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AREA OBJETO CATEGORÍA

FECHA 

ESTIMADA INICIO 

PROCESO

Técnica
Suministro de químicos para la operación de las plantas que

opera la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Suministro de productos 

químicos
ene-18

Técnica
Prestación del servicio de análisis y transporte de muestras de

agua cruda potable y residual.

Servicio de análisis de 

muestras
ene-18

Técnica
Prestación de servicio de lavado de plantas de potabilización y

tanques de almacenamiento de agua potable.
Servicio de lavado ene-18

Técnica-comercial
Suministro de elementos y accesorios de acueducto,

alcantarillado y aseo
Suministro de accesorios ene-18

Técnica
Suministro de bolsas plásticas para la recolección de residuos

sólidos de la actividad de barrido. 
Suministro de accesorios ene-18

Técnica y sgp
Optimización del sistema eléctrico de las instalaciones que

opera Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
Optimización feb-18

Técnica y sgp
Interventoría de optimización del sistema eléctrico de las

instalaciones que opera Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
Optimización feb-18

Técnica
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de

bombeo
Mantenimiento de equipos feb-18

Técnica Suministro de combustibles Combustible y lubricante ene-18

Técnica Suministro de lubricantes Combustible y lubricante feb-18

Técnica Mantenimiento de vehículos compactadores
Mantenimiento de vehículos 

compactadores 
ene-18

Técnica Mantenimiento maquinaria y equipos de la operación Mantenimiento ene-18

Técnica
Prestación del servicio de recolección y transporte de residuos

sólidos ordinarios con vehículos compactadores.

Prestación de servicio de 

vehículos compactadores
abr-18

Técnica

Prestación de servicio de recolección y transporte de residuos

especiales y/o recuperables como apoyo a la operación del

servicio de aseo.

Prestación de servicio de 

vehículos como apoyo a la 

operación del servicio de 

aseo

may-18

Técnica
Prestación de servicio de limpieza urbana asociado al servicio

de aseo 

Prestación de servicio de 

limpieza urbana
feb-18

Técnica Arrendamiento radios de comunicación
Arrendamiento de equipos 

de comunicación 
feb-18

Técnica
monitoreo mensual de GPS vehículos compactadores y control

de combustible

GPS y control de 

combustible
ene-18

Técnica
Prestación de servicio de limpieza y mantenimiento de la red

de alcantarillado con vehículo succión presión
Prestación de servicio ene-18

 Técnica 

Diseño y construcción de muro de contención sede

administrativa que opera la empresa Aguas Nacionales EPM

S.A. E.S.P, proyecto Aguas del Atrato.

Obra civil feb-18

 Técnica 
Calibración, mantenimiento y/o reparación de los equipos de

laboratorio de las plantas de tratamiento 
Servicios mar-18

 Técnica 
Suministro, instalación, optimización y calibración de macro

medidores
Prestación de servicio feb-18

Técnica Construcción de bodega almacén y parqueadero Obra civil feb-18

técnica construcción de desagüe planta playita. Obra civil feb-18

Técnica 
Suministro de equipos de laboratorio de calidad del agua

potable, cruda y residual 
Suministro feb-18

Técnica Optimización sistema de bombeo planta playita y planta loma Obra civil feb-18

Técnica 

Optimización de los filtros y demás obras complementarias  

para las plantas de potabilización que opera la empresa aguas 

nacionales incluye: diseño, Suministro, construcción y puesta 

en marcha

Obra civil ene-18

Técnica  Optimización de tanques Obra civil feb-18

Técnica Construcción de sede en ciudadela MIA Obra civil mar-18

Técnica 
Construcción e instalación de sistema de cloración in situ en la

planta de tratamiento de agua potable la loma. 
Obra civil abr-18

Técnica Optimización estructura física bocatoma de Quibdó Obra civil feb-18
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Administrativo
Servicio de transporte para la empresa Aguas Nacionales

