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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
1.1. RESEÑA HISTORICA
Fue fundada en el mes de Abril de 1987 por sus socios fundadores: El
Ingeniero Juan Manuel Mejía Gutiérrez y el Ingeniero Felipe Eduardo
Mejía Restrepo, actualmente Gerente y Gerente Suplente
respectivamente. Tiene su sede principal en la carrera 48 B N° 15 SUR
65 Medellín, teléfono 4 44 44 27
La empresa se creó con el fin de desarrollar diversas actividades en el
área de la ingeniería eléctrica, civil y de telecomunicaciones, tanto en el
sector público como en el privado.
La calidad de los servicios que hemos ofrecido durante estos 24 años,
nos hace dar credibilidad a todos nuestros clientes y por ende nos
asegura la permanencia en el mercado.

1.2. MISION
INGELECTRICA S.A es una empresa prestadora de servicios de diseño,
construcción y mantenimiento de: redes externas e instalaciones
internas eléctricas y de telecomunicaciones; construcción y
mantenimiento de edificaciones y construcción de obras de urbanismo;
atendiendo el sector comercial, industrial, residencial y entidades del
estado en el mercado nacional.

1.3. VISION
INGELECTRICA S.A mantendrá la empresa con una solida estructura
organizacional que proporcione bienestar a sus empleados, clientes y
proveedores; logrando ser reconocida en el mercado por la calidad de
nuestros servicios y asi lograr incrementar cada vez mas la rentabilidad
de la organizacion.
1.4. OBJETIVO
Nuestro objetivo fundamental, es lograr mayor agilidad en la respuesta
dada a nuestros clientes y suministrar entrenamiento permanente al
personal.

2. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Debido a las exigencias del mercado, a las expectativas de nuestros
clientes y para ser más competitivos; INGELECTRICA S.A. decidió
iniciar un proceso de Gestión de mejoramiento continuo de los
servicios que ofrecemos, capaz de cumplir todos estos requisitos e
integrar a todos sus empleados alrededor de:
• Satisfacción continúa a nuestros clientes de sus necesidades.
• La optimización de los procesos productivos y administrativos.
• La capacitación, el desarrollo y la motivación del personal, para
afrontar con éxito los retos actuales y futuros.
• La reafirmación y proyección de nuestros valores de ética,
seriedad y respecto hacia nuestros clientes, proveedores y
hacia la sociedad en general.
Por eso nuestra empresa actualmente cuenta con un SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD implementado y certificado por el
ICONTEC con la NORMA ISO 9001/2008.
Anexo 1
2.1. POLÍTICA DE CALIDAD
La política de calidad de Ingelectrica S.A., es mejorar continuamente
los
servicios
que
prestamos
de
ingeniería
eléctrica,
telecomunicaciones y obras de edificaciones y urbanismo, para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, apoyados en el
entrenamiento permanente del personal.

3. GESTIÓN DE RECURSOS
Contamos con todos los recursos humanos, físicos, financieros y un
ambiente de trabajo adecuado enfocados a cumplir todos los
requerimientos de nuestros clientes.
3.1. RECURSO HUMANO
Para dar cumplimiento a todos los requisitos del cliente, de la
empresa y los objetivos propuestos, INGELECTRICA S.A tiene a su
disposición un personal altamente calificado para todos los servicios
que ofrece en las diferentes áreas de trabajo.
La empresa está conformada por el Departamento Técnico Comercial, un Departamento Operativo y un Departamento
administrativo, con el fin de servirles en el momento que ustedes lo
requieran.
El personal que realiza los trabajos es competente con base en
educación, formación, habilidades y experiencia apropiada y es
consciente de la importancia de realizar sus actividades con calidad,
brindándole al cliente la atención que se merece.
Anexo 2.
3.2. RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA
INGELECTRICA S.A está ubicada en la Carrera 48 B N° 15 SUR 65
en la ciudad de Medellín (Antioquia), dotada con equipos de
computación en red, de tecnología avanzada con el fin de lograr una

mayor agilidad y precisión en sus trabajos y labores administrativos,
una red de comunicaciones por celulares; con el fin de tener un mejor
y mayor control en el desarrollo de las obras y estar en permanente
contacto entre la sede administrativa y los diferentes frentes de
trabajos existentes.
También proporciona las herramientas y el ambiente de trabajo
adecuado y necesario para facilitarles a sus trabajadores realizar
sus funciones de manera eficiente.
3.3. RECURSOS FINANCIEROS
INGELECTRICA S.A, desarrolla diferentes actividades para la
administración financiera de la compañía, lo anterior partiendo de la
planeación y presupuestos, previamente definidos.
Los resultados financieros y de control se llevan de tal forma que
permitan tomar decisiones económicas de manera oportuna,
favoreciendo sus indicadores.
La compañía presenta un excelente manejo de sus relaciones
comerciales, basados en principios de cumplimiento, responsabilidad
y buenas prácticas para sus negociaciones.
Estas estrategias has permitido que la ejecución de sus obras se
haga bajo principios de capacidad, respaldo y solidez financiera,
obteniendo
excelentes
resultados
para
sus
clientes.

4. EXPERIENCIA
Durante su ejercicio profesional, INGELECTRICA SA ha adquirido una
amplia experiencia desde su fundación, ofreciendo sus servicios en el
sector comercial, industrial, residencial y entidades del estado.
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4.1. INSCRIPCIÓN EN ENTIDADES COMO PROVEEDOR
Nuestra empresa se encuentra inscrita como proveedor en diferentes
entidades oficiales y privadas dentro de las cuales se encuentran:
• El registro único de proponentes de Cámara de Comercio de
Medellín
• Empresas Publicas de Medellín E.S.P.,
• EDATEL S.A E.S.P
• Interconexión Eléctrica S.A ISA
• Bellsouth Colombia S.A.
• Aeronáutica Civil
• Cajas de compensación COMFAMA y COMFENALCO.
• Enertolima
• Chec
• Inder
• Electricaribe
• Grupo de Inversiones Suramericana
• Sistemas de Información para contratistas de la Cámara de
Comercio de Medellín
• Empresa de Energía de Bogotá
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ANEXO 3
EXPERIENCIA AÑO 1999 – 2011

EXPERIENCIA EN INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INTERNAS RESIDENCIALES

Entidad Contratante

objeto del contrato

Año
iniciación

Año
terminación

ARQ. LUZ ELENA POSADA
MATRIX

instalaciones eléctricas en finca medoc en el
municipio del retiro

15/05/2001

15/08/2001

ARQ. GUSTAVO
RESTREPO
MATRIX

.construcción instalaciones internas en casa
Jaime Álvarez en castropol

01/07/2001

01/12/2001

ARQ. OSCAR GONZALEZ
CONSTRUCCIONES EL
CÓNDOR

construcción instalaciones eléctricas internas
en finca Adolfo correa

15/10/2001

12/12/2001

ARQ. LUZ ELENA POSADA
MATRIX

construcción instalaciones internas en casa
fizebat Mauricio palacio

01/03/2003

15/06/2003

ARQ. ANA LUCIA
GUTIÉRREZ

construcción de las instalaciones eléctricas
internas en casa Londoño en la parcelación
Juanito laguna

05/06/2003

15/09/2003

ARQ. ANA LUCIA
PENAGOS,

Construcción de las instalaciones eléctricas
internas en casa mora Ángel.

11/08/2004

18/12/2004

JAIME ÁLVAREZ
ESTUDIO DE MODA

instalaciones internas en la finca yerbabuena
en rionegro

30/03/2004

18/11/2004

ARQ. LUIS FERNANDO
ZAPATA
(JUAN MARTÍN GONZÁLEZ)

diseño, construcción casa juan Martin
González
03/03/2004

10/10/2004

FIRPOL

remodelación en la casa Mónica ferro en
boquerón y en urbanización Lombardía

24/08/2004

27/08/2004

MODULOS ARQUITECTOS

construcción de las instalaciones eléctricas
internas en la casa de gloria velez

25/11/2004

21/07/2005

AQUITECTO JOSE NOEL
FRANCO

diseño y construcción de las instalaciones
internas eléctricas en casa Jaramillo de bedotu
en llano grande

22/04/2005

12/11/2005

ARQ. GUSTAVO
RESTREPO
MATRIX

diseño, construcción instalaciones internas
eléctricas en casa saldarriaga en parcelación
fizebat

07/05/2004

15/02/2005

ARQ. JHON JAIRO
CASTAÑO
MODULOS ARQUITECTOS

diseño y construcción instalaciones eléctricas
internas en parcelación Andalucía rionegro (ant
casa gloria velez)

01/01/2004

05/06/2005

JHON FRANKEL (MADEIRA)

cotización para el diseño de las instalaciones
internas en la casa llano grande

05/03/2005

11/06/2006

JUAN FERNANDO LOPERA

diseño y construcción redes internas de la
casa juan Fernando Lopera

23/12/2004

10/03/2005

INAGRI S.A

Construcción de las redes externas en la finca
tierra verde ubicada en el municipio de tarso.

28/06/2005

28/07/2005

JUAN DAVID LONDOÑO
JONH FRANKEL
LUZ ESTELA ORREGO

MAURICIO SALVATIERRA

IVAN VALENCIA

Construcción de las redes externas en la finca
montana.
construcción de las instalaciones eléctricas
internas en la casa madeira

10/07/2005

29/08/2005

16/03/2005

20/08/2005

Diseño e instalación de transformador de 25
kva el lote de la señora blanca Uribe en la
parcelación Juanito laguna en el retiro.

01/02/2006

30/07/2006

01/04/2006

15/05/2006

19/03/2006

18/04/2006

Presupuesto para el diseño y construcción de
redes externas e internas en la parcelación
nueva serranía.
Diseño y construcción de las instalaciones
eléctrica internas de la casa no. 3 del
condominio álamos.

