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Nuestra contratación 
es un compromiso
con el progreso
del territorio y una 
contribución con
el desarrollo de 
nuestros proveedores 
y contratistas en la 
región y el país. 

Te invitamos a conocer y consultar los 
procesos de contratación planeados 
para el 2022 y participar de los que 
sean de tu interés; juntos construimos

 

entornos competitivos y generamos 
impacto social positivo en los lugares 
donde hacemos presencia.



Nos
mueve la
colaboración



ÁREA OBJETO

Área Gestión Operativa

Área Gestión Operativa

7100 Gestión de Residuos Orgánicos.

Prestación del servicio de revisión de información de infraestructura
eléctrica del sistema de distribución de CHEC.

Área Servicios Corporativos Implementación, arrendamiento de licencias, SAM -Soporte, Actualización, 
Mantenimiento- y servicios especializados de la suite comercial SAC.

Área Suministro
y Soporte Administrativo

Logística de eventos empresariales.

Área Proyectos Suministro de elementos de protección personal.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Obras civiles en subestaciones de 33 y líneas de 115 -a.

Área Servicios Corporativos Adquisición de módulos licenciamiento Digsilent.

Área Servicios Corporativos Consultoría especializada en la definición e implementación de la metodología 
para la adopción de tecnologías RPA (sistemas de automatización robotizada 
de procesos), implantación centro de excelencia COE y definición de mejores 
prácticas en CHEC.

Área Proyectos Suministro de protector solar marca Umbrella Plus, presentación emulsión en 
spray.

ENERO 9 CONTRATOS
Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



FEBRERO 15 CONTRATOS

ÁREA OBJETO

Área Generación Energía Obras de estabilización quebrada Las Mercedes, sector válvula Curazao.

Área Gestión Operativa Obras civiles en Subestaciones De 33 Y líneas De 115 -A.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Adquisición de equipos de medidas Cts-Pts- Cumplimiento Res. 0222 115 Kv.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Obras civiles en SE Riosucio y SE Viterbo.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Obras civiles en subestaciones.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Obras civiles para la construcción, reposición y mantenimiento de infraestructura de redes de 
distribución de energía de CHEC.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas Obras de expansión y reposición en redes de energía del sistema de distribución de CHEC.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Reposición del sistema de control, protección SE Ínsula y Regivit componente en dólares.

Subgerencia Distribución Ejecución de actividades forestales y servicios asociados en los corredores de redes de distribución 
de energía eléctrica de CHEC.

Área Finanzas Prestación de servicios de asesoría tributaria.

Área Servicios Corporativos 6400-cv- Dotacion técnica, vestido y calzado de labor.

Área Servicios Corporativos
Consultoría especializada en la definición e implementación de la metodología para la adopción de 
tecnologías RPA; implantación, empalme y apropiación del centro de excelencia COE EPM y definición 
de mejores prácticas en CHEC.

Área Servicios Corporativos Implementar el programa de cumplimiento anticorrupción, cumpliendo con los requerimientos de la 
ISO 37001 y desarrollando acciones que impacten la cultura organizacional en materia de ética.

Área Servicios Corporativos

Área Servicios Corporativos Realización de exámenes médicos ocupacionales para los trabajadores de CHEC y aspirantes a 
trabajar en CHEC.

Implementación CRM.

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



Nos
mueve el
servir



ÁREA OBJETO

Área Generación Energía

Área Generación Energía

Estudios de evaluación y actualización de presas.

Mantenimiento civil.

Área Generación Energía Actividades de manejo integral del acueducto de la Esmeralda.

Área Generación Energía Mantenimiento civil 2.

Gerencia General Impresos.

Área Suministro
y Soporte Administrativo Mantenimiento de zonas verdes

Área Gestión Operativa Implementación, arrendamiento de licencias, SAM -Soporte, Actualización, 
Mantenimiento- y servicios especializados de la suite comercial SAC.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Adquisición reconectadores.

Gerencia General

Área Finanzas

Prestación de servicios para la administración/gestión de medios ATL y digital 
para pauta publicitaria e informativa, que apalanquen las necesidades de 
comunicación de la empresa.

Administración de un patrimonio autónomo formado con los recursos 
destinados por CHEC para el pago de las mesadas pensionales de sus 
jubilados.

Área Finanzas
Administración de un patrimonio autónomo con recursos destinados por la 
Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. para el pago de las mesadas 
pensionales de sus jubilados.

Área Suministro
y Soporte Administrativo

Área Suministro
y Soporte Administrativo

Obras civiles para el mantenimiento preventivo y correctivo, construcción, 
remodelación y adecuación de los inmuebles de propiedad de CHEC y en 
locales no propios destinados a la atención al cliente.

Prestación de servicio de transporte terrestre en la modalidad de servicio de 
carga y maquinaria pesada.

MARZO 13 CONTRATOS
Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



ÁREA OBJETO

Área Generación Energía

ABRIL 11 CONTRATOS

Fabricación de dos sellos fijos para válvula principal San Francisco.

Área Generación Energía Suministro e instalación de estaciones hidrometeorológicas.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Adquisición de plantas de emergencia.

Área Gestión Comercial Adquisición de plantas de emergencia.

Gerencia General Suministro de merchandising.

Auditoría Revisoría fiscal.

Área Servicios Corporativos
Gestión integral (planeación, ejecución, verificación y ajuste) de la 
implementación de actividad física, deportes y programas de 
reconocimiento, mediante eventos internos de calidad de vida de CHEC.

Área Servicios Corporativos Realización de visitas técnicas a inmuebles de trabajadores por concepto de 
liquidación de cesantías y créditos de calamidad doméstica.

Área Servicios Corporativos

Área Proyectos

Renovación de infraestructura y ambiente virtual.

