
Material eléctrico Equipos de protección 
y maniobra de 
subestaciones

Servicio de mano de 
obra Servicios Técnicos

Mantenimiento de 
equipos

Herramientas y 
equipos

Servicios y recursos 
de TI

Servicios de 
Publicidad y 
Promoción

Servicios de Seguros
Servicios de 
auditorías

Servicios comerciales
Otros servicios 
profesionales

Servicio de Aseo y 
Cafetería integral 

Servicios de Recursos 
Humanos

Temas ambientales

Mensajería Otros materiales
Mantenimiento de 

edificaciones Otros servicios Útiles de oficina

22  | $5,325 48  | $10,925 3  | $10,553 14  | $517 28  | $1,039

17 | $881 77 | $17,601 4  | $1,673 5  | $5,516 10  | $799

17  | $11,757 6  | $1,232 1  | $1,428 16  | $2,195 13  | $394

3  | $274 4  | $194
3  | $836 9  | $375 1  | $171
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Área Gestión 

Operativa 

Recertificación licencia DRON 3/02/2020 

Cámara fotográfica 3/02/2020 

Costos de auditoría del Plan de Inversiones en Infraestructura 2/03/2020 

Contraprestación Uso del Espectro MINTIC frecuencias SRCD 2/03/2020 

Compra de medidores 2/03/2020 

Repuestos para el sistema de radiocomunicación 1/04/2020 

Soporte TO CGM (centro Gestión de la medida) 1/04/2020 

Calibración analizadores de Calidad de energía 1/05/2020 

Integración de medidores usuarios Auto generadores a pequeña 

escala (AGPE) 

1/05/2020 

Servicio de Vigilancia y seguridad privada 1/05/2020 

Costos de auditoría del PECOR 1/06/2020 

Estuches de protección para 122 radios portátiles Hytera 1/06/2020 

TI-Renovación Licencia ACL- cant-2 - Auditoria 1/06/2020 

Suministro de placas para la marcación de infraestructura eléctrica 1/07/2020 

Telemedidas fronteras comerciales con reporte al ASIC 1/07/2020 

Soporte TO SCADA 1/07/2020 

Adecuaciones Centro de Control 1/07/2020 

Auditorias para certificar la información del esquema de calidad del 

servicio 

1/09/2020 

Capacitación Grupos de Interés 1/09/2020 

  

 MSYO Suministro e instalación de transformadores de potencia 

(Tebaida, Caimo Calarcá) 

1/02/2020 
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MSYO Normalización de conexión en "T" del circuito Regivit-

Calarcá-Cabaña 

14/02/2020 

MSYO - Tren de celdas de 13,2 kv para la subestación la patria 

(mesón- SA- General - Banco de condensadores) Reposición 2 

Celdas 

15/02/2020 

MSYO Obra civil, montaje de equipos, puesta en servicio y 

certificación de instalación (ampliación S/E Calarcá) 

1/03/2020 

Interventoría externa proyectos de inversión 1/03/2020 

CMYP _ Herramienta de inyección para mantenimiento de 

reconectadores 

1/03/2020 

CMYP Compra de tres sistemas fotovoltaicos para dar mayor 

confiabilidad a las repetidoras de RF (panel solar, banco de baterías 

y regulador de cargas) 

1/03/2020 

GA- tratamiento, recolección y disposición final de residuos 

biosanitarios 

2/03/2020 

CMYP - Reposición de trece UADS 2/03/2020 

MSYO - ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ACEITE TRANSFORMADORES DE 

POTENCIA 

2/03/2020 

GA- Prestación del servicio de aforo, caracterización y 

sensibilización de residuos sólidos ordinarios generados en las 

diferentes sedes de EDEQ 

3/03/2020 

GA - BanCO2 (nuevas familias) 3/03/2020 

MSYO - Reposición del SPT Armenia la Tebaida 40 apoyos 4/03/2020 

MSYO Suministro de equipos 33 y 13,2 kV Ampliación S/E Calarcá 

(celdas 33 y 13,2kV, Equipos medida protección 33 y 13,2kV) 