IVAN VALENCIA

diseño y construcción de las instalaciones
eléctricas internas en las bodegas julio velez

23/03/2006

30/03/2006

JOSE NOEL FRANCO

diseño y construcción de instalaciones
eléctricas en la planta tejilar

10/04/2006

20/04/2006

JAIRO JIMENEZ

diseño aprobado ante Eade para el montaje de
un transformador monofásico de 15 kva

08/05/2006

25/05/2006

HUGO GONZALEZ

diseño aprobado ante eade para el montaje de
un transformador monofásico de 15 kva

20/04/2006

25/05/2006

RODRIGO ECHAVARRIA

diseño y presupuesto para el montaje de un
transformador de 10 kva y tendido de línea
secundaria en la finca claro de luna

10/04/2006

27/05/2006

EVARISTO PIEDRAHITA

adecuación de las instalaciones eléctricas en la
repostería susi

30/03/2006

17/05/2006

FERNANDO VELEZ

construcción e instalaciones eléctricas internas
en el almacén María Cecilia muñoz

15/04/2006

01/08/2006

LIBARDO ANIBAL CALLE

construcción de instalaciones eléctricas de voz
y datos para traslado de oficina de a y b S.A

26/04/2006

15/05/2006

LUIS TORO

mantenimiento de transformador de 25 kva en
finca Luis toro, y arreglo de daños en líneas
secundarias

15/05/2006

19/05/2006

ALVARO MEJIA

diseño instalaciones eléctricas etapa 2 casa
campestre familia Mejia tres palacios

10/06/2006

05/09/2006

NORA DE PALACIOS

construcción de control de portería finca la
tierruca

03/05/2006

16/05/2006

ARQ. ANA LUCIA
PENAGOS,

diseño y adecuación del apartamento del señor
Santiago Arango ed. torres blancas

13/06/2006

21/07/2006

IVAN GARCIA

diseño e instalación de transformador de 15
kva en la parcelación horizontes

17/07/2006

15/09/2006

ARQ. ANA LUCIA
PENAGOS,

remodelación casa 123 san Gabriel

14/08/2006

14/09/2006

ROBERTO BERNAL

finca al galope
31/08/2006

31/010/06

MARIA INES RESTREPO
CAÑON

adecuación de instalaciones eléctricas en la
sede de pro social en la ceja

10/10/2006

10/12/2006

FERNANDO VELEZ

instalaciones eléctricas apto ed. cámara de
comercio

04/01/2007

20/06/2007

FERNANDO VELEZ

instalaciones eléctricas apto y locales de
laureles

29/01/2007

21/06/2007

ROBERTO BERNAL

diseños eléctricos finca al galope

14/03/2007

26/05/2007

SANDRA CORDOBA

instalaciones eléctricas e iluminación del ed.
astillero

11/05/2007

23/05/2007

ARQ. MARIA MERCEDES
ROBLEDO

diseño y construcción de las instalaciones
internas y externas casa xaimaca en la
parcelación colinas de Juanito laguna

09/05/2007

03/07/2007

FEDERICO RESTREPO

diseño la florida amarillo
06/07/2007

26/07/2007

EFRAIN ARTURO BOTERO

diseño de redes eléctricas externas en la
hacienda san Sebastián (sector bracamonte)

06/09/2007

20/09/2007

GUSTAVO RESTREPO

garaje finca la julita

03/09/2007

03/10/2007

CASA MONICA FERO

mantenimiento y cambio de sistema iluminación
exterior

22/07/2007

22/07/2007

FINCA LOS LAGOS

mantenimiento, cambio de aparatos y
acometidas

22/07/2007

22/07/2007

LUZ STELLA ORREGO

provisional mirador del escobero

25/10/2007

30/10/2007

ELICEO JARAMILLO

adecuación de instalaciones en finca de Eliseo
Jaramillo

16/10/2007

17/10/2007

ARQ. JUAN PABLO
CARDONA

instalaciones eléctricas y afines casa velez
castrillon

20/04/2007

06/01/2008

ING. GERMAN VELEZ
ZULUAGA MEJIA

instalaciones eléctricas portería la siria
diseño y construcción casa zuluaga Mejia

27/07/2007
30/07/2007

03/09/2007
11/04/2008

ING. PABLO MORENO

diseño y construcción de las instalaciones
eléctricas internas en el local manufacturas
muñoz c/c. univenta

06/12/2007

07/03/2008

TEJILAR

instalación de bandeja portacables para
acometida de compresor existente

16/10/2007

17/10/2007

ANGELA WOLF

adecuaciones clínica campestre

22/01/2008

23/03/2008

HERNAN PALACIO

instalaciones eléctricas en garaje casa Hernán
palacio

07/02/2008

16/03/2008

ADOLFO GOMEZ
FERNANDEZ

instalaciones eléctricas provisionales en
bodega de Itagüí

28/02/2008

06/03/2008

ARQ. RAUL BERNAL

apantallamiento de casa blanca Uribe

09/06/2008

26/06/2008

ARQ. LUIS FERNANDO
ZAPATA

diseño e instalaciones eléctricas casa botero
Restrepo

30/05/2008

30/06/2008

JUAN RAFAEL VELEZ
ANDRES LONDOÑO
IVAN VALENCIA
IVAN VALENCIA
IVAN VALENCIA
LUIS CARLOS JIMENEZ
LUIS ALFONSO MEJIA

adecuaciones eléctricas mina la margarita
diseño red exterior finca la yesala
remodelación Sony Pereira
remodelación Sony Cali
remodelación Sony Medellín
adecuación eléctrica casa finca la traje
Adecuacion linea primaria
Mantenimiento y reformas menores en las
instalaciones de la clinica el campestre para el
año 2009
Diseño internas y redes externas casa Clara
Gutierrez
Mantenimiento de iluminacion local Colletion
Company
Instalacion de iluminacion en el consultorio del
DR Jorge Calle en la clinica Medellin sede
Centro
Diseño y construccion de las instalaciones
electricas internas de la casa el balcon de la
india en el municipio de Santa Fe de Antioquia
Reforma en las instalaciones electricas en
pesebrera Hernan Palacio
Diseño y construccion de red electrica n la finca
Olivares
Adecuacion linea primaria
Mantenimiento y reformas menores en las
instalaciones de la clinica el campestre para el
año 2009
Diseño internas y redes externas casa
Mantenimiento de iluminacion local Colletion
Company
Instalacion de iluminacion en el consultorio del
DR Jorge Calle en la clinica Medellin sede
Centro
Diseño y construcción de las instalaciones
eléctricas internas de la casa el balcón de la
india en el municipio de Santa Fe de Antioquia
Reforma en las instalaciones eléctricas en
pesebrera Hernan Palacio
Revision y diseño del apantallamiento ed.
fontanar
Constuccion de salidas de sonido en areas de
piscina casa Hernan Palacio
Cambio acometida electrica para transformador

30/09/2008
25/08/2008
08/09/2008
08/09/2008
08/09/2008
27/10/2008
13/01/2009

25/10/2008
30/08/2008
08/10/2008
08/10/2008
08/10/2008
05/12/2008
14/01/2009

21/01/2009

31/12/2009

16/03/2009

08/07/2009

06/02/2009

04/02/2009

25/02/2009

02/03/2009

03/06/2009

25/08/2009

17/05/2009

26/06/2009

15/07/2009

01/08/2009

13/01/2009

14/01/2009

21/01/2009

31/12/2009

16/03/2009

08/07/2009

06/02/2009

04/02/2009

25/02/2009

02/03/2009

03/06/2009

25/08/2009

17/05/2009

26/06/2009

20/08/2009

23/09/2009

ANGELA WOLF
CLARA GUTIERREZ
JUDY VELEZ
DR. JORGE CALLE

LUIS NORMAN PELAEZ
IVAN VALENCIA
SERGIO LONDOÑO
LUIS ALFONSO MEJIA
ANGELA WOLF
CLARA GUTIERREZ
JUDY VELEZ
DR. JORGE CALLE

LUIS NORMAN PELAEZ
IVAN VALENCIA
CARLOS A. GONZALES
ARQ. IVAN VALENCIA
GUSTAVO BETANCURT

20/08/2009

21/08/2009

01/10/2009

04/10/2009

de 75 KVA en el colegio la enseñanza
GABRIEL OSPINA
ARQ. ANA LUCIA
PENAGOS,
ARQ. CRISTINA HENAO
ARQ. FELIPE TRUJILLO
ARQ. FELIPE TRUJILLO
ARQ. FELIPE TRUJILLO

Adecuación de iluminación en bodega

08/09/2009

10/09/2009

Mantenimiento instalaciones eléctricas

09/09/2009

16/09/2009

05/05/10

15/07/10

03/02/10

03/02/10

01/06/10

09/07/10

24/09/10

24/09/10

Diseño eléctrico de la casa Jorge Andres
Pelaez – el Retiro
Montaje línea de triplex en la casa Jorge
Pelaez
Construcción de redes externas casa Rita
Parra
Construcción de instalaciones internas casa
Rita Parra

EXPERIENCIA EN INSTALACIONES
ELÉCTRICAS COMERCIALES E
INDUSTRIALES

EXPERIENCIA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMERCIALES E INDUSTRIALES

Entidad Contratante

no. contrato

A.R.Q. Asociados

CONCONCRETO

A.R.Q. Asociados

PRODUCTOS CONFORT

A.R.Q. Asociados

MUNICIPIO DE MARINILLA

008-sep-99

Arquitecta LUZ HELENA
POSADA

ARQUITECTURA INTERIOR
(Arquitecto Iván Valencia)

ARQUITECTURA INTERIOR
(Arquitecto Iván Valencia)

COMFAMA
UNIÓN TEMPORAL
MENSULA A.I.A Y
MENSUAL S.A
COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE ANTIOQUIA.

