

Documentar el proyecto y presentarlo al equipo de trabajo

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

40

Ingeniería de Productividad y Calidad, Ingeniería Industrial, 

Administrador de Empresas, Ingeniería de Procesos, 

Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática

12 MESES

Diseño y acompañamiento para la implementación de una 

estrategia de mejoramiento inteligente de procesos que 

permita apalancar la excelencia operacional en EPM de 

manera descentralizada.(Incorporando herramientas de 

Lean Six Sigma y Automatización Inteligente de procesos) 

(Aplica para todos los procesos de la organización)

Diseñar y acompañar la implementación de una estrategia 

de mejoramiento inteligente de procesos que permita 

desplegar en iniciativas de mejora, prácticas, metodologías y 

herramientas en LEAN SIX SIGMA y Automatización 

Inteligente de procesos (RPA,BPMS,IA entre otras), con el 

fin de  facilitar la autogestión y escalabilidad  de 

mejoramiento continuo para obtener procesos mas óptimos 

y eficientes.

1. Realizar referenciamiento de mejores prácticas y métodos asociados a 

la implementación de programas de mejora y automatización de 

procesos.

2. Documentar la estrategia para el despliegue, descentralización y 

sostenibilidad de la mejora continua de los procesos, en el marco de la 

incorporación de prácticas de Lean,Six Sigma  y automatización 

inteligente de procesos.

3. Documentar iniciativas de mejora asignada en todas las etapas 

(Diseño, Implementación y Monitoreo)

4. Elaborar plan de Implementación para llevar a cabo la propuesta.

5. Desarrollar  actividades realizadas por un Scrum Master desde las 

prácticas ágiles

- Documentar Lecciones aprendidas

-Obtener durante el desarrollo de la práctica , conocimiento en marcos 

agiles, metodologías de automatización inteligente de procesos y 

metodologías de Lean Six Sigma, para el desarrollo de la iniciativa 

asignada

 Formación en metodologías de Lean Six Sigma, Prácticas agiles e 

innovación, Automatización Inteligente de Procesos (RPA+BPMS 

entre  otras)

Diseñar y Documentar con el equipo de EPM la estrategia de 

mejoramiento inteligente de procesos y  las iniciativas de mejora 

asignadas, incluye responsabilidades

Elaborar y acompañar plan de Implementación de la estrategia de 

mejoramiento inteligente de procesos y de las iniciativas de mejora 

asignadas

Ejecutar actividades de planeación, logística y de comunicaciones 

para llevar a cabo la estrategia de mejoramiento y las iniciativas 

asignadas

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Que tenga muchas ganas de aprender y que 

demuestre habilidades para autogestionarse y 

ser muy productivo

41 Ingeniería Civil 6 MESES
Modelamiento de dinámica de fluidos computacional CFD 

para obras hidráulicas de EPM.

Elaborar las modelaciones hidráulicas de diferentes 

estructuras de la infraestructura de EPM, tales como, 

vertederos, aliviaderos, sistemas de drenaje urbano, 

túneles, entre otras.

1. Dar las herramientas necesarias para la toma de decisiones para 

proteger la infraestructura de los negocios de EPM.

2. Manual metodológico para futuras implementaciones CFD.

	Recopilar y analizar la información que alimentará el modelo

	Calibrar y validar el modelo

	Realizar análisis de sensibilidad de diferentes variables tanto del 

modelo como variables del comportamiento del fluido

	Simular varios escenarios para las diferentes estructuras evaluadas

	Documentar la metodología, los resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones de las diferentes modelaciones

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

42 Psicología 12 MESES

"ATRAE Y SELECCIONA EL MEJOR TALENTO DE APRENDICES 

Y PRACTICANTES PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN". 

Necesitamos tu apoyo para seleccionar aprendices en 

etapas lectiva y productiva y estudiantes de práctica, tu 

conocimiento y dinamismo serán nuestro mejor aliado.  

Gestionar las actividades asociadas a los procesos de 

selección de estudiantes de práctica universitarios y 

aprendices, identificando nuevas estrategias para hacer más 

eficiente esta actividad y garantizar el cumplimiento de la 

cuota de aprendices SENA y los proyectos definidos por la 

Organización.