5/03/2020 

Contrato externo de grúa de alto tonelaje 15/03/2020 

Compra Carro eléctrico para subgerencia de Subestaciones y líneas 1/04/2020 

CMYP_Dos antenas de 12 Dbi, dos radios de comunicación RF 1/04/2020 

MSYO - Mtto mayor al barraje GIS de las celdas 33 de Sb Cabaña 1/04/2020 

MSYO- Reposición de partes recomendados y necesarios en las 

celdas GIS 33kv en SUB, armenia, Patria, Tebaida 

1/04/2020 
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MSYO - mtto del puente grúa de la S/E La Cabaña 15/04/2020 

CMYP_ Elementos menores protección control (100 borneras; 50 

tapas finales para borneras; 300 terminales para cables; 2 cintas 

para impresora Phoenix; 300 m de cable multiconductor 4X2) 

15/04/2020 

MSYO - Servicio de Calibración de equipos de medición y de 

prueba. 

1/05/2020 

MSYO - Mto a 5 cargadores de bancos de baterías de servicios 

auxiliares de subestaciones. 

1/05/2020 

MSYO - Pintura para transformadores de potencia. 1/05/2020 

MSYO - Repuestos de terminales y codos premoldeados para celdas 

GIS 

13/05/2020 

CMYP_ Servicio de calibración en sitio para 6 medidores. - Plan de 

mtto sistema de medida (Res. 038). 

15/05/2020 

CMYP_ Retrofit reconectadores RC01(Un módulo de relé, un 

módulo SIM y un módulo PSM para reconectadores NOJA) 

22/05/2020 

A- Cumplimiento de la Resolución 0222 del 2011 “Por la cual se 

establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos 

y desechos que consisten, contienen o están contaminados con 

Bifenilos Policlorados (PCB)” (equipos en operación, en poste) 

1/06/2020 

GA- Compra de material forestal, servicio de siembra y mtto de 

especies, INCLUYE: campañas técnicas, sociales y de educación 

ambiental transversal que contribuya al mejoramiento ambiental 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RES 502 DE 2019, para 

compensaciones 

1/06/2020 

GA- MEGA Desarrollo de un proceso de restauración ecológica en la 

zona de influencia de la UMC (unidad de manejo de cuenca) del Río 

Quindío mediante corredores bilógicos que contribuyan a la 

conectividad ecológica. 

1/06/2020 

GA - Valoración Económica Resolución 1478 de 2003 "Guía 

Metodológica para la Valoración de Bienes, Servicios Ambientales y 

Recursos Naturales" y la Resolución 1084 de 2018 " Guía de 

aplicación de la valoración económica ambiental" 

1/06/2020 

GA- servicio de disposición final de postes fuera de uso generados 

por la Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP en desarrollo de su 

objeto social. 

1/06/2020 
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GA- disposición final de activos contaminados - Acta de Transacción 

EPM 

1/06/2020 

GA- Auditoría Huella de carbono (ICONTEC). 1/06/2020 

Adecuaciones y obras civiles especializadas para instalación de 

transformadores 

1/06/2020 

CMYP_Dos módulos CPU para relés UR GE 1/06/2020 

Diagnóstico y reposición de las instalaciones internas de las S/E 1/06/2020 

GA- Toma de muestras y prueba de Cromatografía de gases para 

determinar partes por millón de PCBs y Eliminación material 

contaminado con PCB’s (equipos dados de baja en piso y transporte 

al plan de EPM en Antioquia) 

5/06/2020 

GA- Servicio de recolección, transporte y disposición final de 

residuos peligrosos 

5/06/2020 

GA- Cumplimiento a las obligaciones de Resolución 0502 de 2019 9/06/2020 

MSYO - Moldes y soldadura exotérmica 15/06/2020 

MSYO - Adecuación e instalación de sistemas de detección de gas 

hidrogeno en cuartos de baterías. 

15/06/2020 

MSYO - Instalación de sistema temporizador para extractores de 

aire en cuarto de baterías. 