EPM S.A. E.S.P. 
Transporte del personal ene-18

Administrativo

Prestación de servicios profesionales de un psicólogo en los

procesos de valoración del personal que ingresa a laborar en

la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. – proyecto

Quibdó

Servicios profesionales ene-18

Administrativo

prestación de servicios profesionales de acompañamiento y

realización de auditorías internas de calidad que faciliten el

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad según la

norma NTC – ISO 9001: 2008, aportando información veraz

que facilite el mantenimiento del mismo, con alcance a todo el

personal de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Servicios profesionales abr-18

Administrativo

Prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal de

acuerdo con lo establecido por las normas legales y por los

estatutos de la sociedad parala vigencia del año 2017-2018

Servicios profesionales mar-18

Administrativo
Prestación de servicios de outsourcing de nómina de la

empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
Servicios profesionales ene-18

Administrativo

Prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada fija y

móvil, con armas, personal uniformado y equipos de

comunicación en las diferentes dependencias de empresa

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. – proyecto Quibdó

Servicios vigilancia abr-18

Administrativo

Prestación de servicio de actividades recreo, deportivas,

entretenimiento para desarrollar programas de bienestar

laboral al personal y su familia Aguas Nacionales EPM S.A.

E.S.P - proyecto Aguas del Atrato 

Servicios actividades 

recreación
ene-18

Administrativo

Dos (2) personas para laborar en servicios generales y una (1)

persona para la actividad de mensajería como apoyo a la

gestión administrativa de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P  

en el municipio de Quibdó

Servicios aseo y mensajería ene-18

Administrativo - 

comercial

Suministro de refrigerios para el desarrollo de diversas

actividades por parte de la empresa Aguas Nacionales EPM

S.A. E.S.P. en el municipio de Quibdó

Servicio de refrigerio ene-18

Administrativo

Suministro y entregado de dotación, calzado y vestido de labor

para los trabajadores de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

en el municipio de Quibdó

Suministro dotación feb-18

Administrativo

Suministro y entrega de elementos de seguridad industrial y

protección para el personal de Aguas Nacionales EPM S.A.

E.S.P. en el municipio de Quibdó

Suministro dotación ene-18

 Administrativo
Suministro de papelería, útiles de oficina y servicio de 

fotocopiado para Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 
Suministro papelería ene-18

Administrativo Servicio de fumigación, eliminación y control de plagas Servicios fumigación feb-18

Administrativo servicio de recarga de extintores
Servicios recarga de 

extintores
mar-18

Administrativo
Servicios médicos ocupacionales, para los empleados de la

empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
Servicios exámenes medico ene-18

Administrativo

Servicio de mantenimiento técnico, preventivo y correctivo de

aires acondicionados de las diferentes dependencias de Aguas

Nacionales EPM S.A. E.S.P. - proyecto Aguas del Atrato en el

municipio de Quibdó.

Servicios mantenimiento 

aires acondicionado
ene-18

Administrativo

Suministro de elementos y servicio de mantenimiento 

especializado para los equipos ofimáticos y de comunicación 

que utiliza aguas nacionales en la operación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en la ciudad de 

Quibdó

Suministro de repuestos feb-18

Administrativa Adquisición de licencias de antivirus Suministro licencia oct-18

Administrativa

Suministro equipos ofimáticos, enseres y muebles para las

diferentes sedes de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A.

E.S.P.

Suministro computador 

portátil
mar-18
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Administrativo

Contratar el servicio de alojamiento en servidor dedicado para

web hosting de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en el

municipio de Quibdó, con capacidad de 4 GB de

almacenamiento y 5000 GB de transferencia

Servicios hosting jun-18

Administrativo
Suministro de elementos de aseo y cafetería para la gestión

administrativa   

Suministro elementos de 

aseo y cafetería
feb-18

Administrativo
Servicio de logística para la organización de actividad evento

proveedores y contratistas del proyecto aguas del Atrato.
Servicio de logística feb-18

Comunicaciones

servicio de divulgación informativa y publicidad educativa a los

clientes y comunidad en general, sobre la gestión de Aguas del

Atrato en la operación de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, alcantarillado y aseo, en el casco urbano del

municipio de Quibdó, a través de los diversos medios de

comunicación.