MUNDIAL S.A

ALMATEX S.A

ALMATEX S.A

5047

objeto del contrato
Construcción
de
redes
primarias
y
secundarias
eléctricas
en
casa
para
ingenieros tacasaluma c.m.s.a.
cerro matoso.
Ingeniería, suministro, montaje
y puesta en marcha de las
instalaciones eléctricas para la
unidad integral de urgencias del
hospital san Vicente de paúl.
Construcción de instalaciones
eléctricas internas en la bolsa
de valores. “pichincha valores.
"
Construcción de instalaciones
eléctricas internas y externas
en su nueva sede ubicada en
Itagüí.
Construcción de instalaciones
eléctricas
internas, red de
cableado
estructurado,
apantallamiento y puesta a
tierra en oficinas rkef y refinería
cerro matoso.
Mano de obra para el cambio
de sistema de las luminarias y
la
ejecución
de
obras
complementarias en alumbrado
publico del municipio de
marinilla.
Construcción de instalaciones
eléctricas internas en los
locales
diesel,
Pilatos
y
unlimited del centro comercial
el tesoro.
Diseño y montaje de las
instalaciones eléctricas para la
obra Sony center Medellín,
Sony center Cali,
Diseño y montaje de las
instalaciones eléctricas para la
obra Sony center Pereira,
Medellín, Cali, Bogotá, y Sony
alkosto Bogotá.
Ejecución de trabajos eléctricos
en media y baja tensión en
redes internas para la biblioteca
fabricato del municipio de bello.
suministro de personal para la
obra eléctrica "centro cultural
museo de Antioquia"
Suministro y montaje de las
instalaciones eléctricas de la
ampliación y adecuación del
hospital la merced en ciudad
bolívar.
Construcción de las redes
eléctricas
internasen
cacharrería mundial Bogotá.
Suministro y montaje de
instalaciones eléctricas internas
el local gef de la 85 en Bogotá.
Suministro y montaje de
instalaciones eléctricas internas
el local gef puente Aranda en
Bogotá.

Año iniciación

Año
terminación

10/02/1999

12/04/1999

04/04/1999

29/10/1999

15/04/1999

09/05/1999

21/05/1999

08/10/1999

20/05/1999

12/06/1999

30/05/1999

30/08/1999

08/10/1999

30/01/2000

15/04/2000

21/10/2001

15/04/2000

30/10/2001

19/05/2000

07/07/2000

04/06/2000

02/10/2000

07/09/2000

18/12/2000

15/04/2001

15/12/2001

05/05/2002

30/06/2002

05/05/2002

02/07/2002

VESTÍ MUNDO

TEXNAL S.A

C.I EL GLOBO

CONFECCIONES
COLOMBIA

obr-06203

EMPRESAS VARIAS DE
MEDELLÍN

440/2003

SOLINGRAL Ltda.

PRODUCTOS
AUTOADHHESIVOS
ARCLAD S.A.

COMFAMA

PET PACK S.A

ARQ. IVAN VALENCIA

MUSEO DE ANTIOQUIA

ALMATEX S.A.

VASQUEZ ARANGO
ARQUITECTOS LTDA

MATRIX

7150

Suministro y montaje de
instalaciones eléctricas internas
el local gef de la 85 en Bogotá.
construcción
de
las
instalaciones
eléctricas
internas,
instalaciones
telefónicas
y
cableado
estructurado de texnal s.a.
Instalaciones eléctricas internas
y de alumbrado de la nueva
planta c.i el globo. (Instalación
de potencias por barras).
Instalaciones eléctricas y de
alumbrado de la ampliación del
almacén de fabricas everfit del
barrio Caribe.
Iluminación de las instalaciones
de la zona de biotratamiento e
instalación de acometidas y
salidas eléctricas en inmuebles
del
parque
ambiental
la
pradera.
Construcción de la red de
cableado estructurado y red de
energía independientes para
oficinas y laboratorio.
Ejecución de obras necesarias
para la construcción de la
subestación de 1000 kva a 44
kv.
Suministro y montaje de
acometida eléctrica secundaria
para alimentar tableros de la
zona camping del parque las
ballenas.
Construcción de la subestación
eléctrica 350 kva y adecuación
de acometidas eléctricas para
maquinas.
Diseño y construcción de las
instalaciones internas eléctricas
en la bodega llano mesa.
construcción de las
instalaciones eléctricas internas
en el patio de eventos,
Diseño y construcción de las
instalaciones eléctricas internas
para el nuevo local de almatex
en el centro comercial los
molinos.
Construcción
de
las
instalaciones eléctricas internas
para la clínica campestre en el
municipio de Medellín.
Mantenimiento
de
las
instalaciones
eléctricas
internas,
cableado
estructurado, iluminación, aire
acondicionado de los locales
diesel. Pilatos, j.s.e, grogy,
chopper,
de
los
centros
comerciales,
unicentro
de
Medellín y Bogotá., san diego, ,
el tesoro, Oviedo, Mallorca ,
monterrey

15/05/2002

30/06/2002

27/03/2003

25/04/2003

29/04/2003

31/10/2003

18/09/2003

15/12/2003

09/10/2003

08/12/2003

23/10/2003

09/12/2003

23/03/2004

10/11/2004

01/03/2004

30/03/2004

04/01/2004

31/01/2005

15/05/2005

15/07/2006

16/02/2005

16/06/2005

07/03/2006

10/05/2006

13/12/2005

13/05/2006

01/01/2006

31/12/2006

MATRIX

MATRIX

FARMACIA Y
DISTRIBUIDORA PASTEUR

FARMACIA Y
DISTRIBUIDORA PASTEUR

FARMACIA Y
DISTRIBUIDORA PASTEUR

UNIVERSIDAD DE
MEDELLIN
HILANDES - NATALIA
ZAPATA

ALMATEX S.A.

ALMATEX S.A.

ALMATEX S.A.
FARMACIA Y
DISTRIBUIDORA PASTEUR
MATRIX

1119-06

Mantenimiento
de
las
instalaciones
eléctricas
internas,
cableado
estructurado, iluminación, aire
acondicionado de los locales
diesel. Pilatos, j.s.e, grogy,
chopper,
de
los
centros
comerciales,
unicentro
de
Medellín y Bogotá., san diego, ,
el tesoro, Oviedo, mayorca ,
monterrey
Mantenimiento
de
las
instalaciones
eléctricas
internas,
cableado
estructurado, iluminación, aire
acondicionado de los locales
diesel. Pilatos, j.s.e, grogy,
chopper,
de
los
centros
comerciales,
unicentro
de
Medellín y Bogotá., san diego, ,
el tesoro, Oviedo, mayorca ,
monterrey
Mantenimiento
de
las
instalaciones
eléctricas
internas,
cableado
estructurado, iluminación, aire
acondicionado de los puntos de
ventas de las farmacias y
distribuidoras Pasteur de la
ciudad de Medellín.
Mantenimiento
de
las
instalaciones
eléctricas
internas,
cableado
estructurado, iluminación, aire
acondicionado de los puntos de
ventas de las farmacias y
distribuidoras Pasteur de la
ciudad de Medellín.
Mantenimiento
de
las
instalaciones
eléctricas
internas,
cableado
estructurado, iluminación, aire
acondicionado de los puntos de
ventas de las farmacias y
distribuidoras Pasteur de la
ciudad de Medellín.
ejecución,
suministro
y
construcción de la obra civil del
bloque 10 y zona deportiva de
la universidad de Medellín
instalación de red de voz y
datos y red de energía
diseño y construcción de las
instalaciones eléctricas internas
para la remodelación del local
almatex en el centro comercial
mayorca
Diseño y construcción de las
instalaciones eléctricas internas
para el nuevo local baby fresh
en el centro comercial los
molinos.
diseño y construcción de las
instalaciones eléctricas internas
para el nuevo local de almatex
en el centro comercial santa fe
en Bogotá
construcción de instalaciones
eléctricas en la nueva farmacia
de la clínica soma
diseño y cotización
de
instalaciones eléctricas internas

01/01/2007

31/12/2007

01/01/2008

31/12/2008

01/01/2006

31/12/2006

01/01/2007

31/12/2007

01/01/2008

31/12/2008

25/12/2006

08/03/2007

03/04/2006

20/04/2006

22/06/2006

28/07/2006

21/03/2006

10/05/2006

22/06/2006

28/07/2006

10/03/2006

17/03/2006

21/06/2006

21/07/2007

en la casa novoa rionegro
Antioquia
C.I. EL GLOBO
ENERGIA Y POTENCIA
MATRIX
CONSTRUCCIONES
MODERNAS

ACINOX

SENCO
MATRIX
MATRIX

MATRIX
STYLE INK (ESTUDIO DE
MODAS)
ARQUITECTURA Y
CONCRETO
C.I. EL GLOBO
TINCOL
PRITEC
SYNTHES COLOMBIA S.A
MATRIX
PREMEX

ESTUDIO DE MODA
RED LLANTAS
ALCO
EDICOM CUBIERTAS
SOLINGRAL
MATRIX

SANT NICOL LTDA

MATRIX

ESTUDIO DE MODA
MATRIX

acometida para compresor de
50 hp
iluminación de la zona de
ensamble de motocicletas sky
go

15/07/2006

16/07/2006

20/06/2006

21/06/2006

diseño y construcción de redes
para casa novoa rionegro
montajes de las instalaciones
eléctricas internas del local
2317 carrusel del cc los
molinos
diseño y construcción de
salidas para bodega y oficinas
hilanderías Medellín
diseño y construcción de
instalaciones eléctricas internas
de oficinas nuevas , Itagüí

31/07/2006

30/08/2006

24/05/2006

07/06/2006

09/06/2006

09/07/2006

20/06/2006

23/07/2007

adecuación de apartamento
1301 ed. saint etienne
construcción
de
las
instalaciones eléctricas internas
Pilatos Project cc los molinos
construcción
de
las
instalaciones
internas
showroom estudio de modas
acometida e iluminacion en
zona de maquinas nuevas
estudio de moda

18/07/2006

30/08/2006

02/08/2006

25/08/2006

02/08/2006

22/08/2006

06/09/2006

21/09/2006

construccion
de
redes
electricas escuelas edu
adecuacion de las instalaciones
electricas internas para el
traslado de la bodega de corte
montaje de torre
instalacion electrica bodega
#125
traslado de oficinas
diseño y construccion electrica
del local girbaud en el cc el
tesoro medellin
mantenimiento de subestacion
electrica
instalacion
de
acometida
eletrica de subestacion a
gabinete ml en taller de
manualidades
reforma red llantas
bodega 1a
cambio de transformador en
agaval itagui
adecuacion
oficina
de
ingenieros
adecuacion de recepcion y
oficina de atencion al usuario
estudio de moda
aumento de la capacidad del
transformador de 45 kva a 75
kva
adecuacion de las instalaciones
electricas internas del show
room proyect grg (estudio de
moda)
diseño y construccion de las
instalaciones electricas para
maquinas de coser style ink

11/09/2006

10/08/2007

15/09/2006

18/10/2006

12/10/2006

27/11/2006

01/10/2006

12/10/2006

15/11/2006

20/11/2006

13/10/2006

17/11/2006

07/11/2006

07/11/2006

05/02/2007

17/02/2007

04/11/2006
19/01/2007

20/11/2006
03/07/2007

15/01/2007

10/04/2007

24/02/2007

26/02/2007

05/02/2007

16/02/2007

20/05/2007

20/05/2007

19/02/2007

24/03/2007

16/04/2006

16/05/2006

12/04/2007

18/05/2007

instalacion de porteria electrica
con video, citofono, finca la

julita
EDICOM CUBIERTAS
ALCO
C.I. EL GLOBO

MATRIX

C.I. EL GLOBO
MATRIX

MATRIX

PET PACK S.A

MATRIX
C.I. EL GLOBO
SUPLEMEDICOS S.A.