15/06/2020 

CMYP Compra de baterías para reconectadores 15/06/2020 

Revisión especial y periódica del talud de las S/E La Patria y Sur 1/07/2020 

MSYO- Gestión integral del activo transformadores de potencia 

(Apoyar con este presupuesto, la asesoría para validar con la 

información que se cuenta de los activos (pruebas eléctricas, 

análisis de aceites y otras) el diagnóstico del estado actual de los 

1/07/2020 

Readecuación del almacén de repuestos en S/E La Tebaida 1/07/2020 

MSYO - Kit de limpieza de baterías - neutralizador y limpiador de 

baterías 

15/07/2020 

MSYO - Lubricantes y Limpiadores, Desalojador de humedad, 

Limpiador de equipos eléctricos, Limpiador de bornes de batería, 

Penetrante aflojador, Localizador de fallas electrónicas, 

15/07/2020 

MSYO - mtto mayor de trampas de aceite 15/07/2020 
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MSYO - mtto del sistema de apantallamiento de las subestaciones 15/07/2020 

MSYO - Prueba de Espectroscopia a transformadores de potencia. 1/08/2020 

CMYP compra de cuchillas para reconectadores 1/08/2020 

Mantenimiento especial de lote posterior a la S/E Tebaida 1/08/2020 

GA-Compensación Huella de Carbono certificada (compra de 8000 

toneladas certificadas) 

3/08/2020 

MSYO - mtto a los Cárcamos de las subestaciones 15/08/2020 

CMYP Reparación equipos de CMYP en subestaciones (Reparación 

de dos IEDS) 

15/08/2020 

Diagnóstico y reposición del sistema de agua potable de las S/E 1/09/2020 

CMYP - Protectores pro-Fauna para reconectadores 15/09/2020 

GA- Compra Kit antiderrames y Material Particulado Absorbente 

para Derrames 

1/10/2020 

GA - Contenedor para residuos especiales mantenimiento de redes 

y RESPEL Almacén 

1/10/2020 

MSYO - Compra de Fusibles tipo HH 100-150A 1/10/2020 

Adecuación del sistema de transporte y traslado para entrada en 

operación normal de planta de emergencia portátil 

1/10/2020 

  

 

 

 

 

Subgerencia 

Distribución 

 

 

 

 

Calibración medidores de energía 1/03/2020 

Energización, revisión y normalización de usuarios - HV y 

provisionales 

1/06/2020 

Compra de sellos 2/03/2020 

Compra Equipo Verificación carga, tensión corriente 2/03/2020 

Compra de elementos para alumbrado público 20/03/2020 

Compra de herramienta linea des energizada 1/02/2020 

Compra de postes reforzados en fibra de vidrio 1/02/2020 

Piloto certificaciones RETIE para terceros 1/02/2020 

Compra de cortacircuitos y seccionadores 1/02/2020 
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Subgerencia 

Distribución 

Compra equipo patrón 1/02/2020 

Compra de interruptores 1/02/2020 

Compra de modems 3/02/2020 

Cajas para medidores y tapas para cajas 2/03/2020 

Compra de transformadores de corriente 2/03/2020 

Compra de fusibles 30/03/2020 

Compra de transformadores de núcleo partido para balances 31/03/2020 

Compra de elementos para red subterránea 1/04/2020 

Compra de cajas de distribución 1/04/2020 

Compra de aisladores 1/04/2020 

Compra de cables de aluminio 1/04/2020 

Compra de elementos línea energizada 1/06/2020 

Servicio de pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica 1/06/2020 

Compra de medidores 1/06/2020 

Servicio de mano de obra mantenimiento y poda 1/06/2020 

Calibración equipo patrón 1/01/2021 

Obras civiles 1/01/2021 

Compra de DPS 1/01/2021 

Compra de transformadores de corriente 1/02/2021 

Compra de herrajes 1/04/2021 

  

 

 

Área Gestión 

Comercial 

 

Prestar los servicios de impresión variable y complementario bajo 

la modalidad de outsorsing para atender las necesidades de la 

Empresa. 

1/07/2020 

Prestación del Servicio de Alimentación para la atención de eventos 

para los grupos de interés 

1/03/2020 

Servicios de un operador logístico para la ejecución de los 

programas de relacionamiento con los grupos de interés. 

1/03/2020 
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Contratar el servicio de red tecnológica y administración de cupos y 

transacciones de la Tarjeta EDEQ 

1/03/2019 

Presentaciones artísticas, teatrales y culturales para ser 

desarrolladas con los grupos de interés, cuyos temas estén 

asociados a la prestación del servicio. 