1. Conocimiento transversal de las etapas del proceso de selección.

2. Planteamiento de mejoras al proceso de aprendices y practicantes 

 Apoyar las diferentes etapas y actividades del proceso de selección 

(reclutamiento, preselección y valoración) de estudiantes de práctica 

universitarios y aprendices 

 Proponer y aplicar nuevas estrategias de atracción, reclutamiento y 

valoración 

 Explorar, aplicar y optimizar las diversas técnicas de valoración y las 

pruebas con las que cuenta el Departamento Servicios Talento 

Humano 

 Apoyo transversal a las actividades administrativas del servicio de 

selección y aporten a la formación profesional del psicólogo/a

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

43
Ingeniería de sistemas, Ingeniería informática o Ingeniería 

Industrial
12 MESES

Revisión y testeo de los modelos en Qliksense y la 

articulación de los mismos con los modelos de capacidad y 

de demanda del Centro de Servicios Compartidos

Articular los modelos de capacidad y de demanda del 

Centro de Servicios Compartidos con Qliksense

1. Que el modelo en Qliksense se ejecute en ambiente productivo.

2. Que apoye la productividad de al menos 2 servicios del CSC

 Aprender el modelo de información del CSC

 Contextualización de Qliksense

 Conocimiento y diagnóstico del modelo de capacidad y de demanda 

de los servicios a optimizar

 Testeo de las volumetrías versus los pronósticos

 Documentación de la implementación

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

44
Contaduría, Economía, Administración de Empresas y 

Derecho 
6 MESES

El proyecto consiste en acompañar los análisis del régimen 

de precios de transferencia, para definir un modelo de 

precios intragrupo, que dé cumplimiento a los lineamientos 

y guías expedidas por la Organización para el Crecimiento y 

Desarrollo Económicos -OCDE- y las nomas internas, como 

mecanismo para garantizar el respeto al principio de plena 

competencia y el requisito de precios de mercado que 

contiene nuestro ordenamiento tributario.

Participar en el análisis para que se estructure y proponga 

un modelo de precios de transferencia para el Grupo EPM y 

sus filiales nacionales y del exterior, en el que se tenga en 

cuenta los impactos del impuesto mínimo global que 

actualmente se discute por parte de la OCDE, la delimitación 

del Rol Matriz y Servicios de EPM en su relacionamiento con 

las empresas vinculadas y el cumplimiento de las nomas 

legales.

1. Proceso de precios de transferencia documentado.

2. Base de datos con información de todas las transacciones intragrupo

 Documentar mecanismos, políticas, o procedimientos que procuren 

el cumplimiento de las normas que regulan la aplicación de precios 

intragrupo

 Establecer metodologías que permitan implementar los 

lineamientos emitidos por la OCDE para reforzar el principio de 

plena competencia y uniformar su aplicación ante las 

administraciones tributarias en las que como Grupo tenemos 

presencia (Centro y Suramérica)

 Analizar las actividades o servicios que se realizan Inter compañías 

para determinar en cuales se actúa bajo el Rol Matriz y en cuales 

bajo el Rol servicios que requieran cobros ajustados a precios de 

mercado

 Estudiar y dimensionar el impacto en las operaciones del Grupo 

EPM, de la implementación del impuesto mínimo global por parte de 

la OCDE y la legislación que se emita al respecto por parte del 

Congreso de Colombia

 Determinar el impacto en las operaciones del Grupo EPM, del 

acatamiento total de las guías OCDE sobre precios de transferencia, 

en especial con la verificación del cumplimiento de los reportes 

obligatorios en Colombia: archivo maestro, archivo local e informe 

país por país

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

El proceso de selección se debe circunscribir 

únicamente a las formaciones requeridas y se 

requiere una persona responsable, con 

orientación al logro e interesada en los temas 

tributarios.



ID Formación requerida
Tiempo definido 

para el proyecto
Descripción del proyecto Objetivo Principal del Proyecto Logros esperados Actividades Sede de la práctica

El proyecto requiere 

disponibilidad para 

viajar

Observaciones

45

Profesional en Comunicación en Radio y Televisión

Profesional en Producción y Comunicación Transmedia

Comunicador Social-Periodismo con Énfasis en 

Comunicación Organizacional

Comunicador Social-Periodista con énfasis en Comunicación 

Político-Económica

Profesional en Comunicación Corporativa y Relaciones 

Públicas.