BIBLIOTECA DE ITAGUI
CLINICA CAMPESTRE
MATRIX

MATRIX

MATRIX

adecuaciones civiles agaval
diseño aumento de capacidad
bodega n°7 transformador de
800 kva
traslado de salidas electricas
en cafeteria
diseño, contruccion de las
instalaciones electricas para el
local abercrobie en el cc el
tesoro
instalacion
de
maquina
industrial
diseño y construccion del local
sol or en el cc el tesoro
reformas en las instalaciones
electricas
internas
y
de
comunicaciones
apto
201
bosques de vigia del fuerte
diseño de subestacion electrica
de 300 kva y acometida de
maquina
construccion
de
las
instalaciones electricas internas
iluminacion exterior finca la
julita
instalacion de puntos de red
diseños
de
instalaciones
electricas
internas
oficinas
suplemedicos s.a.
diseño redes internas biblioteca
de itagui; tomas regulados,
tomas generales, voz y datos,
sonido e iluminacion
iluminacion patologia
diseños electricos iluminacion y
afines local chopper cc san
nicolas rionegro
diseño de las instalaciones
electricas
restaurante
san
fernando
construccioin
de
las
instalaciones electricas internas
iluminacion exterior de finca la
julita

12/02/2007

15/02/2007

13/04/2007

13/04/2007

01/03/2007

02/03/2007

14/04/2007

12/06/2007

17/03/2007

17/03/2007

14/04/2007

11/05/2007

02/05/2007

29/05/2007

30/05/2007

27/07/2007

24/04/2007

26/04/2007

03/07/2007

06/07/2007

04/09/2007

12/09/2007

10/08/2007

11/09/2007

25/01/2007

26/06/2007

12/03/2007

07/04/2007

24/05/2007

15/06/2007

24/04/2007

26/06/2007

TRANSFORMAR

diseño y construccion de las
instalaciones eléctricas a 208v,
de la sala freesenius del h.s.v.p

10/07/2007

22/08/2007

UMBRAL S.A

diseño de las instalaciones
internas de la casa puente soto.

22/05/2007

22/06/2007

UMBRAL S.A

diseño y construcción de las
instalaciones internas de la
tienda san julian

22/05/2007

22/07/2007

19/05/2007

19/05/2007

16/06/2007

18/07/2007

FUNDICIÓN GUTIERREZ
M.G.M

instalación de circuito regulado
para cuarto técnico
diseño y construccion para
reforma de oficina 315 en el c.c
san fernando plaza

JUAN MANUEL
PIEDRAHITA

diseño para linea primaria
monofasica en via las palmas
en pantanillo - la marta

27/06/2007

30/11/2007

YOKOMOTOR

diseño
diseño oficinas

09/10/2007

21/12/2007

planta-

ESTRUFORMAS S.A

adecuación
instalaciones
eléctricas para nueva oficina y
taller de estruformas s.a

12/07/2007

24/08/2007

C.I EL GLOBO

instalacion de puntos de red en
terminacion
insumos
y
terminacion acabados

03/07/2007

06/07/2007

06/07/2007

22/08/2007

09/07/2007

24/08/2007

31-Ago-07
08/07/2007
19/07/2007

28-Sep-07
13/07/2007
20/07/2007

11/12/2007

28/12/2007

20/07/2007

20/07/2007

24/09/2007

23/12/2007

21/09/2007

28/09/2007

27/07/2007

29/09/2007

22/08/2007

05/10/2007

28/07/2007

10/09/2007

29/08/2007

07/09/2007

TRANSFORMAR
FIRPOL PLANTA NUEVA

ALCO
MATRIX
C.I EL GLOBO
ROBERTO ROCHEL
CRYOGAS

SUPLEMEDICOS

ARQUITECTURA INTEGRAL

UMBRAL S.A

CLAUDIA MARQUEZ
ESTEBAN BERNAL C.

SOLINGRAL

GENTE VISUAL
PUBLICITARIA

instalaciones electricas a 400v
en fresenios del h.s.v.p
diseño
de
instalaciones
eléctricas internas en bodega
nueva
instalaciones electricas internas
para nuevas máquinas en
bodega 7 de alco.
stand de no project en colombia
traslado de compresores
realizar aumento de capacidad
para fabica de hielo.
mantenimiento de instalaciones
eléctricas en oficina planta
cryogas
diseño y construccion para
instalaciones eléctricas en la
sede de suplemedicos
diseños
poblado
restrepo

casa mirador del
sr
carlos
mario

instalacion de contador y
acometida para la porteria de
la parcelacion la siria
construcción
instalaciones
eléctricas local african leather
realizar instalacion de
maquinarias nuevas en indural
(mano de obra)
suministro e nstalacion de
cableado estructurado, energia
normal y regulada para 6
nuevos puntos de voz y datos
huber duarte
traslado de taller almacenes jj
punto de red en piso 3
diseños electricos, red de
media
y
baja
tension,
iluminacion, sistema de puesta
a tierra, cableado estructurado,
voy y datos del proyecto de la
planta de antioquia.

23/10/2007
08/09/2007
10/09/2007

23/11/2007
26/10/2007
12/09/2007

18/10/2007

16/05/2008

cableado de planta generadora
de reserva hasta gabinete de
transferencia

10/09/2007

11/09/2007

construcción
instalaciones
eléctricas internas, voz, datos y
video en nuevo local sony
premium plaza medellin
instalacion de ups 6kva

22/10/2007
08/09/2007

22/11/2007
16/09/2007

SANTA MARIA DEL CAMPO

construccion de instalaciones
electricas oficina ingenieros

15/09/2007

29/09/2007

PORTAFOLIO

construccion de 8 puntos de
red, 6 tomas e instalacion y
montaje se suiche concentrador
de red de 12 puertos

17/09/2007

19/09/2007

ALMACENES JJ
CI EL GLOBO

ALPINA COLOMBIA S.A

TEJILAR

SONY COLOMBIA
ALCO

ALPINA

ampliacion cuartos frios

03/10/2007

11/10/2007

RESPUESTAS
ESTRUCTURALES

construccion de 7 puntos de
red, voltaje,
instalacion de
suiches concentradores

27/10/2007

28/10/2007

CI EL GLOBO

instalacion de puntos de red en
bodega nueva

16/10/2007

28/10/2007

10/10/2007

17/10/2007

26/10/2007

12/12/2007

24/11/2007

27/11/2007

SUMICAR S.A

MATRIX

REDES EXTERNAS
SUPLEMEDICOS

cambio de circuito alimentador
tablero oficinas
diseño y construccion de las
instalaciones eléctricas internas
del local groggy premiun plaza
medellin
diseño y construccion de las
instalaciones
eléctricas
externas
(transformador
y
medidor) del local 107 del
centro
empresarial
la
esmeralda

A2 MANOS NGENEROS
ING. PABLO MORENO

instalaciones eléctricas internas
iluminacion del local arturo calle
premiun plaza medellin

19/10/2007

10/12/2007

ALPINA S.A

diseño y cotización de las
instalaciones eléctricas para
energia
normal,
regulada,
iluminación, voz y datos de la
casona

30/10/2007

14/11/2007

TERMOPINTURAS DE
COLOMBIA

construccion
de
las
instalaciones electricas oficinas
en la planta yokomotor medellin

07/11/2007

07/01/2008

08/11/2007

09/11/2007

14/11/2007

21/12/2007

16/11/2007

18/12/2007

22/11/2007

22/11/2007

22/12/2007

23/12/2007

SUPLEMEDICOS
TODA TEMPORADA
ESTRUFORMAS S.A
SOLINGRAL
NHORA DE PALACIO

suplemedicos obra civil
construcción de local de
decoración toda temporada en
el c.c premium plaza
reformas estruformas
revision y reparacion de puntos
de red, cambio de cables
telefonicos.
cotizar la instalacion de planta
telefonica y 4 citofonos

INVERSIONES GRUVAL

cotización para instalación de
alumbrado exterior en la
urbanización quintas del guarzo

12/12/2007

18/12/2007

MATRIX

diseños electricos e iluminacion
y afines local chopper cc. san
nicolas - rionegro

12/03/2007

07/04/2007

21/01/2008

06/02/2008

08/01/2008

21/05/2008

10/01/2008

16/05/2008

25/01/2008

02/05/2008

14/01/2008

16/05/2008

05/02/2008

23/02/2008

AGAVAL
DISTRIBUIDORA PASTEUR
ALPINA S.A
BURGUER KING
ALPINA S.A
DISTRIBUIDORA PASTEUR

diseños electricos, voz y datos
para nueva bodega y oficina
megacentro
construccion
electrica
distribuidora pasteur
adecuaciones eectricas casona
de entrerios
diseño
e
instalaciones
electricas nuevo local burguer
king cc. el tesoro
construccion de malla a tierra
planta entrerios
adecuaciones pasteur rionegro
sabana

MATRIX

diseño y construccion de las
instalaciones electricas internas
garaje la estrada

20/02/2008

25/03/2008

TEJILAR

suministro e instalacion de
acometida para maquina 36

12/02/2008

28/02/2008

ESTRUFORMAS S.A
YOKOMOTOR
MATRIX
TEJILAR
CONINSA RAMON H S.A
GENSA
032-2008
TEXNAL S.A
PREMEX

EDU

MUSEO DE ANTIOQUIA

intalaciones electricas internas
local 224 cc. univentas
montaje
de
subestacion
electrica central de colision
400 kva
desmonte del local 1057 cc. el
tesoro
instalacion de bandeja
portacables para acometida de
compresor existente
diseño hospital montelibano
construccion
de
redes
electricas en el municipio de
uramita
departamento
de
antioqui
construccion
de
las
instalaciones electricas para
nueva sede
mantenimiento de subestacion
electrica
construccion del sistema de
proteccion o apantallamiento
contra descargas atmosfericas
y malla a tierra para la
edificacion
de la institucion
educativa
ramon
giraldo
ceballos en la ciudad de
medellin
mantenimiento de alumbrado
publico parqueadreo