1/03/2020 

Servicio de acompañamiento en el desarrollo de programas 

Educativos 

1/03/2019 

Compra de souvenirs y otros artículos de merchadising para 

entregar a los grupos de interés externos 

1/04/2020 

Contratación del programa de Experiencia del Cliente -  (Cultura de 

Servicio), corresponde a la implementación del modelo de 

experiencia Cliente alineados a los parámetros del grupo 

Empresarial. 

1/04/2020 

Contratar arrendamiento y puesta en funcionamiento del 

alumbrado navideño para el año 2020 en el Departamento del 

Quindío 

1/06/2020 

Compra de material eléctrico luminarias alumbrado público 1/06/2020 

Adquirir licencias de uso en calidad de arrendamiento y bajo la 

modalidad SaaS, Software as a Service, de un sistema de 

información especializado en el manejo, control, administración y 

seguimiento a las cuentas por cobrar. 

1/07/2020 

Servicio para la gestión de cobro integral de la cartera. 1/07/2020 

Acta de transacción actividades de riesgo y cartera 1/07/2020 

La prestación de servicios de una central de riesgo. 1/07/2020 

contratación de talleres para el programa Técnicos Electricistas 1/07/2020 

compra de Tablet para Programa educativos de Gestión social con 

población infantil-jóvenes 

1/07/2020 

Contratación para la Prestación del servicio de Gestión y Control de 

Turnos bajo la modalidad de outsourcing, en las oficinas de Servicio 

al Cliente - SENTRY 

12/08/2020 

Prestación de servicios para la realización de las actividades 

operativas del proceso de Facturación. Incluyen toma de lectura, 

entrega de factura, revisiones previas a la facturación y por 

reclamos, suspensión y reconexión del servicio 

1/10/2020 
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Área Gestión 

Comercial 

Contratación del servicio de auditoría para validar los costos AOM y 

cumplir con una de las exigencias regulatorias consignadas en la 

resolución CREG 097 de 2018, la cual tiene como objetivo la 

adopción de la metodología para el cálculo de la remuneración 

1/03/2021 

Prestación de los servicios de Contact Center, para soportar los 

procesos y transacciones de Las Empresas y cualquiera de sus 

Filiales, dirigidos a la atención de los diferentes grupos de interés - 

Emtelco 

19/03/2021 

  

 

 

 

 

Gerencia General 

Contratar la preproducción, producción, post producción y difusión 

de contenidos audiovisuales y videos institucionales 

1/04/2020 

Impresión de piezas de comunicación y promocionales para los 

programas y campañas 

1/04/2020 

Prestación de servicios de diseño, producción, definición de 

conceptos creativos y asistencia en el desarrollo de estrategias, 

tácticas y campañas publicitarias y de comunicación comercial ATL, 

BTL y Digitales 

1/04/2020 

Prestación del servicio de agencia de publicidad para el diseño de 

piezas de comunicación, campañas publicitarias internas y externas 

y asesoría en estrategias de comunicación para posicionar la marca. 

1/04/2020 

  

 

 

 

Auditoría 

Contratar la prestación de los servicios de la Auditoría Externa de 

Gestión y Resultados 

1/02/2020 

Prestación de servicios de Auditoría Externa para EPM y sus filiales 

internacionales, Revisoría Fiscal y estados financieros consolidados 

del grupo EPM, bajo normas NIIF 

1/02/2020 

Contratar la evaluación del nivel de transparencia y ética de la 

gestión empresarial (INDICADOR DE TRANSPARENCIA) 

1/02/2020 

Suscripción IIA (Instituto de Auditores Internaciones) 1/02/2020 

  

  

Área Finanzas 

 

Contratación corretaje e intermediación de seguros daños 1/02/2020 

Contratación corretaje e intermediación de seguros patrimoniales 1/02/2020 

Contratación corretaje e intermediación de seguros cumplimiento 1/02/2020 
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Servicio de Información y verificación de riesgos asociados a los 

grupos de interés del Grupo EPM 

1/03/2020 

prestación de los servicios profesionales de calificación de 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo 