Profesional en Cine y Comunicación Digital

Profesional en Comunicación Audiovisual

Periodista-Productor de Medios de Comunicación.

Profesional en Comunicación Digital

Profesional en Comunicación Social y Organizacional

Profesional en Comunicación Organizacional.

Profesional en Comunicación Publicitaria

Profesional en Fotografía y Comunicación Visual

Profesional en Comunicación Social Periodismo

Profesional en Comunicación publicitaria

Profesional en Comunicación Visual y Multimedia

6 MESES

La comunicación para la movilización hacia hábitos 

saludables

Se trata de la implementación de una estrategia de 

comunicación, que desde componentes informativos, 

pedagógicos y de movilización acompañe el servicio de 

salud en EPM, con un enfoque preventivo y de buenas 

conductas como paciente y usuario; desde una perspectiva 

comunitaria e individual

Movilizar a los usuarios del servicio médico de EPM hacia la 

adopción de conductas y hábitos saludables; y facilitar su 

interacción con los distintos procesos.

1. Implementación de la estrategia de comunicación, con componentes 

informativos, pedagógicos y de movilización.

2. Definición y aplicación de indicadores que permitan medir la 

efectividad de las acciones desarrolladas.

 Análisis de las estrategias desarrolladas y diagnóstico de la situación 

actual

 Definición del plan de trabajo, considerando componentes 

informativos, pedagógicos y de movilización

 Definición de los indicadores para medir efectividad de las 

principales líneas de acción

 Implementación del plan de trabajo y de los indicadores definidos

 Evaluación de la implementación, informe de los objetivos 

alcanzador y recomendaciones

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Aunque se señaló el periodo de 6 meses, si el 

programa académico del estudiante requiere el 

periodo de 12 meses, no habrá ningún 

inconveniente.

46 Derecho 12 MESES

Desarrollo de un repositorio de consulta de la normatividad 

laboral, que permita identificar, analizar y compilar 

normatividad interna y externa, conceptos jurídicos 

laborales  emitidos, doctrina y jurisprudencia aplicable a la 

materia laboral y apoyo en la homologación de derechos de 

petición.

Construir un repositorio de manejo para ser consultado por 

todos los integrantes de la Unidad y homologar derechos de 

petición para construir modelos tipos de respuesta. 

1. Repositorio de consulta que consolida la normatividad laboral vigente 

y homologación de todos los modelos respuesta definidos para 

derechos de petición y certificados laborales. 

 Levantamiento de conceptos labores emitidos en los temas de 

compensación

 Realizar una estructura o árbol de consulta por temática y de fácil 

acceso para los integrantes de la unidad

 Homologar los modelos de respuesta de derechos de petición y 

certificados laborales 

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

47
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería 

informática.
12 MESES

Automatización y presentación de pruebas (tableros de 

control) relacionadas con controles de tecnología en los 

sistemas de información.

Automatizar pruebas de auditoría relacionadas con 

controles de tecnología presentes en los sistemas de 

información de EPM.

1. Implementar una herramienta para la evaluación de controles de 

tecnología.

2. Generar el mapa de control de las pruebas desarrolladas.

 Entendimiento del proceso de auditoría

 Entendimiento de las herramientas tecnológicas (RI) que soportan el 

proceso de auditoría

 Investigación de referentes para evaluación de controles de 

tecnología

 Conocimiento del funcionamiento de sistemas de información en 

EPM que sean objeto de estudio

 Implementación de soluciones para el problema planteado

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

48 Ingeniería Mecánica 12 MESES

Generar planes de mantenimiento de flotillas de 

automotores para uso empresarial enmarcados en las 

metodologías  de gestión de activos.

Gestionar los Activos Rodantes de Empresas Publicas de 

Medellín 

1.  Planes de mantenimiento en el sistema de información corporativo 

para las flotillas de vehículos a gas, montacargas, hidro elevadores, 

motocicletas de 4 tiempos, camión grúa, volquetas, embarcaciones. 

