
 

CARTERA 

 

GM 

 

LICITACIÓN 

GPG FEME02 Adquisición bobinas rotor generador centrales pagua 

I&N FEQE27 Rectificador Modular 48Vdc 

 

GPG 

FEQE29 Corregir condiciones subestándar tableros eléctricos. Se requiere corregir las condiciones subestándares 

que se han evidenciado en los tableros eléctricos de BT como resultado de las inspecciones y de los 

hallazgos producto del programa PARE. 

GPG FSMC03 Contrato suministro Opacímetro U3. 

GPG FSMT04 Modernización sistema Monitoreo de Vibraciones equipos Aux. 

 

GPG 

Thermo 

 

FSMT11 

Modernización de la instrumentación de los pozos y monitoreo en el sistema del SCADA. Contrato abierto 

(vinculado parcial) por 2 años, para la modernización de la instrumentación de los pozos y monitoreo de 

esta información en el sistema del SCADA, como parte de proyecto control room. 

ENEL X LEII02 Suministro de Sistemas Ininterrumpidos de potencia (UPS) 

ENEL X LEII02 Alumbrado Interior Mano Obra 

 

ENEL X 

 

LEII02 

Servicios de instalación y suministro de obras eléctricas - Energy Infrastructure, E-INDUSTRIES, Tramo II 

(B2B), Servicio a clientes, (Ventas) en varias zonas de toda Colombia (Zona1 Norte Atlántica, Zona 2 

Occidente, Zona 3 centro Sur y Zona 4 Centro Norte) 

 

I&N 

 

LEII10 

(Proyecto PIPELINE sin aprobación). Servicios de instalación y mantenimiento de medidores avanzados o 

inteligentes para Rollout Smart Metering+ 

(Proyecto PIPELINE sin aprobación). Servicios de instalación y mantenimiento de concentradores de datos 

para Rollout Smart Metering (incluye montaje cajas macro Smart). 

I&N LELE02 Servicio de diseños conceptuales, básico y de detalle, mantenimiento eléctrico, obras menores y gestión 

arbolado en líneas alta tensión 

I&N LELE02 Servicio de mano de obra para la construcción proyecto línea AT Corzo - Mosquera y Corzo - Occidente 

I&N LELE02 Adecuación líneas AT y SE para suministro de energía al Metro de Bogotá 

I&N LELE02 Servicio para el traslado de las redes y construcción de nuevas redes de alimentación asociadas al 

Regiotram. 



 

 

I&N LELE02 Diseño, suministros, construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio de las líneas de Alta Tensión de 

Guaymaral 115kV 

 

I&N 

 

LESC01 

1 solo proceso para 6 subestaciones construcción EPC (cada subestación es un lote) incluye diseño, 

suministros, construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio de la Subestación Centenario 115kV y sus 

obras conexas. Clase interpelo superior a 6 millones de euros. 

I&N LESC01 Mantenimiento de subestaciones. 

GPG MEEL04 Mantenimiento, reparación y repuestos para cargadores de baterías, inversor y UPS Central Cartagena. 

GPG MEEL04 Contrato marco mecanizados especiales – Overhaul. 

GPG MEEL04 Contrato Marco Mantenimiento CPD Guaca. 

GPG MEEL04 HSEQ HS Intrinsic Safety (mejoramiento sistema de control, sopladores, magaldy, Ofa´s y subestaciones) 

I&N MELE02 Auditoria a los activos puestos en operación por el plan de inversiones de CODENSA 2019, de acuerdo 

con lo indicado en la resolución de la CREG 015 de 2018 y gestión de activos ISO55001. 

 

I&N 

 

MELE02 

Servicio de verificación de sistemas de medida para las fronteras para las cuales CODENSA S.A. ESP es o 

será el Representante de Frontera o en aquellas que CODENSA S.A. ESP determine, de acuerdo con lo 

solicitado en las especificaciones técnicas. 

I&N MELE02 Auditoria a los activos puestos en operación por el plan de inversiones de CODENSA 2021, de acuerdo 

con lo indicado en la resolución de la CREG 015 de 2018 y gestión de activos ISO55001. 

GPG MMIM05 Contrato Marco Mecanizados Menores Central Cartagena 

GPG MMIM17 Contrato marco para mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de válvulas de control de las 

unidades 2, 3, 4 y 5 de la Central Termozipa. 

GPG MSMI03 Pruebas, verificación y calibración de protecciones. 

GPG MSMI03 Contrato marco calibración de básculas Central Termozipa y Cartagena. 

ENEL X SPFA04 Impresión de facturas y otros documentos. 