1/04/2020 

Prestación de los servicios acordados por las partes en el marco del 

Proyecto Centro de Servicios Compartidos EPM y de la operación 

de la Gerencia Servicios Grupo EPM, dentro de la vertical de 

Servicios Financieros 

1/04/2020 

Servicio Cerrajería mtto, cambio de claves y copias de lleves de 

cajas fuertes 

1/04/2020 

ASESORÍA INTEGRAL PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1/04/2020 

Mantenimiento preventivo y correctivo de contadora de monedas, 

fajos y billetes 

1/07/2020 

Contratar los servicios de transporte, custodia, procesamiento y 

consolidación de valores recaudados en los puntos propios tanto de 

EDEQ como de las empresas clientes, suministro de elementos de 

remesa 

1/01/2021 

  

Secretaría General Servicio de vigilancia en procesos judiciales 1/03/2020 

  

 

 

 

 

Área Servicios 

Corporativos 

 

 

 

 

Contratar el servicio de Soporte y Mantenimiento de la intranet 

basada en Share Point (Bitácora 3.0) de la Empresa de Energía del 

Quindío S.A ESP 

1/03/2020 

TI- SADMI-Soporte Administración y Mantenimiento Herramienta 

Mercurio Multiempresa -contrato con EPM 

1/03/2020 

Selección y vinculación de personal y ejecutivos de EDEQ (EPM) 1/03/2020 

Programa de formación en trabajo seguro en alturas para el 

personal de EDEQ. 

1/03/2020 

TI-Proyecto Centinela - Prestación Servicios de Ciberseguridad 1/03/2020 

Servicio de soporte técnico y actualizaciones denominado 

SOFTWARE UPDATE LICENSE y SUPPORT licencias de Oracle ERP JD 

EDWARDS ONE WORLD 9.1 

1/02/2020 
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TI-Suministro y Servicio de soporte técnico y actualizaciones 

denominado “SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT”  de 

10licencias de Oracle ERP JD EDWARDS ONE WORLD 9.1. 

1/02/2020 

Diseño y construcción de puntos de anclaje para las subestaciones 1/02/2020 

Apoyo en el desarrollo de las actividades definidas en el plan 

estratégico de seguridad vial 

1/02/2020 

TI- PROY - Licencia PLSPOLE: 1 Licencia 3/02/2020 

TI- Renovación de soporte y licenciamiento para un sistema de 

prevención de intrusos IPS TippingPoint. 

15/02/2020 

Evento Dia de la Mujer y el Hombre 15/02/2020 

SADMI-Licencias capture pro 20/02/2020 

SERVICIO EXTENSION GARANTIA COMPONENTES HP BLADE 1/03/2020 

TI- DHUMA Adquirir licencias Acrobat Pro para realizar control 

documental y ajustes metodológicos a documentos del SIG (3 

Licencias) 

1/03/2020 

TI - Servicio de internet para teletrabajadores 1/03/2020 

TI- SADMI-Soporte Administración y Mantenimiento Herramienta 

Enter On Line 

1/03/2020 

Contratar el suministro de licencias, soporte técnico y capacitación 

en todos los productos del software ERP de ORACLE 

1/03/2020 

TI-DH&O- SAM del sistema de información para Soportar el SIG - 

Almera 

1/03/2020 

Servicio de Alimentación para trabajadores EDEQ y sus Familias 1/03/2020 

Programa deportivo cultural y de sano esparcimiento para 

trabajadores y sus familias 

1/03/2020 

Compra de Suministro de elementos de protección personal, 

colectivo y para las sedes 

1/03/2020 

Mantenimiento de extintores 1/03/2020 

Reentrenamiento para la brigada de emergencia con base en la 

resolución 0256 

1/03/2020 
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Corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI- WM, terminales portátiles, Mar Móvil, micro impr. Cunas com. 