Servicio de divulgación feb-18

Comunicaciones

Prestación de servicios para el diseño y suministro de piezas

de comunicación publicitarias y promocionales, que permitan

la adecuada ejecución de las acciones del plan de

comunicaciones, de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., en

su proyecto aguas del Atrato.

Servicio de publicidad ene-18

Comunicaciones

Suministro de agua en bolsa para diversas actividades

desarrolladas por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, en el

municipio de Quibdó.

Suministro de agua may-18

Administrativo-

comercial

Convenio interinstitucional de colaboración y cooperación entre

la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P y la universidad

tecnológica del choco “diego Luis Cordoba”.

Contrato de aprendizaje abr-18

Administrativo-

comercial

Prestación de servicios profesionales de trabajador social para

apoyo al proceso de gestión social de la empresa aguas

nacionales epm s. a. e. s. p- proyecto aguas del atrato.

Servicios profesionales de 

trabajador social (2)   
ene-18

Administrativo-

comercial

Prestación de servicio de un profesional para la educación

ambiental, para apoyo al proceso de gestión social de la

empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.- proyecto Aguas

del Atrato.

Servicios de profesional para 

la educación ambiental
ene-18

Comercial

Prestación del servicio para la instalación, asesoría,

consultoría y soporte al sistema integrado de información

ANTSOFT para apoyo a la gestión de la plataforma

tecnológica de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. – proyecto

“Aguas del Atrato” en el municipio de Quibdó.

Servicios software ene-18

Comercial

prestación del servicio de recaudo en el municipio de Quibdó

de los dineros provenientes del pago de las facturas de cobro

por la operación de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, alcantarillado y aseo por parte de Aguas

Nacionales EPM S.A. E.S.P., en el municipio de Quibdó

Servicios recaudo con 

tercero
ene-18

Comercial

Arrendamiento de un bien inmueble con la adecuación física

típica tipo local comercial, para el funcionamiento de oficina de

gestión comercial y de atención al cliente de la empresa Aguas

Nacionales EPM S.A. E.S.P. – proyecto aguas del Atrato, en el

municipio de Quibdó

Arrendamiento de local ene-18

Comercial
Impresión de facturas/desarrollo informático diseño factura

impresa
Servicio impresión ene-18

Comercial

Servicio de reparto y entrega de correspondencia de la

empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en el municipio

de Quibdó y otros destinos nacionales, mediante la modalidad

de correo certificado y mensajería expresa

Servicio notificación ene-18

Comercial Aforo de grandes clientes Servicios de aforo mar-18

Comercial Servicio mantenimiento TPL Servicio mantenimiento TPL jun-18
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Comercial

Mantenimiento al sistema digitaron que apoya la gestión

comercial de atención al cliente de la empresa Aguas

Nacionales EPM S.A. E.S.P. en la ciudad de Quibdó

Servicio mantenimiento 

Digitaron
jul-18

Comercial Suministro de TPL
Suministro de terminales 

portátiles de lectura
jun-18

Comercial Programa de reducción de agua no contabilizada
Servicio de gestión de 

demanda
feb-18

Comercial
Prestación de servicios para actualización base de dato con

código IGAC
Servicios actualización DB abr-18

Comercial
Prestación de servicios de sistema automático de mesnsajes

de voz y/o datos masivos para la gestion persuasiva.
Prestación de Servicios jun-18

Gestión Humana

la prestación por parte del proveedor, de los servicios de 

procesamiento de la nómina, prestaciones sociales, aportes al 

sistema de seguridad social integral, parafiscales, así como el 

soporte, capacitación, asesoría y acompañamiento 

permanente a los clientes, en todo lo relacionado con las 

actividades y los sistemas de información requeridos para 

garantizar que sean ejecutadas correctamente, de manera 

oportuna y confiable

Servicio dic-18

Gestión Humana

Prestación de los servicios de tecnología acordados por las 

partes, fruto de los análisis que correspondan, de conformidad 

con las directrices impartidas por el núcleo corporativo a 

servicios grupo EPM.

