
Plan Anual de 
Contrataciones 2023

ID Categoría Objeto de Contratación 
Fecha de inicio 
de publicación

Empresas Estado

1 Accesorios subterráneos
Abrazaderas, base de hule, codo 
rompe carga, barra de derivación

jul-23 AMESA No iniciado

2 Aisladores Eléctricos
Aisladores de porcelana, polímero, 

carrizo, tipo poste, pararrayos
jul-23 EEGSA, AMESA No iniciado

3
Abastecimiento de 

combustible

Servicio de abastecimiento de 
combustible en las áreas de presencia 

de la distribuidora
ene-23 EEGSA No iniciado

4
Alquiler de equipos para la 

operación

Servicios de renta y operación de 
grúas, equipo para transporte de 

cargas
may-23 TRELEC No iniciado

5
Amoblamiento y/o 

elementos de 
amoblamiento

Mantenimiento de mobiliario y equipo 
(Sustitución de mobiliario sedes, 
agencias, cocinas y comedores)

abr-23 EEGSA No iniciado

6 Aparatos quemados
Servicio de reparación de 

electrodomésticos.
ene-23 EEGSA No iniciado

7 Cables y alambres

Cable de cobre #12 con forro (blanco, 
rojo, negro, azul, verde); Cable 

aluminio, cable Cooperweld, Alambre 
de aluminio, cable de control y 

conductores

jul-23 AMESA No iniciado

8 Electrodomésticos
Contrato de suministro de aparatos 

electrónicos 
ene-23 EEGSA No iniciado

9
Elementos Alumbrado 

Público

Balastros, (250 y 400 W), fotoceldas, 
luminarias (400,1000W), mangueras 

led.
jul-23 EEGSA No iniciado

10 Equipo de cómputo
Contrato de suministro equipos de 
cómputo y accesorios periféricos.

ene-23 EEGSA No iniciado

11
Herrajes y elementos de 

sujeción

Amarrador preformado, aluminio, 
cobre, grapas de hierro, arandelas, 

argollas, eslabón, cubiertas, dedales, 
empalmes, ganchos

jul-23 EEGSA, AMESA No Iniciado

12
Herramientas y equipos de 

soporte a la operación

Odómetros, torquímetros, prensas, 
pinzas, detectores de corriente, 

multímetros, barrenos, pulidoras, 
escaleras, caimanetes, enrolladoras de 

cable, equipo GPS.

sep-23

EEGSA, 
ENERGICA, 

TRELEC, 
AMESA

No iniciado

13 Interruptores
Inversores monofásicos (2.5,3,5,6,7,20 

KV), trifásicos, paneles solares.
jul-23 AMESA No iniciado
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14
Mantenimiento de 

edificaciones
Servicio de Mantenimiento de 

edificios, remodelaciones
may-23 EEGSA No iniciado

15 Materiales de Construcción
Suministro de concreto, Contrato de 

disponibilidad de materiales de 
ferretería.

jul-23
AMESA, 
TRELEC, 

ENERGICA
No iniciado

16
Materiales y útiles de 

oficina
Contrato de disponibilidad materiales y 

útiles de oficina
ene-23

EEGSA, 
ENERGICA, 

AMESA
No iniciado

17 Medidores de consumo

Medidor electrónico 1F 120V, 240V, 
Medidor trifásico 32 registros, Medidor 
monofásico F2S, Medidor 3F16S, 25S, 

Medidor Polifásico socke.

jul-23 EEGSA No iniciado

18 Mobiliario y equipo
Cabinas para teleservicio, bancos para 

kioscos, equipos de Aire 
acondicionado.

may-23 EEGSA No iniciado

19 Otros Mantenimientos

Mantenimiento de maquinaria y 
Almacén, Mantenimiento equipo 

detector de humo y luces de 
emergencia

oct-23
AMESA, 

IDEAMSA
No iniciado

20
Otros servicios de 

construcción

Unidades básicas de mano de obra-
Trabajos menores a subestaciones, 

montaje electromecánico 
ene-23 TRELEC No iniciado

21
Otros Servicios 

Profesionales/Corporativos

Impresión de facturas, servicios 
profesionales, mensajería externa, 
capacitaciones, servicio de renta de 
impresión, estudios ambientales y 

forestales. Auditoría fiscal.

sep-23

EEGSA, 
AMESA, 

COMEGSA, 
TRELEC, 

IDEAMSA

No iniciado

22 Postes
Contrato suministro varios 

proveedores, Postes de madera y 
concreto

jul-23 EEGSA No iniciado

23
Recursos de Tecnología y 

Telecomunicaciones

Sistemas de cola, mensajes de texto, 
memorias SIM para transmisión de 

datos, mantenimiento de equipos de 
lectura, equipo de red, extensores de 

red, switch, repetidoras VHF, 
localizadores de VHF, repuestos de 

canopy, teléfonos.

jun-23

EEGSA, 
TRELEC, 

IDEAMSA, 
AMESA

No iniciado

24
Repuestos de Materiales 

Estándar

Suministro varios proveedores 
repuestos de Materiales Estándar. 