Soporte anual SAM Licencias SOTI MobiControl Distribución 

1/04/2020 

Contratar el mantenimiento de la red de fibra óptica 1/04/2020 

TI- Proyecto EAM - contrato con EPM 1/04/2020 

TI- Proyecto FSM –contrato con EPM 1/04/2020 

TI- CMYP - Licencia software configuracion archivos IEC61850 1/04/2020 

TI - Administración de Servicios Básicos de Directorio Activo (CORE) 

- contrato con EPM 

1/04/2020 

TI-Renovación Licencia Adobe CS6 Production Premium (Adobe 

premier ProCS6, After Effects CS6 Corel DRAW Graphcis Suit 8 

Single User License, cant 4 

1/04/2020 

TI- GO - Licencias Autocad LT 2020 por Uso 1/04/2020 

TI - Servicio de computación en la nube privada de EPM en la 

modalidad de IaaS 

1/04/2020 

TI - Adquisición de Licencia Smart Dispatch Hytera client 1/04/2020 

TI- PFIN - Soporte y mtto Licencias Qliksense - herramienta para 

informe ejecución presupuesta 

1/04/2020 

TI - Actualización versión sistema Smart Dispatch Hytera 1/04/2020 

TI- Servicio de soporte técnico para el sistema Power Monitoring 

Expert(SGCP) 

1/04/2020 

Diseño y confección de la dotación deportiva para los trabajadores 

de EDEQ y sus familias 

1/04/2020 

Compra de elementos de emergencia (elementos botiquines y 

demás requeridos por la empresa) 

1/04/2020 

Radio de comunicación punto a punto para la brigada 1/04/2020 

TI - MOFER SAM Equipos Movilidad Eléctrica. 1/04/2020 

Calibración detectores de gases 1/04/2020 

Auditoría Externa del SIG 1/04/2020 

TI- SAM PROYECTO GIS - MDE 1/05/2020 
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Área Servicios 

Corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestación del servicio de soporte y mantenimiento de la página 

web de EDEQ S.A. E.S. P 

1/05/2020 

TI- ATC Habilitación del portal WEB para tramites del proceso de 

vinculación de usuarios 

1/05/2020 

TI-Licenciamiento Microsoft y O365 E3 1/05/2020 

TI - Servicios especializados de ingeniería para la migración de la 

plataforma Citrix a la última versión 

1/05/2020 

TI - Prestar por parte de EPM los servicios de Operación y Soporte 

de las soluciones de TI a EDEQ - contrato con EPM 

1/05/2020 

Celebración día deportivo 1/05/2020 

TI-Calibración OTDR 1/06/2020 

TI- Riesgo Gestión de la información 1/06/2020 

TI- Proyecto SAC-Costos alquiler Infraestructura SAC EPM - contrato 

EPM 

1/06/2020 

Servicios logísticos para eventos o celebraciones de fechas 

especiales para los trabajadores y sus familias 

1/06/2020 

TI - Outsourcing de Impresión de Usuario Final y Servicios Asociados 1/07/2020 

TI - Servicios SAM para la plataforma Citrix que soporta el acceso de 

contratistas y teletrabajadores 

1/07/2020 

INVERSION B2B-B2C - 1/07/2020 

Exámenes médicos ocupacionales, apoyo psicológico y demás 

servicios médicos requeridos por la empresa. 

1/07/2020 

Mediciones ambientales- análisis de agua, mediciones de ruido, 

iluminación y temperatura 

1/07/2020 

TI- Soporte Técnico y Actualización de la Licencia Oracle Hyperion 

Strategic Finance 

9/07/2020 

TI- Renovación certificado SSL Wildcard para aseguramiento de 

sitios WEB y servicio en Internet de EDEQ 

15/07/2020 

servicio de soporte técnico para servidores Microsoft 27/07/2020 

TI-Adquisición de equipos de computo 1/08/2020 

TI - Administracion Contrato de Mesa de Servicios CSC EPM 1/08/2020 
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Renovación del servicio de soporte y actualización de la Base de 

Datos Oracle 

1/08/2020 

TI - Aumento del licenciamiento de la plataforma Citrix XenApp y 

Xen Desktop 

1/08/2020 

TI-Compra dispositivos equipos de Cómputo (Discos Duros, 

Monitores, Teclados, Mouses), etc. 