02/02/2008

08/02/2008

18/02/2008

26/04/2008

12/02/2008

14/02/2008

16/10/2007

17/10/2007

29/02/2008

08/07/2008

01/07/2008

01/06/09

28/04/2008

09/06/2008

25/05/2008

17/07/2008

01/07/2008

01/08/2008

21/07/2008

22/07/2008

ALMACENES JJ

diseño y montaje de sistema
electrico en bodegas nuevas

19/02/2008

19/03/2008

PORTAFOLIO

diseño instalaciones electricas
internas para ampliacion

14/08/2008

06/11/2008

EDICOM CUBIERTAS

diseños electricos nueva sede
agaval bello

12/05/2008

19/08/2008

27/08/2008

31/10/2008

27/05/2008

25/06/2008

25/03/2008

12/05/2008

19/05/2008

02/09/2008

03/06/2008

07/08/2008

30/05/2008

20/06/2008

21/07/2008

19/08/2008

24/11/2008

03/12/2008

01/09/2008

13/11/2008

06/09/2008

20/09/2008

EDICOM CUBIERTAS
MATRIX
EDICOM CUBIERTAS
SANTA MARIA DEL CAMPO

PROMOTORA MOLINA
VELEZ

KINKO
STYLE INK (ESTUDIO DE
MODAS)
ALMACEN LA CITA
SANTA MARIA DEL CAMPO
ALMACENES JJ

construccion electrica nueva
sede agaval bello
adecuacion local pilatos san
diego
montaje s/e agaval
adecuaciones
electricas
ranchon la siria
suministro e instalacion de
materiales necesarios para
instalaciones externas de 10
nuevos locales en instalaciones
de almacenes jj
diseño y montaje del sistema
electrico de burguer king la
estrada
diseño y construccion para
ampliacion stylink
instalacion
de
tuberia
y
cableado de sonido en colegio
san jose
adecuaciones
electricas
porteria la esperanza
adecuacion reforma
almacenes jj

oficina

MATRIX

remodelacion de bar time out

02/10/2008

14/11/2008

INDURAL

diseño y construccion de obras
electricas internas en las
instalaciones de indural

28/11/2008

14/01/2009

adecuacion del traslado
nueva zona de corte

22/12/2008

09/01/2009

C.I EL GLOBO

de

STYLE INK (ESTUDIO DE
MODAS)
MATRIX

CLINICA CLOFAN

SANTA MARIA DEL CAMPO

ESTRUFORMAS S.A

INTEGRAL

MATRIX Y /O ESTUDIO DE
MODA
DISTRIBUIDORA PASTEUR
CAR INTEGRADOS S.A
ALMACENES JJ

ESTRUFORMAS S.A

MUNICIPIO DE BELLO

ACINOX

ALMACENES JJ

CORPAUL

C.I. EL GLOBO
ASFALTO Y HORMIGON
FUNDICIÓN GUTIERREZ
ESTUDIO DE MODA

MOTOPLANTAS BRISTOL

DISTRIBUIDORA PASTEUR

ALPINA COLOMBIA S.A
BONCO S.A
EDYCON CUBIERTAS
MESACE

diseño y construccion del show
room
adecuacion de la nueva oficina
kinco
suministro e instalacion de
acondicionador de voltaje de 20
kva y acometida para el mismo
en la clinica
construccion de las redes
electricas externas de la
parcelacion la siria sub etapa 3
Instalaciones
electricas
y
reformas
para
maquinas
nuevas en taller
Suministro
e
instalaciones
electricas internas y malla a
tierra para la recuperacion
central insula Chinchina Caldas
Mantenimiento
de
locales
comerciales por el ño 2009
Mantenimiento
de
locales
comerciales por el ño 2009
Mantenimineto electrico local
Construccion
de
las
instalaciones electricas para
adecuacion de bodegas
Suministro e instalacion de
iluminacion en la zona del taller
de Estruformas
Cambio
de
cielo
falso,
reparacion y brillada de piso y
pintura
para
el
consejo
municipal
Instalacion de dos puestos de
trabajo con energia y cableado
estructurado en la sala de
juntas de la empresa Acinox
Suministro e instalacoion de
regletas telefonicas para las 8
bodegas del primer piso de
Almacenes JJ
Adecuacion de subestacion
interna
en
la
planta
farmaceutica en el municipio de
Guarne
Instalaciones
electricas
en
mesas zona de corte del tercer
piso de CI EL Globo
Diseño Casa la Siria
Adecuacion de gabinete de
control principal
Traslado de las instalaciones
electricas de style ink para
bodega de estudio de moda
Diseño y construccion para
instalaciones electricas internas
nueva bodega
Cosntruccion y reforma de las
instalaciones electricas internas
en el Call Center de la
distribuidora pasteur
Montaje de acometida para
bandas transportadoras
Adecuacion de instalaciones
electricas internas de la bodega
Diseño
de
banco
de
capacitores
para
las
instalaciones de Agaval Bello
Instalacion de contador trifasico

16/06/2008

27/08/2008

31/07/2008

26/08/2008

25/01/2009

25/02/2009

10/03/2009

20/08/2009

16/01/2009

20/01/2009

07/04/2009

01/08/2009

01/01/2009

31/12/2009

01/01/2009

31/12/2009

09/01/2009

14/01/2009

18/02/2009

21/02/2009

27/02/2009

05/03/2009

11/03/2009

11/06/2009

16/03/2009

20/03/2009

01/04/2009

01/04/2009

24/05/2009

25/05/2009

20/03/2009

26/03/2009

02/06/2009

14/07/2009

09/05/2009

09/05/2009

26/05/2009

14/07/2009

03/06/2009

09/07/2009

16/06/2009

30/08/2009

27/06/2009

29/07/2009

13/09/2009

20/09/2009

22/09/2009

23/09/2009

20/09/2009

20/09/2009

C.I. EL GLOBO
EDU
EDYCON CUBIERTAS

EDU

TEJILAR
MATRIX
SANTA MARIA DEL CAMPO

SANTA MARIA DEL CAMPO
FRANK MAURICIO
BOHORQUEZ

MEJIA ACEVEDO

PREMEX
ELECTRICAS DE MEDELLIN
EUROSIERRA
EUROSIERRA
MEJIA ACEVEDO

SUPLEMEDICOS
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS ALPINA S.A
MATRIX

AGAVAL S.A

MATRIX

MATRIX

ESTUDIO DE MODAS
MATRIX
HIGTH LIGTH S.A
HIGTH LIGTH S.A
UNIMIN PROMINERALES
AGAVAL S.A
AGAVAL S.A

de medida interna
Construccion de acometida
para aire acondicionado
Diseño parque de la memoria
Adecuacion
de
cableado
estructurado
en
las
instalaciones de Agaval centro
Diseño de redes de energia
electrica y apantallamiento para
las
diferentes
unidades
constructivas del parque Tirol
Mantenimiento
de
las
instalaciones electricas internas
en las bodegas
Diseño dominos pizza Bogota
Construccion
de
redes
electricas externas en la
parcelación la siria etapa 1
Construccion
de
redes
electricas externas en la
parcelación la siria etapa 2
Montaje de transformador CI
Zona Franca
Suministro,
montaje
e
instalación
de
las
obras
eléctricas para construcción
terminal de transportes del
norte
Mantenmiento de s/e 225 KVA
Diseño de la nueva subestación
eléctrica de prominerales
Diseño eléctrico de bodegas
Proterra
Construccion de instalaciones
eléctricas en bodegas Proterra
Diseños eléctricos terminal del
norte (adicionales)
Suministro e instalación de
tablero
con
transferencia
manual para UPS de 6 KVA en
el centro de computo
Diseño de línea trifásica para
bombeo alpina Entrerios
Construccion
de
las
instalaciones eléctricas internas
local Disel centro comercial
Santa Fe
Estudio de cargabilidad en las
instalaciones de Agaval Itagui
Construccion
de
las
instalaciones eléctricas internas
local MFG centro comercial
Santa Fe
Construccion
de
las
instalaciones eléctricas internas
local MULTIMARCAS centro
comercial Santa Fe
Mantenimiento eléctrico de NO
Projec CC Mayorca
Construccion local de verano
wine bar CC la estrada
Mantenimiento eléctrico
Mantenimiento eléctrico
Construccion de la S/E de
prominerales en el municipio de
Puerto Berrio (Ant)
Mantenimiento agaval
Megacenter
Mantenimiento agaval
Megacenter

04/08/2009

05/08/2009

23/09/2009

10/12/2009

10/09/2009

06/10/2009

27/09/2009

en ejecucion

05/10/2009

05/10/2009

08/10/2009

14/09/2009

09/04/07

30/06/07

10/12/07

22/04/09

04/12/09

04/01/10

01/02/10

12/11/10

31/01/10

31/01/10

12/02/10

21/05/10

03/03/10

06/05/10

19/05/10

25/06/10

28/02/10

12/10/10

20/03/10

27/03/10

12/04/10

12/06/10

05/05/10

08/05/10

28/04/10

13/05/10

12/03/10

21/05/10

12/03/10

21/05/10

26/03/10

30/03/10

03/04/10

10/03/10

12/04/10
28/04/10

24/04/10
03/05/10

10/05/10

08/08/10

01/04/10

30/06/10

01/09/10

31/12/10

PROTERRA
ESTRADA Y VELASQUEZ

MATRIX
MATRIX
BONCO

INVERSIONES GOJA

AGAVAL

DISTRIBUIDORA PASTEUR

MATRIX

MESACE

SUPLEMEDICOS

BIENES Y BIENES

Instalaciones internas bodegas
Proterra
Construcción de las
instalaciones redes eléctricas
para Bodega Inversiones Goja
Construcción de instalaciones
eléctricas de Pilatos San
Nicolas Rionegro
Construccion de instalaciones
eléctricas oficinas Block
Analisis de cargabilidad de las
fases de acometida principal de
las Bodegas
Construccion de instalaciones
eléctricas externas: desmonte y
montaje de nuevo
transformador de 112.5 KVA
Construccion de salidas
eléctricas adicionales en agaval
Itagui
Construccion de instalaciones
eléctricas de Pasteur
Fundadores Manizales
Construccion de las
instalaciones eléctricas internas
ejn Yogur gactory CC la
estrada
Instalacion de contador
eléctrico trifásico para bodegas
Mesace
Construccion de las
instalaciones internas de
suplemedicos Cali
Diseño de instalaciones de
redes externas y
telecomunicaciones para el
proyecto Novacento