Área Suministro
y Soporte Administrativo

Mantenimiento de aires acondicionados.

Suministro de reconectadores.

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



Nos
mueve la
biodiversidad



ÁREA OBJETO

Área Generación Energía

Área Gestión Operativa

MAYO 6 CONTRATOS

Arrendamientos del terreno El Chuscal.

Logística de eventos empresariales.

Área Gestión Operativa

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Suministro de elementos de protección personal.

Reposición de unidades constructivas líneas de 115 Kv.

Subgerencia Distribución Actividades de conexión del servicio, actividades complementarias y uso de 
infraestructura de cable-operadores en el área de cobertura de CHEC.

Área Servicios Corporativos Prestación de servicios de garantía extendida, soporte y mantenimiento de 
herramientas informáticas, servidores y otros dispositivos de CHEC.

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



ÁREA OBJETO

Área Generación Energía

JUNIO 11 CONTRATOS

Actualización del hardware de reguladores de tensión de la Esmeralda
y San Francisco.

Área Generación Energía Automatización de compuertas centrales menores.

Área Generación Energía Reposición del polipasto puente-grúa Esmeralda.

Área Generación Energía Reposición del transformador de potencia municipal.

Área Generación Energía Reposición y modernización de la compuerta de equilibrio y de entrada al 
embalse Cameguadua norte.

Área Gestión Operativa
Consultoría especializada en la definición e implementación de la metodología 
para la adopción de tecnologías RPA (sistemas de automatización robotizada de 
procesos), implantación centro de excelencia COE y definición de mejores 
prácticas en CHEC.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de reconectadores en redes y 
subestaciones con niveles de tensión 13,2 y 33Kv y mantenimiento a gabinetes de 
control, gabinetes de agrupamiento y celdas para subestaciones con niveles de 
tensión 13,2, 33, 115 y 230 Kv.

Subgerencia Distribución Obras civiles en subestaciones.

Subgerencia Distribución Obras civiles para la construcción, reposición y mantenimiento de infraestructura 
de redes de distribución de energía de CHEC.

Gerencia General Actividades de difusión y comunicación a través de prensa e información de 
interés para los usuarios del servicio de energía eléctrica y la comunidad en 
general.

Área Servicios Corporativos Repotenciación eléctrica centro de datos (UPS).

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



Nos
mueve el
progreso



ÁREA OBJETO

Área Generación Energía

JULIO 9 CONTRATOS

Adquisición y montaje del sistema de monitoreo de vibración Ínsula G1.

Área Generación Energía Modernización del Fuel Plate Termodorada.

Área Generación Energía Relé de protección de corrientes de eje central San Francisco.

Área Generación Energía Reposición de interruptores A7 San Francisco 13.8kv.

Área Generación Energía Sistema de lubricación forzada San Francisco.

Área Generación Energía Adquisición y montaje del sistema de monitoreo de vibración Ínsula G2.

Área Gestión Operativa Adquisición módulos licenciamiento Digsilent.

Área Gestión Comercial Prestación del servicio de Whatsapp para CHEC.

Auditoría Auditoria externa de gestión y resultados AEGR.

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



ÁREA OBJETO

Área Generación Energía

AGOSTO 4 CONTRATOS

Centro de mecanizado y taller de mecánica.

Área Generación Energía Reposición de aislamiento rotores San Francisco.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Reposición de unidades constructivas en líneas de 115 Kv.

Área Servicios Corporativos Suministro y aplicación vacunas anti influenza.

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



Nos
mueve la
naturaleza



ÁREA OBJETO

Área Generación Energía

6 CONTRATOS

Automatización de compuertas del desarenador del río San Francisco.

Área Generación Energía Mejoramiento de la válvula Curazao y las válvulas Almenara.

Área Finanzas Servicio de información y verificación de riesgos asociados a los grupos de 
interés del Grupo EPM.

Área Servicios Corporativos Prestación de servicios de solución antimalware.

Área Proyectos Diseño de líneas.

Área Proyectos Obras provisionales de montajes.

SEPTIEMBRE

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



ÁREA OBJETO

Área Generación Energía

6 CONTRATOS

Prestación del servicio de caracterización de aguas.

Área Gestión Comercial Gestionar la recuperación de cartera a favor de CHEC. 

Área Gestión Comercial Montaje, mantenimiento, desmontaje y transporte de motivos navideños.

Área Servicios Corporativos SAM CRM.

Área Suministro
y Soporte Administrativo Vigilancia CHEC (i).

Área Proyectos Diseño de subestaciones - ing primaria.

OCTUBRE

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.
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mueve la
región



ÁREA OBJETO

Área Gestión Operativa

3 CONTRATOS

Suministro de protector solar marca Umbrella Plus, presentación emulsión en 
spray.

Área Gestión Operativa Soporte y mantenimiento Survalent.

Subgerencia Subestaciones
y Líneas Prestación de servicios de gestión forestal.

NOVIEMBRE

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



ÁREA OBJETO

Área Gestión Operativa

6 CONTRATOS

Levantamiento de red de baja tensión.

Mantenimiento de líneas 33 y 115 Kv.Subgerencia Subestaciones
y Líneas

Prestación del servicio de gestión socio ambiental en el área de influencia de 
CHEC.Subgerencia Subestaciones

y Líneas

Suministro aires acondicionados.Área Suministro
y Soporte Administrativo

Tiquetes aéreos Aviatur.Área Suministro
y Soporte Administrativo

Suministro, soporte, actualización, mantenimiento y servicios asociados de 
equipos de seguridad de ti.Área Servicios Corporativos

DICIEMBRE

Este mes corresponde al mes de inicio del contrato. Para consultar el mes de inicio del proceso, te invitamos a 
revisar con regularidad el documento publicado en www.chec.com.co.



Nos
mueve la
cultura