1/09/2020 

Servicio soporte técnico para el mantenimiento de la 

infraestructura de servidores HP BLADE 

1/09/2020 

TI - compra de impresoras validadoras 1/09/2020 

Soporte aplicativo Digsilent Power Factory más la interfaz 

SPARD2DIGSILENT 

1/09/2020 

Regalos de navidad para los hijos de los trabajadores 1/09/2020 

CT&D - Aplicativo Venta_ Validación Ingresos -contrato EPM 1/09/2020 

Licenciamiento del software Citrix Netscaler Gateway Enterprise 

VPX y Citrix Xenapp Presentation Server 

8/09/2020 

SAM de licencias ArcGIS Enterprise Standard y ArcGIS Desktop 

Standard 

20/09/2020 

TI- ATC- 1 Licencia de ARGIS para el control de cable operadores y 

armonía electro vegetal 

20/09/2020 

TI-Soporte Software para el seguimiento y cálculo de indicadores 

de disponibilidad de comunicación con los equipos tele gestionados 

del SDL 

1/10/2020 

TI- Actualización, soporte y mantenimiento licencias Spard 

Distribution 

1/10/2020 

TI - PFIN - Nuevos desarrollos en el software SIRED 1/10/2020 

TI- Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras 

validadoras de recaudo 

1/10/2020 

TI - Compra de librería de copias de respaldo y servidor para 

sistema de virtualización de HPE 

1/10/2020 

TI- Proyecto Centinela Pruebas de Penetración 1/10/2020 

Auditoría Interna del SIG 1/10/2020 
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Área Servicios 

Corporativos 

TI- Soporte Visor de Redes 26/10/2020 

TI-compra de patch cord para Subestaciones y oficinas 1/11/2020 

TI-Gateway telefonía IP 1/11/2020 

TI- Proyecto "El Centinela"- Renovación de soporte y licenciamiento 

para una solución tipo Firewall, con alta disponibilidad. 

1/11/2020 

Dia de la familia 1/11/2020 

TI-Renovación licencias Audisoft - cant 4- Auditoria 10/11/2020 

Prestación del servicio de operación y gestión de las redes de 

telecomunicaciones -NOC Services 

24/11/2020 

TI-mtto preventivo y correctivo del cableado estructurado en sedes 

EDEQ 

1/12/2020 

TI-Licencias DNN para 2020 22/12/2020 

Contratar la prestación del servicio de soporte técnico, 

mantenimiento para Servidores denominado ORACLE PREMIER 

SUPPORT FOR SYSTEMS 

25/12/2020 

Suministro, soporte, actualización, mantenimiento y servicios 

asociados de los productos SAP que soportan la solución Revenue 

Intelligence 

1/01/2021 

TI - Contratar el servicio de soporte técnico (SAM), servicios 

especializados de asistencia técnica y funcional para la plataforma 

Revenue Intelligence, y suministro de licencias CHOICE 

1/01/2021 

TI- OINTEG - CGM - Actualización de licencia - Servicio Centro de 

Gestión de la medid 

1/01/2021 

TI - Compra de servidor para base de datos Oracle Data Base 

Appliance X7-2M 

1/03/2021 

TI- Proyecto BI Centauro - Implementación -SAM - contrato con 

EPM 

1/04/2021 

TI - Prestación de los servicios de mesa de servicios de TI para la 

EDEQ 

1/08/2021 

  

 Impresora para Marcación de Activos (Requerimiento S&SO para 

evitar aerosoles) 

15/01/2020 
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Servicio de monitoreo por equipos GPS para parque automotor 1/02/2020 