10/06/10

25/06/10

15/06/10

15/07/10

16/06/10

13/07/10

17/06/10

17/06/10

28/09/10

29/08/10

10/08/10

15/08/10

04/09/10

31/11/10

21/09/10

21/10/10

18/09/10

25/10/10

06/10/10

08/10/10

05/11/10

11/11/10

20/12/10

10/01/11

EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAUL

EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

Entidad Contratante

no. contrato

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

co - 1451280

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

co 0926472

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

1207897

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

925476

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

1207899

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cps20/01

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

1620236

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cps-05-02

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

52

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

54

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cps-07-02

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

96

objeto del contrato
preinstalaciones eléctricas para
un tomógrafo y dos equipos de
radiología.
construcción redes eléctricas,
telefónicas,
sonido
y
canalizaciones para computo
en el servicio de hematooncologia pdiatrica
preinstalación eléctrica para
equipo de hemodinámica y
adecuación en subestación del
hospital san vicente de paúl.
construcción
de
redes
eléctricas,
telefónicas
y
canalizaciones para computo
en la reforma del departamento
comercial del hsvp.
construcción de canalizaciones
para la red de la fibra óptica de
la u de a, entre los bloques de
cirugía y radiología, medicina
interna, física y rehabilitación
del hospital san vicente de
paúl.
construcción
de
redes
eléctricas,
telefónicas
y
canalizaciones para computo
en el tercer piso del edificio de
pensionados
del
hospital
universitario san vicente de
paúl.
cambio de transformadores de
corriente y adecuación general
del equipo de medida de
energía eléctrica.
redes eléctricas internas para el
área de hospitalización del
servicio de hemato-oncología
infantil del hospital san vicente
de paúl..
suministro de materiales y
montaje de sistema de llamado
a puesto de enfermería para la
salas cristo rey y perpetuo
socorro.
suministro y construcción de las
instalaciones internas para el
área que se adecua para las
oficinas en el segundo piso del
hospital infantil.
traslado y reforma de la
subestación
eléctrica
del
edificio
hospital
infantil
universitario san vicente de
paúl.
suminsitro e instalación de tres
sistemas de llamado a puesto
de enfermería para las salas
san rafael, pilo x e inmaculada

Año iniciación

Año
terminación

12/12/1997

31/01/1998

13/08/1998

24/10/1998

18/08/1999

30/10/1999

10/08/1999

05/11/1999

17/07/2000

15/09/2000

30/07/2001

09/03/2001

01/03/2002

15/06/2002

30/05/2002

15/09/2002

19/02/2003

30/03/2003

20/04/2002

02/02/2003

30/05/2002

07/07/2002

27/03/2003

30/04/2003

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cps 01-03

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

149

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 04-03

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc09-03

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 136

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 137

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 167

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 169

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 06-04

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 229

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 242

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 10-04

construcción redes eléctricas,
telefónicas,
sonido
y
canalizaciones para red de
computo y llamado a puesto de
enfermería de la unidad de
cáncer del tercer piso de
pensionados del hsvp
suministro y montaje de los
sistemas
de llamados
a
enfermería para la unidad de
cáncer en el tercer piso de
pensionados.
construcción de las redes
eléctricas, telefónicas, sonido,
canalizaciones para computo y
suministro e instalación de los
sistemas de llamados de
enfermería para las áreas de
hospitalización del segundo
piso del hospital infantil.
construcción de las redes
eléctricas, telefónicas, sonido,
canalizaciones para computo,
para la unidad de cuidados
intensivos de neonatología,
localizada en el edificio de
maternidad del hsvp
suministro y montaje de los
sistemas
de llamados
a
enfermería para la sala maria
auxiliadora en el bloque de
medicina interna del hsvp.
suministro y montaje de los
sistemas
de llamados
a
enfermería para la sala elkin
rodriguez ubicada en el edificio
de maternidad del hsvp.
suministro y montaje de los
sistemas
de llamados
a
enfermería para el puesto no. 2
del bloque de pensionados del
hsvp.
construccion de la red electrica
regulada para el sistem de
informacion clinica en el
servicio de radiología del hsvp.
construcción de las redes
eléctricas, telefónicas, sonido,
canalizaciones para computo
para los consultorios y areas de
apoyo del servicio de oncologia
del primer piso del edificio
pensionados del hsvp.
construccion del sistema de
apantallamiento
contra
descargas
atmosfericas
directas, para el edifiicio infantil.
construcción de las redes
eléctricas, telefónicas, sonido,
canalizaciones para computo
para el lactario que se
construirá en el primer piso del
hospital infantil.
construcción de las redes
eléctricas, telefónicas, sonido,
canalizaciones para computo
para las areas administrativas y
academicas que se constuiran
en el quinto piso del edificio
hospital infantil, del hospital
hospital san vicente de paul.

11/02/2003

29/08/2003

15/05/2003

30/06/2003

24/06/2003

12/12/2004

26/08/2003

11/03/2004

23/03/2004

30/05/2004

23/03/2004

30/05/2004

07/04/2004

30/05/2004

13/04/2004

30/05/2004

17/05/2004

01/12/2004

20/05/2004

30/06/2006

26/05/2004

28/09/2004

23/07/2004

15/10/2004

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 13-04

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 02-05

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 16-04

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 14/05

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc-18-06

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 19-05

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 02/2006

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc-21-06

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 1035

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 160

construcción de las redes
eléctricas, telefónicas, sonido,
canalizaciones para computo
para el
primer piso de
maternidad del
hospital
hospital san vicente de paul.
reforma de las redes electricas,
iluminacion y sistema de
llamado a enfermeria para 6
habitaciones,
corredor
de
circulacion
y
puesto
de
enfermeria no. 3 en el bloque
de pensionados del hospital
san vicente de paul.
construcción de las redes
eléctricas, telefónicas, sonido,
canalizaciones para computo
para la consulta externa
pediatrica en el primer piso del
hospital infantil, del hospital
hospital san vicente de paul.
reforma subestacion del bloque
no. 8 del hospital universitario
san vicente de paul, para
atender la futura demanda del
banco de tejidos.
construccion de las redes
electricas, telefonicas, llamados
a puesto de enfermeria y
canalizaciones para datos, para
las salas de hospitalizacion del
tercer piso del edificio hospital
infantil del hsvp.
construccion de las redes
electricas,
telefonicas
y
canalizaciones para computo,
para el area quirurgica del
bloque de pensionados del
hospital san vicente de paul.
cnstrucción de la subestacion
electrica de 350 kva, para los
bloques identificados no. 12 y
16 del hsvp.
construccion de las redes
electricas, telefonicas, llamado
a puesto de enfermeria,
y
canalizaciones para datos, para
dos salas de hospitalaizacion
del edificio medicina interna
del hospital san vicente de
paul.
instalacion de 51 luminarias
fluorecentes
2x32,
balasto
electronico, sin pantalla, para
las nuevas oficinas de salud
ocupacional, bienestar laboral y
desarrollo de personal
diseño consultorio pensionados
piso 1
instalaciones electricas en las
oficinas del primer piso de
pensionados

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

malla a tierra en el bloque de
pensionados

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

malla a tierra en bloque verde

23/07/2004

12/03/2005

11/03/2005

06/05/2005

02/06/2004

15/01/2004

07/10/2005

13/06/2006

19/01/2006

18/10/2006

02/12/2005

18/10/2006

07/03/2006

14/09/2006

07/12/2006

20/07/2007

18/02/2006

05/03/2006

21/03/2006

29/03/2006

21/02/2006

11/04/2006

05/04/2006

08/06/2006

05/04/2006

08/06/2006

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 518

subestacion rayos x hospital
infantil

08/05/2006

29/08/2006

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 638

reforma
sala
policlinica

04/08/2006

23/09/2006

de

espera

diseño
y
construccion
subestacion de 500 kva de
pensionados

01/09/2006

20/11/2006

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

diseños
pisos
hospitalizacion

11/07/2006

19/10/2006

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

diseños medicina interna

18/09/2006

18/10/2006

29/09/2006

29/10/2006

07/09/2006

15/03/2007

16/11/2006

30/11/2006

14/12/2006

13/01/2007

20/11/2006

18/02/2007

18/12/2006

17/01/2007

21/04/2007

21/04/2007

11/04/2007

17/04/2007

15/03/2007

21/03/2007

27/04/2007

18/05/2007

04/05/2007

20/05/2007

27/03/2007

31/03/2007

05/07/2007

31/11/08

13/07/2007

25/07/2007

13/07/2007

02/08/2007

02/08/2007

02/11/2007

02/08/2007

10/08/2007

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 11 - 06

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 12 - 06

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 13 - 06

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 1020

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 1031

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc 06 - 07

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cps 07 - 07

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 566

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 567

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 623

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 629

3

y

4

diseños sala bloque de cirugia
construccion
de
redes
electricas, telefonicas, llamados
a puestos de enfermeria y
canalizaciones para datos, para
salas de hospitalizacion del
cuarto piso del edificio hospital
infantil, del hsvp
reforma de laboratorio clinico
construccion
de
redes
electricas y telefonicas para las
nuevas oficinas del area de
salud ocupacional, desarrollo
personal y bienestar laboral
instalacion electrica medicina
interna
construccion
de
redes
electricas , telefonicas, y
canalizacion para computo
para el servicio de hematologia
adultos
construccion de la malla a tierra
para la subestacion de la
policlinica
construccion de las acometidas
electricas para la subestacion
de medicina interna
mantenimiento y montaje de
transformador de 300 kva y
desmonte de transformador de
270 kva subestacion infantil
instalaciones electricas para
salidas bajo ups en la sala de
hospitalizacion san rafael
instalaciones electricas para
salidas bajo ups en la sala de
hospitalizacion perpetuo
canalizacion
acometida
electrica
subestacion
del
bloque de medicina interna
diseños de redes electricas
para la nueva sede del hsvp en
el municipio de rionegro
contruccion de red electrica
para conexión a ups para el
puesto de enefermeria de la
sala san camilo
contruccion de red electrica
para conexión a ups para el
puesto de enefermeria de la
sala cristo rey
construccion de las salidas
electricas bajo ups, para la sala
maria auxiliadora y la unidad de
atencion al usuario bloque 7
construccion de instalaciones
electricas para la transferencia
automatica de planta electrica
de emergencia del bloque n°5