2.  Inventario de llantas por activo y en el sistema de información 

corporativo, además proponer la estandarización de referencias.

  Generar planes de mantenimiento a los automotores incorporados 

a la operación en los últimos  años

  Generar inventario de llantas usadas por la flota propia

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

49 Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática. 6 MESES

Análisis de arquitectura de sistema de información 

hidrometeorológica de las EPM, diagnóstico, reestructurar 

el código fuente de los scripts de procesamiento; diseño y 

ejecución de pruebas.

Analizar la arquitectura del sistema de información 

hidrometeorológica de las EPM, diagnosticarla, 

reestructurar el código fuente de los scripts de 

procesamiento; diseñar y ejecutar las pruebas.

1. Sistema de información hidrometeorológico con mejor desempeño y 

robustez por las actualizaciones realizadas. 

2. Scripts de sistema de información hidrometeorológico alineados a las 

mejores prácticas de gestión de código fuente en manejo de 

versionamiento, medición de desempeño y testing.

 Conocimiento de la plataforma tecnológica del sistema de 

información hidrometeorológico

 Identificación del alcance de elementos a gestionar

 Diseño de sistema de scripts a nivel de arquitectura 

 Diseño de scripts específicos que cumplan con las funcionalidades 

esperadas 

 Ejecución de pruebas de desempeño y compatibilidad

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Preferiblemente candidatos con proficiencia en 

programación en el lenguaje Python. Si tiene 

conocimiento de estadística y técnicas analíticas 

es valioso.

50

Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, 

Mercadeo, Administración de Negocios Internacionales, 

Negocios Internacionales

6 MESES
Referenciamiento y diseño de estrategias de Preventa, 

Venta y Postventa para ofertas en competencia. 

Investigar las diferentes estrategias y metodologías de 

ventas a nivel internacional para ofertas de valor agregado 

en proyectos de Energías no renovables como solar y 

Movilidad eléctrica; con el fin de estructurar propuestas y 

esquemas de preventa, venta y postventa. 

1. Benchmarking de estrategias  de preventa,  venta y post venta. 

2. Descripción metodológica de preventa , venta y postventa de este 

tipo de ofertas. 

 Búsqueda y referenciamiento con oferentes nacionales e 

internacionales 

 Matriz de precios en el mercado 

 Documentar las estrategias

 Diseñar talleres para la fuerza comercial ,  con base en la 

metodología propuesta

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

51 Ingeniería Civil 6 MESES
Manual de información técnica de soporte, operación y 

mantenimiento de la presa Piedras Blancas

Analizar la información técnica disponible de la presa 

relacionada con aspectos geológicos, geotécnicos, 

hidrológicos e hidráulicos desde su construcción hasta la 

fecha.

1. Organización y análisis de la información técnica disponible de la 

presa

2. Elaboración del manual de características técnicas de la presa

 Recopilación y análisis de los informes de diseño, construcción, 

estudios de actualización y obras de rehabilitación Revisión y 

organización de planos 

 Reconocimiento de campo de las presas

 Análisis de instrumentación de presas

 Definición de umbrales de alerta de la instrumentación

 Elaboración y divulgación del manual

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Conocimientos o afinidad  (énfasis) con la 

geotecnia o la hidráulica.

52
Ingeniero de instrumentación y control, automatización o 

ingeniero electrónico con énfasis en sistemas de control.
12 MESES

Implementación de ampliación del sistema de control 

distribuido(DCS) de la PTAR San Fernando

Realizar la creación  y migración de sistemas de control 

obsoletos y nuevos al sistema de control distribuido(DCS) de 

la PTAR San Fernando.

1. Obtener los ahorros definidos por este proyecto( diminución de 

equipos, software y repuestos)

2. Migrar el control del proceso de tratamiento de lodos al sistema de 

control distribuido.

3. Migrar el control del proceso de control de olores al sistema de 

control distribuido.

4. Crear el control del proceso de la subestación eléctrica y el sistema de 

la red contra incendios en el sistema de control distribuido.

5. Dejar definidas los planes de trabajo y cronogramas de la creación de 

los programas de bombeos de lodos digeridos, bombeos de 

transferencia, entre otros definidos en el proyecto de ampliación.