Servicio jun-18

Gestión Humana
Suministro de equipos ofimáticos y servicios asociados para 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.
Suministro sep-18

Gestión Humana

Suministro, soporte, actualización y mantenimiento de 

licencias de los productos y prestación de servicios de 

computación en la nube de microsoft

Suministro feb-18

Gestión Humana

Prestación de servicios profesionales como psicólogo en la 

aplicación de pruebas psicológicas y retroalimentación en 

procesos de selección de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Servicio ene-18

Gestión Humana

Prestación de servicios integrales en actividades recreativas, 

deportivas y culturales para los empleados de Aguas 

Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Servicio may-18

Gestión Humana

 Uso de las instalaciones y los servicios complementarios del 

gimnasio ubicado en el piso 11 del edificio EPM, por parte de 

los empleados de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Servicio feb-18

Planeación Arrendamiento espacio 13 puestos de trabajo Servicio oct-18

Planeación Contratar servicios evento proveedores y contratistas Servicio jul-18

Auditoría

Prestación de servicios de auditoria externa para EPM y sus 

filiales internacionales, revisoría fiscal para las filiales 

nacionales y estados financieros consolidados del grupo EPM, 

bajo normas NIIF.” 

Honorarios feb-18

Financiera
La prestación de los servicios financieros desde la gerencia 

servicios grupo EPM
Servicio jun-18

Financiera
La prestación de los servicios de la vicepresidencia finanzas 

corporativas
Servicio jun-18

 Administración 

La prestación por parte del proveedor al cliente, de las 

actividades relacionadas con la operación documental: 

recepción, servicios de archivo de gestión, atención de 

consultas, mensajería y asesoría; y los demás servicios 

asociados a la gestión de documentos requeridos por el cliente

Servicios feb-18

 Administración Suministro de útiles e insumos de papelería. Suministro ene-18

 Administración 

Prestación por parte del proveedor al cliente, de las 

actividades relacionadas con el soporte funcional, la 

configuración, el uso de licencias y el hosting de la herramienta 

mercurio multiempresa.

Servicios feb-18
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Técnica 

Prestación de los servicios para la realización del diseño y 

ejecución de la oferta programática de carácter lúdico, 

educativo, cultural, recreativo y ambiental en la uva aguas 

claras de propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P.

Prestación de servicios sep-18

 Administración Servicios de restaurante Suministro ene-18

Técnica 

Asesoría, interventoria tecnica y evaluación a los contratos y 

servicios de alimentación en las instalaciones de la uva aguas 

claras de propiedad de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P.

Prestación de servicios oct-18

 Técnica 

Consultoría, acompañamiento técnico y elaboración de 

informes periciales y/o testimonio técnico para la atención de 

las controversias surgidas con ocasión del convenio 002 de 

2011, diseño y construcción del interceptor norte del río 

Medellín

Consultoría ene-18

Financiera

Prestación de servicios de asesoría integral en viajes 

corporativos incluido el suministro de tiquetes aéreos, reservas 

de alojamientos hoteleros y demás servicios asociados a los 

viajes a los viajes para los empleados y personal autorizado 

por aguas nacionales, de acuerdo con los términos y 

condiciones del pliego de condiciones n° pc 2014-001102 de 

octubre de 2014.

Servicio ene-18

 Administración 

Gestión de la prestación de los servicios de transporte aereo 

y hotelería por parte del proveedor a los clientes y todo lo 

relacionado con las actividades requeridas para la ejecución 

de los mismos

Suministro dic-18

Auditoría

Prestación de servicios de soporte, actualización y 

mantenimiento para licencias de auditoría - software AudiSof 

por un año

Servicio nov-18