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 570

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 692

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cc o4 - 07

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0772

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0790

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0797

HOSPITAL SN VICENTE DE
PAUL

orden de
servicio 0852

HOSPITAL SN VICENTE DE
PAUL

orden de
servicio 0840

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0897

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0927

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0971

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio1005

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 1018

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 1043

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0032

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0107

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0112

suministro y montaje de red de
iluinacion para el sotano central
del bloque 8.
construccion de canlizaciones y
salidas electricas reguladas
para las camaras y centro de
monitoreo del circuito cerrado
de television que para vigilancia
y control, se instala en el
hospital
constrccion de redes electricas,
tomas
telefonicos
y
canalizaciones para datos, para
el servicio de estomatologia
que se localiza en el bloque de
medicina interna, del hsvp
traslado
de
acometidas
electricas de las dos plantas de
emergencia del hospital infantil,
construccion de malla de
puesta a tierra para la
subestacion
electrica
del
bloque de cardiovascular.
construccion de cableado para
cuatro puntos en las oficinas
de cirujia plastica
suministro y montaje de
lamparas para la zona de
cafeteria sodexho,
reforma de acometida de
interconexion entre la planta de
emergencia
de
urgencias
infantiles y la subestacion, por
traslado de la primera
construccion
de
las
instalaciones electricas para un
tomografo que se istaara en
rayos x infantil
construccion de las redes
electricas normal y regulada, de
iluminacion y telefonicas, para
el sitio que se adecua para la
tesoreria del hospital
mantenimiento a sistema de
apantallamiento
contra
descargas atmosfericas del
edificio hospital infantil
construccion
de
las
instalaciones electricas para
a.a un tomografo que se istaara
en rayos x infantil
construccion de red electrica
para conexión de ups central,
en las diferentes areas de
urgencias infantiles
construccion de la red electrica,
normal y regulada, iluminacion
y telefonia, para las oficinas
que se reforman para los
servicios de cartera y fondos de
empleados en ell bloque n° 1
construccion de canalizacion
para fibra optica entre los
bloques de pensionado y
medicina interna
construccion de la red electrica
de potencia e iluminacion, para
salon que se reforma en el
servicio de radiologia
construccion
de
redes
electricas de potencia, normal y
regulada y telefonica para las

18/07/2007

17/11/2007

22/08/2007

06/11/2007

02/05/2007

10/08/2007

13/09/2007

27/09/2007

19/09/2007

16/10/2007

25/09/2007

22/10/2007

09/10/2007

22/11/2007

05/10/2007

12/12/2007

19/10/2007

19/01/2008

31/10/2007

22/11/2007

16/11/2007

19/12/2007

28/11/2007

07/12/2007

28/11/2007

28/12/2007

07/12/2007

20/12/2007

28/01/2007

08/02/2008

07/02/2008

11/02/2008

07/02/2008

12/03/2008

oficinas en el sotano del bloque
8

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0118

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0130

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0237

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0269

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cps0208

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio 0198

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

cambio
de
transformador,
adecuaciones
en
la
subestacion y construccio de
acometida electrica para nuevo
tomografo en radiologia adultos
camio de acometida secundaria
y tablero de distribucion, en
bloque radiologia
construccion de red electrica
regulada para los equipos del
proyecto de digitalizacion de
imágenes del hospital
construccion de red electrica
regulada para los equipos del
proyecto de digitalizacion de
imágenes de rayos x

13/02/2008

22/02/2008

19/02/2008

29/02/2008

07/04/2008

25/05/2008

18/04/2008

21/04/2008

contrato de mantenimiento en
el hospital san vicente de paul
construccion de canalizacion
para fibra optica entre los
bloques
de
patologia
y
medicina interna

16/04/2008

15/04/2009

12/04/2008

08/05/2008

orden de
servicio

sistema de llamado enfermeras
puesto 4

14/05/2008

14/06/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

sistema de llamado enfermeras
puesto 1

01/09/2008

01/10/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

07/04/2008

13/06/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

14/02/2008

11/06/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

adecuacion s/e electrica 250
kva para tomografo policlinica

10/04/2008

07/06/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

diseño
electrico
sala
hospitalacion santa catalina

18/04/2008

29/04/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

contruccion de instalaciones
electricas
sala
de
hospitalizacion santa catalina

09/06/2008

30/07/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

05/06/2008

13/06/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

29/04/2008

06/05/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

acometidas para upsmde 30
kva
construccion salida energia
regulada e iluminacion para la
sala de parametrizacion bloque
verde
adecuaciones adicionales a
salidas
electricas
oficinas
sotano bloque 8

27/05/2008

06/06/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

ampliaciones
en
antiguas
oficinas de informatica

07/07/2008

09/07/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

adicionales
bloque azul

sotano

27/05/2008

06/06/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

diseños electricos medicina
fisica y rehabilitacion

02/07/2008

02/10/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

09/08/2008

11/10/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

traslado cargas a gabinete de
emergencia en s/e
construccion
de
las
instalaciones electricas para la
nueva uci en el bloque
policlinica

09/09/2008

22/11/2008

reforma electrica edificio onu
montaje
de
subestacion
electrca pensionadosmde 225
kva e instalaciones para equipo
hemodinamica

oficina

suministro e instalacion de
salidas para impresoras en los
bloques verde y azul
adecuaciones electricas en
salones de reuniones bloque
verde san rafael y hernando
velez

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

malla de puesta atierra para la
s/e bloque de maternidad

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

correccion de red regulada

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

instalacion de camaras
seguridad en quirofanos

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

11/09/2008

26/09/2008

04/08/2008

22/09/2008

20/09/008

25/09/2008

22/10/2008

08/11/2008

de

18/09/2008

28/09/2008

orden de
servicio

salidas electricas adicionales
camaras de seguridad

09/10/2008

21/10/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

iluminacion exterior via juan del
corral y pileta central

28/10/2008

20/11/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

suministro e instalacion de dps

29/10/2008

28/12/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

adecuacion de oficinas corpaul

12/11/2008

15/12/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

15/12/2008

07/01/2009

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

22/11/2008

22/11/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

malla de puesta atierra para la
s/e bloque de pensionados

25/10/2008

25/10/2008

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

orden de
servicio

malla de puesta atierra para la
servicios de alimento, siquiatria
y capilla

29/12/2008

17/01/2009

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

01/02/2009

04/02/2009

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Reubicacion
de
lineas
secundarias e internas del
HSVP sede Rionegro
Construccion de salidas de
energia bajo UPS para el
historias medicas en consulta
externa

11/02/2009

12/03/2009

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Arreglo
del
sistema
de
apantallamiento del bloque de
pensionados

23/04/2009

04/05/2009

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

29/04/2009

29/05/2009

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

26/03/2009

13/04/2009

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

20/03/2009

23/03/2009

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Adecuar oficinas en el bloque
de policlinica para la toma de
muestras
Cosntrucion
de
las
adecuaciones
de
las
instalaciones electricas para las
oficinas sistema SAP bloque
Rojo
Cosntrucion
de
las
adecuaciones
de
las
instalaciones electricas para las
oficinas sistema SAP bloque
siete
Cosntrucion
de
las
adecuaciones
de
las
instalaciones electricas para las
oficinas sistema SAP bloque
ocho

30/03/2009

01/04/2009

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

17/04/2009

18/04/2009

adecuacion oficinas vascular
traslado
de
aometidas
electricas de las ascensores del
edificio infantil

Construccion de malla
puesta a tierra bloque 1

de

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Adecuacion
de
las
instalaciones electricas para
una nueva sala de unidad de
dolor toraxico en el segundo
piso del bloque de pensionados

01/06/2009

01/07/2009

23/05/2009

31/05/2009

14/08/2009

14/09/2009

28/07/2009

30/08/2009

de

28/06/2009

09/07/2009

Montaje de Bypass para UPS
red de computo

24/07/2009

26/07/2009

13/06/2009

16/06/2009

Cambio de tres tableros
electricos en el boque azul

13/06/2009

14/07/2009

Construccion y adecuacion de
acometida electrica

15/06/2009

22/06/2009

Reparacion de postes
iluminacion exteriores

de

25/06/2009

03/07/2009

Cambio de tableros bloque de
pensionados

03/10/2009

05/10/2009

Cambio
de
poste
transformador de 75 kva

de

17/10/2009

17/10/2009

acometida

13/11/2009

21/11/2009

05/11/2009

17/11/2009

03/02/10

03/03/10

Adecuación eléctrica zona de
Policlinica

18/01/10

10/04/10

Adecuacion eléctrica salas de
capacitación Infantil

14/02/10

06/03/10

20/02/10

20/02/10

Cambio de tablero multibreaker
1,2,5 y retiro de tablero 6 del
bloque verde
Cambio
de
acometidas
electricas de los tableros del
bloque verde que estan en mal
estado y canalizar en ducto
todas las acometidas que van
por
sotano
y
trasladar
subestacion
Trasladar acometidas de la
subestacion existente a la
nueva subestacion del bloque
verde
Mantenimiento
transformador de 75 KV

cambio de tablero de siquiatria
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Prolongación
UPS nodo 16

de

acometida
eléctrica
compactador

para

Diseño salud mental
HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Adecuacion de la red eléctrica
de energía regulada (Sala
Capacitacion Almacentro)

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Construcción de salidas de
computo en las salas de
capacitación del edificio infantil

20/02/10

05/03/10

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Reforma eléctrica UCI medica

08/03/10

29/03/10

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Instalaciones eléctricas
externas hacia el Bl 5,
acometida capilla y alumbrado
publico

10/04/10

16/06/10

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAÚL

Orden de
servicio

Alumbrado publico Rayos X

10/04/10

17/04/10

Contrato de construcción
instalaciones eléctricas Hospital
san Vicente de Paul Rionegro

24/03/10

En ejecución

Construccion de redes internas
en el bloque de Salud mental

24/06/10

28/12/10

Mantenimiento de Subestacion
electricas

22/05/10

22/06/10

Instalacion de iluminación en
area de suministros

19/06/10

26/07/10

Instalaciones eléctricas internas
en acopio de basuras

19/06/10

06/08/10

Construccion de las acometidas
de rayos X

13/09/10

13/12/10

Construccion de las
instalaciónes para llamados de
enfermería, consultorios de
maternidad

29/10/10

29/12/10

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL

Orden de
servicio

HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL

Orden de
servicio

EXPERIENCIA EN EADE S.A. E.S.P.