7. Dejar documentado la información del proceso, los planos, las rutas y 

los programas en los PC de la unidad.

8.Actualizar las rutas de los planes de mantenimiento del sistema de 

control distribuido con los nuevos procesos implementados.

a	Documentación e investigación sobre los diferentes controles 

existentes en la planta de tratamiento de aguas residuales

b	Levantamiento de información de los procesos de control que se 

crearan y migraran al sistema de control distribuido

c	Documentación de los planes de trabajo

d	Documentación de los procesos, planos, programas en los equipos

e	Realizar el levantamiento en campo de cada uno de los procesos 

que se crearan y migraran, documentando todas las variables de 

control, los controles existentes, las entradas y salidas, las 

definiciones, los planos entre otros

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

53 Derecho 6 MESES

Titulo: Fortalecimiento de las actividades derivadas de las 

sesiones de Junta y otros órganos de Gobierno

Objetivo: El proyecto tiene como objetivo general contribuir 

con la atención y gestión de actividades de los órganos de 

Gobierno

Apoyo en actividades derivadas de los órganos de Gobierno

1. Que el estudiante en práctica desarrolle la capacidad para proyectar 

actas de Junta y Comités, atender requerimiento en relación con los 

órganos de gobierno y adquiera habilidades para gestionar solicitudes 

de Junta.

2. Que la Unidad de Gobierno Corporativo mejore el tiempo de atención 

de respuesta de los requerimientos y actividades derivadas de las 

sesiones de Junta y Comités

Elaborar certificados y extractos de Junta y Comités

Proyectar guion de Junta

Proyectar pre actas de Junta y Comités

Realizar seguimiento a solicitudes de los órganos de Gobierno

Preparar proyección de respuesta a derechos de petición

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO



ID Formación requerida
Tiempo definido 

para el proyecto
Descripción del proyecto Objetivo Principal del Proyecto Logros esperados Actividades Sede de la práctica

El proyecto requiere 

disponibilidad para 

viajar

Observaciones

54 Ingeniería Mecánica 6 MESES
DESARROLLO DE PLAN DE CONTROL DE CORROSION PARA 

ACTIVOS CRITICOS DE LAS CENTRALES PORCE 2 Y PORCE 3

Desarrollar un plan de implementación para el control de la 

corrosión en activos críticos a partir de los análisis y estudios 

realizados sobre mecanismos activos de corrosión en la 

central Porce 2 y Porce 3.

1. Dar continuidad a los estudios y lograr la implementación de mínimo 

tres esquemas de recubrimiento en tres activos críticos con mecanismo 

activo de corrosión de las centrales hidroeléctricas de Porce 2 y Porce 3.

 Desarrollar especificaciones técnicas para la contratación de 

aplicación de esquemas de recubrimiento específicas para varios 

activos críticos 

 Diseñar planes de mantenimiento para el control de la corrosión

 Apoyar la ejecución de esquemas de recubrimientos por parte del 

equipo de mantenimiento de la Unidad Operaciones Porce

 Participar en la interventoría de actividades de implementación de 

esquemas de recubrimientos

Porce 2 y Porce 3 SI

Los objetivos principales de la practicas están 

enfocados a dar continuidad a estudios 

realizados en años anteriores por otros 

practicantes. Adicionalmente, el estudiante 

estará inmerso en las actividades de planeación 

y programación del manteniendo de las 

centrales Porce 2 y Porce 3, lo cual le permitirá 

obtener conocimiento y experiencia en la 

gestión del mantenimiento.