Servicio de mantenimiento preventivo, intervenciones correctivas y 

reposición de purificadores de agua 

1/02/2020 

Suministro elementos de papelería 1/02/2020 

Adquisición de Scanner 1/02/2020 

Servicio mantenimiento preventivo e intervención correctiva 

especializado mayor y del sistema hidráulico para el parque 

automotor 

1/03/2020 

Suministro Material Eléctrico 1/03/2020 

Servicio de Soldadura y Metalurgia 1/03/2020 

Servicio de Cerrajería 1/03/2020 

Suministro de Material de construcción y Elementos de ferretería 1/03/2020 

Servicio reparación técnica equipos de cómputo, comunicación y 

audiovisuales propiedad de terceros y/o propiedad de la empresa 

1/03/2020 

Servicio reparación técnica de equipos eléctricos y electrónicos 

propiedad de terceros y/o propiedad de la empresa 

1/03/2020 

Servicio avalúo comercial de bienes muebles e inmuebles 1/03/2020 

Servicio Transporte Público Terrestre en taxi 1/03/2020 

Servicio Mantenimiento y reparación de mobiliario 1/03/2020 

Comprar Estibador con Báscula 1/03/2020 

Mantenimiento Preventivo e intervenciones correctivos incluido 

repuestos para las grecas ubicadas en las diferentes sedes 

1/04/2020 

Servicio de mantenimiento de equipos y/o maquinaria del gimnasio 1/04/2020 

Servicio de impresión y fotocopia de planos a color y blanco y 

negro; anillado doble O e impresión de documentos a color 

1/04/2020 

Servicio de eliminación y control integrado de plagas y otros 

vectores 

1/04/2020 

Atención de eventos sociales 1/04/2020 

Servicios de mantenimiento e infraestructura locativa para las 

diferentes sedes de la empresa 

1/05/2020 
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Servicio de mantenimiento del muro verde, zonas verdes, jardines, 

plantas ornamentales y reposición de plantas 

1/05/2020 

Servicio de Aseo y Cafetería integral 1/05/2020 

Adecuación Nueva sede Quimbaya 1/05/2020 

Adquisición de señalética 1/05/2020 

Adquirir juego de riatas para amarre de transformadores de 

distribución (50 pares) 

1/05/2020 

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema automático de 

extinción contra incendios que protege el Datacenter 

1/06/2020 

Adquisición Planta Eléctrica 1/06/2020 

Servicios de ensayo de rigidez dieléctrica en las grúas (adhesión 

contrato Mantenimiento de Redes) 

1/06/2020 

Servicio de Mantenimiento preventivo e intervenciones correctivas 

con suministro de repuestos y accesorios para el Parque 

Automotor, maquinaria y equipos 

1/07/2020 

Servicio mantenimiento SERVITECA parque automotor (lavadas, 

cambio aceite, alineación, balanceo, RTM, llantas, montallantas, 

engrase) 

1/07/2020 

Mantenimiento y reparación Plantas eléctricas, motobombas, 

perforadoras 

1/07/2020 

Mantenimiento Chipper 1/07/2020 

Servicio de mantenimiento Montacargas y Estibadoras 1/07/2020 

Servicio entrega de comunicaciones generadas por el Área Gestión 

Comercial - Mensajería Rural y Urbana 

1/07/2020 

Suministro de combustible (gasolina corriente y Diesel) 1/07/2020 

Servicio mantenimiento preventivo y correctivo UPS con suministro 

de repuestos y compra 

1/07/2020 

Servicios integrales de logística en alistamiento o recolección, 

clasificación, transporte, almacenamiento, empaque de 

correspondencia 

1/07/2020 
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Área Suministro y 

Soporte 

Administrativo 

 

 

 

 

 
 

Mantenimiento preventivo e intervenciones correctivas para 

equipos aire acondicionado, con suministro repuestos, 

reinstalación y compra de equipos 

1/07/2020 

Prestación de servicios de mensajería expresa urbana, nacional e 

Internacional 

1/07/2020 

Mantenimiento sistema de automatización 1/07/2020 

Asesoría integral en viajes corporativos incluido el suministro de 

tiquetes aéreos, reservas de alojamientos hoteleros y demás 

servicios asociados a los viajes para trabajadores y personal 

autorizado por la empresa (tiquetes y alojamiento) 

1/07/2020 

Adquisición Black out, cortinas y visillos 1/07/2020 

Adquisición Televisores 1/07/2020 

Otorgar mandato a Empresas Públicas de Medellín mediante Acta 

de transacción para ejecutar la gestión técnica, gestión 

administrativa y gestión del ciclo de pago del contrato de 

Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo y Hotelería -

Gestión de viaje 

1/07/2020 

Adquisición Mobiliario 1/08/2020 

Eventos para atender relacionamiento con Proveedores y 

Contratistas 

1/08/2020 

Servicio de cambio de aceite hidráulico para las grúas dieléctricas 1/09/2020 

Mantenimiento preventivo e intervenciones correctivas del Sistema 

de Tratamiento de aguas residuales rurales 

1/10/2020 

Certificación de grúas y conductores de grúas 1/10/2020 

Calibración Báscula 1/10/2020 

Mantenimiento Preventivo Medidor de Cable 1/10/2020 

Decoración para las diferentes sedes 1/11/2020 
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