(Materiales BT, terminales, precintos, 
herrajes especiales)

jul-23
EEGSA, 

ENERGICA, 
AMESA

No iniciado
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25 Seguridad industrial
Rotulación y señalización seguridad 

industrial
sep-23 AMESA No iniciado

26 Servicios Ambientales

Trabajos forestales, manejo de 
desechos, mediciones radiaciones no 

ionizantes, muestreos aguas 
residuales, compra de plantas 

forestales y frutales.

may-23
EEGSA, 

ENERGICA, 
TRELEC, 

No iniciado

27 Servicios Comerciales
Encuestas de calidad, atención redes 
sociales, gestión de cobro externo, 

servicio de atención al cliente.
abr-23 EEGSA No iniciado

28
Servicios de Alimentación y 

Abastecimiento
Contrato servicios de alimentación. ene-22 EEGSA No iniciado

29
Servicios de Publicidad y 

Promoción
Suministro varios proveedores para 
Promocionales y material impreso, 

ene-23
EEGSA, 

ENERGICA, 
TRELEC

No iniciado

30 Servicios de Seguros
Seguros de gastos médicos y seguro de 

vida
dic-22

EEGSA, 
AMESA, 
TRELEC, 

COMSEGSA, 
IDEAMSA

Iniciado

31
Servicios de 

Vigilancia/Seguridad
Servicio de seguridad física jul-23 EEGSA No iniciado

32
Servicios e Implementos de 

Aseo

Servicios de desinfección, suministro 
de material higiénico, desinfección de 
vehículos, implementos para limpieza.

ene-23 EEGSA No iniciado

33 Servicios técnicos

Sistemas de detección de humo, 
auditorias eléctricas a servicios de 

bombeo, mano de obra área comercial, 
mediciones RNI, contrato de soporte 

de atención PCYM, servicio 
mantenimiento de extintores, servicios 

auxiliares, análisis cromatográficos, 
estudios técnicos y muestreos de aguas 

residuales.

sep-23

EEGSA, 
TRELEC, 

COMEGSA, 
AMESA

No iniciado
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34 Servicios varios
Medicamentos, reconocimientos y 

regalos, suministro insumos de 
cafetería, agua purificada.

jun-23 EEGSA, AMESA No iniciado

35 Servicios y recursos de TI
Contrato suministro varios 

proveedores recursos de TI (Tablets, 
impresoras térmicas, cámaras web).

abr-23
EEGSA, 
TRELEC, 

CREDIEEGSA
No iniciado

36
Soporte a la operación / 

Dotación
Equipo de protección personal, 

uniformes
oct-23

EEGSA, 
ENERGICA

No iniciado

37
Torres de transmisión y 

estructuras de equipos de 
subestación

Suministro de Torres y estructuras para 
líneas de transmisión

feb-23 TRELEC No iniciado

38 Transformadores
Suministro varios proveedores 

Transformadores de instrumento y 
potencial

jul-23

EEGSA, 
AMESA, 

ENERGICA, 
COMEGSA

No iniciado

39 Transportes y talleres

Vehículos tipo pick up, vehículos 
eléctricos, abastecimiento de 

combustible, reparación y repuestos de 
vehículos.

jul-23
EEGSA, 

IDEAMSA, 
ENERGICA

No iniciado

Nota: "EEGSA, TRELEC, AMESA, COMEGSA, CREDIEEGSA, ENÉRGICA e IDEAMSA se reservan el derecho de modificar y ampliar, parcial o 
totalmente el denominado Plan Anual de contrataciones 2023, según lo estimen conveniente para cada una de ellas, sin ninguna 

responsabilidad. La presente publicación no obliga a EEGSA, TRELEC, AMESA, COMEGSA, CREDIEEGSA, ENÉRGICA e IDEAMSA a contratar con 
ningún proveedor o contratista, debiendo estar inscritos previamente para participar y cumplir con todos y cada uno de los requisitos del 

evento”.