55

Profesional en Gestión logística, Administración de 

empresas, Administración financiera, Ingeniería Financiera, 

Administración tecnológica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

de Logística y Operaciones, Administración logística

6 MESES

Diseño, estandarización e implementación de iniciativas de 

Mejoramiento Inteligente de Procesos logísticos, que 

permitan establecer mecanismos de optimización en la 

trazabilidad de la información, puntos de reorden de 

inventarios y localización de herramientas y equipos de la 

Dirección montajes. Lo anterior, utilizando herramientas 

informáticas y tecnológicas que permitan brindar una 

efectiva Trazabilidad de las herramientas, materiales y 

consumibles que la Dirección Montajes administra para la 

ejecución de los proyectos del grupo EPM

EL objetivo principal es diseñar estrategias de mejoramiento 

logístico que garanticen el correcto flujo de la información 

en línea asociada a los inventarios de, herramientas, 

equipos y consumibles. Adicionalmente, establecer 

controles eficaces para la gestión de bienes activos y 

devolutivos de la Dirección Montajes, que permitan un 

seguimiento claro y seguro a los inventarios, Kardex de las 

herramientas y equipos prestados en campo, y que se 

establezcan mecanismos de control y administración de 

estos elementos. Así mismo, generar planes de 

mantenimiento, calibración y capacitación en el manejo de 

los equipos y herramientas; documentando su forma segura 

de utilización.

1. Desarrollo e implementación de herramienta informática que permita 

la debida gestión y trazabilidad logística de los inventarios de la 

Dirección Montajes. Que permita identificar de manera rápida y con 

calidad en la información, quien tiene determinada herramienta y en 

qué proyecto se encuentra dispuesta y en qué estado de vida útil se 

encuentra

2. Inventario de herramientas y equipos con diagnostico de vida útil 

mediante la metodología de gestión de activos del grupo EPM.                 

 Comparar la existencia física de las herramientas y equipos con las 

bases de datos de las carteras de la Dirección Montajes 

(levantamiento de inventarios e investigación)                                                                            

 Participación en el proceso de catalogación de herramientas y 

activos del grupo EPM (desarrollo de nuevas habilidades)

 Generación del plan de calibraciones de equipos especiales y los 

mecanismos para llevarlo a cabo (información técnica)                           

 Generación de planes de mantenimiento y hojas de vida a cada 

equipo o herramienta que así lo amerite (investigación y desarrollo 

de nuevas habilidades)                                                                                     

 Marcar la pauta sobre la custodia de las herramientas y consumibles 

de los proyectos (información técnica)

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable que el estudiante tenga  

conocimiento en la herramienta informática 

office y habilidad para el manejo de 

plataformas en las cuales se le hará 

transferencia de conocimiento.

56 Profesionales con conocimientos en sistemas, datos, Excel, 6 MESES Portafolio de nuevas soluciones Sistematizar y valorar el portafolio de nuevas soluciones Tableros en Power BI para realizar seguimiento a los proyectos

Sistematizar y analizar lo correspondiente con las nuevas soluciones

Establecer valores de mercado de las posibles nuevas soluciones

investigación de mercados

investigación

manejar tableros Excel y power BI

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable estudiantes con conocimientos en 

sistemas, datos, excel, 

57
Ingeniería eléctrica, Ingeniería en Energía, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Administrativa
12 MESES

Apoyo en Transformación Energética. Evaluación de nuevos 

modelos de negocio. Evaluación de mercados. 

Aportar insumos para la elaboración de modelos y casos de 

negocio asociados a transformación energética (generación 

distribuida, almacenamiento de energía, respuesta a la 

demanda 

1. Informe con insumos para complementar hoja de ruta de 

transformación energética.

2. Informe modelos de negocio existentes y casos de uso para Colombia.

 Vigilancias tecnológicas

 Análisis de modelos de negocios y casos de uso existentes, y cómo 

se podrían implementar en nuestros mercados

 Análisis de mercados nacionales e internacionales, identificando 

oportunidades para EPM

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO Deseable que posea un buen nivel de inglés

58
Administración de Empresas, administración de negocios, 

Ingeniería Administrativa.
12 MESES

La Vicepresidencia Ejecutiva genera informes y datos que 

son relevantes para la toma de decisiones del 

Vicepresidente. En tal sentido, se pretende que el 

estudiante realice un proyecto en el que se pueda lograr el 

análisis de la información generada en tiempo real en 

donde se den señales de alerta al VP y se logre un sistema 

de almacenamiento adecuado de acuerdo con la normativa 

de gestión documental

Diseño de una solución (informe) que permita el análisis de 

la información generada en tiempo real en donde se den 

señales al VPE para la toma de decisiones

Materializar un sistema de almacenamiento adecuado de 

acuerdo con la normativa de gestión documental

1. Informe en tiempo real a través de herramientas (como Power BI) 

para la toma de decisiones de la VPE, que tengan los KPI claves y 

estratégicos de la Vicepresidencia. 

