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Cupo de Contratación

Los proponentes que participen en aquellos

procesos en los que se establezca como requisito de

participación el cupo de contratación deberán

acreditar un Cupo Disponible del Oferente mayor o

igual al Cupo Disponible Requerido del proceso.
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Requisito de participación a solicitar

>=
Cupo Disponible 

Oferente (CD)

Cupo Disponible Requerido 

del Proceso (CDR) 



Cupo de Contratación
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Cupo de Contratación

* Proyectado linealmente paras los 365 días siguientes a la fecha de cierre del proceso a evaluar.

Si Plazo del contrato > 365 días

Si Plazo del contrato <= 365 días

** Si Plazo por ejecutar del contrato > 365 días,  se acota a 365 días



Cupo Disponible del 
Oferente (CD)
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* Proyectado linealmente paras los 365 días siguientes a la fecha de cierre del proceso a evaluar.



Cupo Oferente
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¿Cómo se asigna el cupo del Oferente?

El cupo que le será asignado a un contratista de EPM se establece a partir 

de los Ingresos de las actividades ordinarias:

Ing(1): Ingresos de actividades ordinarias del oferente del último año fiscal.

Ing(2): Ingresos de actividades ordinarias del oferente del año inmediatamente 

anterior al último año fiscal.



Cupo Contratos 
en Ejecución
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Cupo Contratos en Ejecución 

** Si Plazo por ejecutar del contrato > 365 días,  se acota a 365 días

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
𝑥

Cupo Contratos 
en Ejecución

=
Plazo por ejecutar del 

contrato**
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✓ Todos tipo de contratos que tenga el oferente (obra,

servicios, suministro, etc.)

✓Contratos aceptados o adjudicados (perfeccionados), en

ejecución o suspendidos, con el Grupo EPM, así como con

otras entidades del sector público y privado, del ámbito

nacional e internacional.

✓ Contratos en consorcio, unión temporal u otras formas

asociativas.

✓ Contratos suspendidos

¿Cuáles contratos se deben reportar?



¿Cuándo y cómo 
se evalúa el Cupo 

Disponible?



Mes 1 Mes 2 Mes 3

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Marzo

Abril Junio

Septiembre

Diciembre

Contrato 1

EPM

Contrato 2

Privado

Contrato 3

Público
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Cupo Disponible = Cupo Oferente –

Saldo por ejecutar Contrato 1, 2 y 3

¿Cuándo y cómo se evalúa el Cupo disponible del Oferente?

Cupo Disponible = Cupo Oferente –

Saldo por ejecutar Contrato 2 y 3

Proceso 2 EPM

Proceso 3 EPM

El proponente debe presentar un certificado de todos los contratos aceptados, que se encuentren en etapa 

de formalización, ejecución o suspendidos.

Proceso 1 EPM

Cupo Disponible = Cupo Oferente



Cupo Disponible 
Requerido del Proceso 

(CDR)
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Cupo disponible Requerido del Proceso (CDR)

Si Plazo por ejecutar del contrato > 365 días

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜)

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
𝑥

Cupo Disponible 
Requerido del proceso 

(CDR)
= 365

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜)
Cupo Disponible 

Requerido del proceso 
(CDR)

=

Si Plazo por ejecutar del contrato <= 365 días
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Cupo de Contratación

* Proyectado linealmente paras los 365 días siguientes a la fecha de cierre del proceso a evaluar.

Si Plazo del contrato > 365 días

Si Plazo del contrato <= 365 días

** Si Plazo por ejecutar del contrato > 365 días,  se acota a 365 días



Ejemplo



Datos del proceso de contratación de EPM a evaluar 

Plazo 730 días calendario

Anticipo % 20%

Fecha de Cierre 17 de marzo de 2022

Ingresos Ordinarios Empresa “X” Cupo del Oferente (C)

2019 $ 8.000.000.000
$ 15.000.000.000

2020 $ 12.000.000.000

Contrato en ejecución empresa “X"
Cupo Contratos en 

Ejecución (CCE)

Plazo 390 días calendario

$ 6.059.615.385

Valor del contrato $ 6.850.000.000

Fecha de inicio de ejecución 1 de febrero de 2022

Forma ejecución y (%) Individual (100%)

Contrato Suspendido No

Días ejecutados a la fecha de

cierre (17-marzo-2022)
45 días calendario

Plazo por ejecutar del contrato a

la fecha de cierre del proceso

(17-marzo-2022)

345 días calendario

Cupo Disponible del Oferente (CD) $ 8.940.384.615

** Si Plazo por ejecutar del contrato > 365 días,  se acota a 

365 días

¿Cómo se calcula el Cupo Disponible (CD)?



$ 8.940.384.615 $ 8.500.000.000

Cumple

Datos de la Oferta Oferente “X”
Cupo Disponible requerido 

del Proceso (CDR)

Valor de la Oferta $ 21.250.000.000
$ 8.500.000.000

Anticipo $ 4.250.000.000

Datos del proceso en evaluación 

Plazo 730 días calendario

Anticipo % 20%

Fecha de Cierre 17 de marzo de 2022

¿Cómo se calcula el Cupo Disponible Requerido (CDR)?



Datos Empresa “X” Empresa “Y”

Ingresos de actividades ordinarias 2019 $280.000.000 $9.000.000.000

Ingresos de actividades ordinarias 2020 $220.000.000 $10.000.000.000

Participación Consorcio 70% 30%

Cupo del Oferente $375.000.000 $14.250.000.000

Cupo Contratos en Ejecución (CCE) 584.375.000 2.700.000.000

Cupo Disponible del oferente (CD) -209.375.000 11.550.000.000

Cupo Disponible de acuerdo con su 

participación en el Consorcio

= -209.375.000 x (70%)

-146.562.500

= 11.550.000.000 x (30%)

3.465.000.000

Cupo Disponible del Oferente (consorcio)

= -146.562.500 + 3.465.000.000

3.318.437.500



Generalidades



Generalidades 

Procesos de 
Obra, Servicios, 

Multiobjeto

Filiales 
Nacionales del 

Grupo EPM

1

Procesos con 
informe de 
Análisis y 

conclusiones

2 4

Inicialmente por 6 
meses.

3
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Generalidades

Requisito de participación y se aplicarán las reglas de subsanabilidad del
proceso de contratación.

Contratos por administración delegada para efectos de calcular el Cupo de
Contratos en Ejecución (CCE), se considerarán los honorarios del contrato.

El formulario de contratos en ejecución de cada oferente se publicará con el
informe de recepción de ofertas.

En el caso de formas asociativas el cupo disponible de cada integrante se
afectará por su correspondiente % de participación.

El Cupo de los Contratos en Ejecución CCE se calculará a partir de la fecha
de cierre del proceso de contratación en evaluación.



Gracias