2. Diseño de un sistema que permita identificar el almacenamiento 

adecuado de los informes de acuerdo con la normativa de gestión 

documental

Identificación de los KPI y metas claves de corto plazo (trimestrales / 

anuales) y de largo plazo de la VPE

Identificación de la herramienta adecuada para la generación de 

informes que agreguen valor agregado y sean  estratégicos

Revisión de la información / informes que se generan en la VPE y 

debe ser almacenada de manera adecuada

Diseño de la estructura para lograr un almacenamiento adecuado

Organización de la información, de acuerdo con el diseño aprobado

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

59

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Química,  Economía, Administración de Empresas, 

Ingeniería en Energía.

12 MESES

Proyecto Hidrógeno para EPM: El hidrógeno jugará un papel 

relevante a nivel global en la descarbonización de la 

economía y EPM se ha fijado el propósito de llegar a ser un 

actor relevante en el hidrógeno a nivel nacional y global. 

Para ello se ha establecido el "Proyecto Hidrógeno EPM" 

que tiene como propósito el desarrollo del negocio del 

hidrógeno en el Grupo EPM.

El objetivo principal es proveer insumos para la elaboración 

de los casos de negocio, modelos de negocio y análisis de 

mercados y tendencias del H2 tanto en el mercado nacional 

como en el de las exportaciones.

1. Aportar insumos y análisis en el proceso de revisión y actualización de 

la Hoja de Ruta del Hidrógeno de EPM.

2. Aportar insumos y análisis para la estructuración de los modelos de 

negocio y casos de negocio del hidrógeno con base en las tendencias y 

evolución de los mercados nacional e internacional.

Investigar y analizar tendencias globales y locales en el hidrógeno

Realizar referenciamiento con empresas nacionales e internacionales 

en el hidrógeno

Interactuar con el Equipo del Hidrógeno y con la organización en las 

iniciativas relacionadas con el hidrógeno en EPM

Realizar informes periódicos sobre sus actividades

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

Deseable un buen nivel básico de inglés, que le 

permita leer y comprender documentos.

Que tenga real interés en trabajar temas de 

energía renovables e hidrógeno.

60 Derecho 6 MESES

• Mantener actualizada la base de datos (Jurisprudencia al 

día) contentiva de los diferentes pronunciamientos 

judiciales proferidos dentro de los procesos en que EPM es 

parte o se encuentra vinculada. 

• Identificar los pronunciamientos judiciales relevantes para 

la organización por el monto de las condenas, la afectación 

que puede representar para los negocios bien porque 

comporte modificación en la actividad o impida continuar 

con el mismo y/o por la transversalidad para el grupo. 

• Realizar el análisis de los pronunciamientos judiciales con 

el propósito de identificar si se ajustan a los precedentes 

judiciales. 

• Contar con elementos de análisis que permitan a la 

entidad estructurar estrategias jurídicas de defensa, definir 

políticas de prevención del daño antijurídico a cargo del 

Comité de Conciliación e identificar necesidades de 

actuación puntual de las diferentes áreas de la organización 

para ajustarse a los requerimientos de los jueces.

Analizar jurisprudencia relevante para la defensa de los 

intereses de EPM, consolidando la información en base de 

datos que puede consultarse por todos los abogados de la 

Dirección.

1. Recopilación de sentencias a estudiar, que se profieran en los 

diferentes procesos en los que EPM es parte y/o se encuentra vinculada. 

2. Base de datos en la que se consolide el rastreo y análisis de la 

jurisprudencia en temas definidos como relevantes para la defensa de 

los intereses de la empresa y del grupo empresarial en general. 

3. Informe de lectura de las decisiones judiciales proferidas dentro de 

los procesos en que EPM es parte o está vinculada, para generar una 

base de datos y clasificarlos por temas, para contar con un índice o 

glosario. 

 

4. Compilación de políticas de prevención de daño antijurídico y defensa 

jurídica expedidas por el Comité de Conciliación.

Recopilación, análisis, estudio de sentencias relevantes para EPM y 

elaborar base de datos

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

61 Ingeniería industrial, procesos, Control o administrativa 12 MESES

Diagnóstico, mejora e implementación de propuestas en los 

procesos de la Unidad Desarrollo de Intervenciones de 

Inversión.

Lograr mejoras en la efectividad y eficiencia de procesos 

para el logro de los objetivos de la Unidad, tales como la 

inversión, respuesta oportuna a las necesidades del Negocio 

Agua y Saneamiento, vinculación y legalización de clientes

1. Definir la estrategia para estimar los tiempos reales de atención a los 

requerimientos que llegan a la Unidad.

2. Definir la estrategia para estimar los costos reales de los proyectos

 Levantamiento de datos para el diagnóstico de procesos actuales

 Procesamiento de la información

 Planteamiento y selección de alternativas

 Implementación

 Seguimiento y control

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO



ID Formación requerida
Tiempo definido 

para el proyecto
Descripción del proyecto Objetivo Principal del Proyecto Logros esperados Actividades Sede de la práctica

El proyecto requiere 

disponibilidad para 

viajar

Observaciones

62
Ingeniería de Sistemas, Estadística, Ingeniería Informática, 

Ingeniería en Ciencia de Datos
12 MESES

Digitalización de los procesos de la VP NNINTI que faciliten 

la toma de decisiones estratégicas y tácticas relacionadas 

con los  procesos a cargo de la vicepresidencia.

Mejoramiento inteligente de procesos a través de la ciencia 

de datos e hiperautomatización. 

1. Digitalización de tareas procesos de la VP

2. Gestionar el valor de las soluciones digitales implementadas. 

Identificación oportunidades de mejoramiento de procesos 

inteligentes en los procesos de la VP

Valoración oportunidades y cuantificación de beneficios para el 

mejoramiento inteligente de procesos de la VP

Ejecutar diferentes enfoques y tecnologías de digitalización de 

procesos de la VP u otros

Coordinar actividades relacionadas con el ciclo de desarrollo de 

soluciones digitales 

Gestionar el valor de las soluciones digitales implementadas 

Medellín y/o Área 

Metropolitana
NO

63 Ingeniería Civil 6 MESES

El proyecto consiste en estar al frente de la interventoría 

(actividades de Oficina y de campo) del área civil , 

estructural y arquitectónica de las construcciones de obra 

del proyecto; hacer la validación durante todo el proceso, 

desde el análisis , la ejecución de la obra y entrega de 

información relacionada (entregables) según las 

especificaciones técnicas del proyecto.

El objetivo del proyecto consiste en la implementación de 

cuatro  sitios de repetición (Repetidoras de RadioFrecuencia 

-RF) para el sistema de Radiocomunicaciones Trunking de 

EPM donde se construirán igual numero de casetas y torres 

de comunicaciones.

1. Informe de validación de las especificaciones durante cada una de las 

etapas del proceso de construcción de lo sitios implementados durante 

el semestre a la luz de la normativa asociada.

2. Informe de recomendaciones y lecciones aprendidas del proceso de 

construcción de cada uno de los sitios implementados durante el 

semestre.

 Hacer interventoria durante el diseño y estudios previos para que se 

cumpla con las condiciones y requisitos propuestos dentro de los 

recursos que se disponen para la obra

 Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo 

ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las 

normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra 

 Vigilar que la obra se lleva a cabo en los plazos y tiempos 

establecidos haciendo cumplir el presupuesto establecido

 Llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la 

exigencia y el cumplimiento de las normas de calidad y estudios 

técnicos de la obra         

Medellín y/o Area 

Metropolitana
SI

Conocimientos deseables:

 Conocimiento en normativas asociadas al 

sector de construcciones en el área de 

telecomunicaciones. (Planeación-Curadurías-

IGAC-Aeronáutica civil) 

Conocimiento en diseño y calculo estructural de 

edificaciones tipo casetas u oficinas de una 

planta.

Conocimiento en evaluación/ interpretación de 

estudio de suelos y levantamientos 

topográficos.                                             

Conocimiento en evaluación de diseños 

estructurales de torres de comunicaciones.

Conocimiento en evaluación e implementación 

de diseños arquitectónicos de obra civil.