EXPERIENCIA EN EADE S.A. E.S.P.

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A E.SP

6823

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A E.SP

7739

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A E.SP

9171

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A. E.S.P.

9160

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A. E.S.P.

9577

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A. E.S.P.

10619

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A. E.S.P.

11459

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A. E.S.P.

12745

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A. E.S.P.

12654

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A. E.S.P.

14141

Suministro de cuadrilla para el
mantenimiento y operación de
líneas
de
transmisión
y
subestaciones, redes eléctricas
primarias
y
secundarias,
urbanas y rurales y relación de
daños
en
los
diferentes
municipios de la Zona Urabá.
Suministro de cuadrilla para el
mantenimiento y operación de
líneas
de
transmisión
y
subestaciones, redes eléctricas
primarias
y
secundarias,
urbanas y rurales y relación de
daños
en
los
diferentes
municipios de la Zona Nordeste
y Magdalena medio
Construcción redes eléctricas
para la Urbanización Brisas del
Edén el el municipio de El
Retiro.
Suministro de cuadrillas para el
mantenimiento y operación de
líneas
de
transmisión
y
subestaciones, redes eléctricas
primarias
y
secundarias,
urbanas y rurales y reparación
de daños en los diferentes
municipios de la Zona de Urabá
Suministro de cuadrilla para la
revisión de instalaciones e
integradores
de
energía,
recuperación de pedidas en de
los municipio del oriente
antioqueño.
Suministro de cuadrilla para la
revisión de instalaciones e
integradores
de
energía,
recuperación de pedidas en de
los municipio del suroeste
antioqueño.
Suministro de cuadrilla para la
remodelación de las redes
eléctricas
primarias
y
secundarias, urbanas y rurales
y reparación de daños en los
diferentes municipios de la
Zona Nordeste y Magdalena
Medio.
Suministro de cuadrilla para la
remodelación de las redes
eléctricas
primarias
y
secundarias, urbanas y rurales
y reparación de daños en los
diferentes municipios de la
Zona Nordeste y Magdalena
Medio.
Suministro de cuadrilla para la
revisión de instalaciones e
integradores
de
energía,
recuperación de pedidas en de
los municipio del oriente
antioqueño.
Suministro de cuadrilla para la
construccion y remodelación
de
las
redes
eléctricas
primarias
y
secundarias,
urbanas y rurales y reparación
de daños en los diferentes

22/11/99

25/11/00

18/12/00

19/08/01

20/09/2001

06/11/2001

22/10/2001

12/09/2002

18/02/2002

20/08/2004

03/10/2002

05/08/2004

09/06/2003

20/08/2004

23/08/2004

29/12/2005

23/08/2004

01/11/2007

06/03/2006

02/11/2007

municipios de la Zona Nordeste
y Magdalena Medio.

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE
ENERGÍA S.A. E.S.P.

14012

EMPRESAS PUBLICAS DE
MEDELLIN

80430151

EMPRESAS PUBLICAS DE
MEDELLIN

Suministro de cuadrilla para la
remodelación y mantenimiento
de redes eléctricas primarias y
secundarias, urbanas y rurales
y reparación de daños en los
diferentes municipios de la
Zona Urabá Occidente en el
departamento de Antioquia..
Contrtacion de actividades
operativas
del
proceso
comercial de facturacion en las
areas urbanas y rurales de los
municipios de la region oriente
del departamento de antioquia
donde las EEPPM prestan
servicios
PC 2010-1560 :Construccion
de redes electricas y
acometidas domiciliarias en
areas rurales de las regiones
suroeste, nordeste y bajo cauca
del depto de antioquia.

05/12/2005

02/09/2008

28/06/2007

31/01/2008

21/10/10

21/10/11

EXPERIENCIA EN EDATEL S.A E.S.P

EXPERIENCIA EN EDATEL S.A. E.S.P.

EDATEL S.A.

Orden de
servicio
Varias

EDATEL S.A.

5981

EDATEL S.A.

6080
+ Adición

EDATEL S.A.

6280
+ adición

EDATEL S.A.

6912

EDATEL S.A.

6985

EDATEL S.A.

7161

EDATEL S.A.

7266

EDATEL S.A.

7332

EDATEL S.A.

7348

EDATEL S.A.

7450

EDATEL S.A.

7486

EDATEL S.A.

Contrato
7539

EDATEL S.A.

7789

EDATEL S.A.

7912

EDATEL S.A.

8088

EDATEL S.A.

11

EDATEL S.A.

8919

Montaje
e
instalación
ampliaciones
abonado.
Ampliación redes telefónicas
municipios
de
Angostura,
Campamento, y Gómez Plata.

04/09/1998

14/12/1999

19/03/1999

12/05/1999

28/08/1999

20/12/1999

06/06/2001

25/04/2001

14/01/2002

14/03/2002

18/02/2002

31/05/2002

15/07/2002

30/08/2002

05/11/2002

04/12/2002

10/01/2003

22/01/2003

Ampliación de la red telefónica
en el municipio de Caramanta.

03/02/2003

08/03/2003

Ampliación de la red telefónica
en el municipio de Belmira.
Construcción
de
la
red
telefónica en el municipio de
Tierra Alta en el departamento
de Córdoba.
Ampliacion de la red telefonica
de Rio Grande del municiio de
Turbo en el departamento de
Antioquia.
Instalacione de lineas de
abonado en las diferentes
localidades del departamento
de Antioquia.
Mantenimiento de las redes
telefonicas de Edatel en los
departamenos de Antioquia y
Cordoba
por
medio
de
cuadrillas.
Ampliacion de la red telefonica
en los municipios de Monteria
sectores ELU 3 y 4 en el
departamento de cordoba.

09/06/2003

15/07/2003

24/06/2003

03/09/2003

11/08/2003

12-Sep-03

19/01/2004

20/02/2004

03/05/2004

07/05/2004

06/09/2004

19/10/2004

20/05/2005

26/06/2005

27/10/2006

27/10/2007

Inhalación y/o reubicaciones
línea acometida telefónica
Suministro de cuadrilla para
construcción
de
redes
telefónicas
en diferentes
municipios del departamento de
Antioquia.
Suministro de dos cuadrillas
para el mantenimiento de la red
de EDATEL en los diferentes
municipios de Antioquia.
Ampliación de la red telefónica
en el municipio de Santa fe de
Antioquia.
Construcción
de
la
red
telefónica en el sur del
departamento de Córdoba
Ampliación de la red telefónica
en el municipio de Jardín
Ampliación de la red telefónica
incluyendo canalización en el
corregimiento de Churidó del
municipio de Apatadó.
Construcción de
la red
telefónica en la Vereda La
Sucia del municipio de Ciudad
Bolívar.

Ampliacion de la red telefonica
en los concentradores 1 y 6 del
muniicpio de Barrancabermeja.
Construccion de obras civiles
para redes telefonicas en las
regiones
del
Grupo
2
(Magdalena
Medio, Cauca
Medio
y
Norte
Oriente)
atendidas por Edatel.

EDATEL S.A.

9092

EDATEL S.A.

SPO

EDATEL S.A.

EDATEL S.A.

Construccion de obras civiles
para redes telefonicas en las
regiones atendidas por Edatel.
Construccion y ampliacion de
redes de la planta externa para
el proyecto compartel V
Construccion de obras civiles
para redes telefonicas en las
regiones atendidas por Edatel.
Construccion de obras civiles
para redes telefonicas en las
regiones atendidas por Edatel.

30/07/2007

13/01/2009

02/01/2008

27/06/2008

15/01/2009

10/01/11

15/01/2011

En ejecución

EXPERIENCIA EN ISA

EXPERIENCIA EN ISA S.A

Entidad Contratante

ISA Interconexión Eléctrica
S.A E.S.P

ISA Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P

ISA Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P

ISA Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P

ISA Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P

ISA Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P

INTERNEXA EMPRESA DE
ISA

No. Contrato

Objeto del contrato

Instalación de una acometida
eléctrica, montaje de una
substracción tipo pedestal para
4500011258 la alimentación en baja tensión
de
los
shelter
de
telecomunicaciones de la sede
principal de ISA.
Contrato de obra para el
montaje de una torre de 63 Mt.
4500011897
De altura en el Pop de
Barranquilla.
Mantenimiento
locativo
y
reparación de las obras civiles
45000013048 de las estaciones Repetidoras
de
Bañaderos
y
Cerro
Kennedy.
Construcción de las redes de
energía eléctrica primaria y
secundaria
de
viviendas
localizadas en la zona de
4500014250
influencia del corredor de la
línea a 230 KV Primavera Playas
del municipio
de
Cimitarra.
Construcción de las redes de
energía eléctrica primaria y
4500009936 secundarias de las veredas de
San Juan y la Chonta del
municipio de Cocorná.
Montaje de una torre de
telecomunicaciones de 78 mas.
Y adecuación del patio de un
4500015246
Shelter en la Subestación
Fundación en el Departamento
de Magdalena.
Montaje de una torre de
telecomunicaciones de 30 mas.
4700000007 en la Subestación Boquerón
en
el
Departamento
de
Antioquia.

Año iniciación

Año
terminación

18/04/2000

25/06/2000

11/05/2000

25/06/2000

16/08/2000

12/10/2000

08/11/2000

15/12/2000

23/12/2000

30/01/2001

07/02/2001

27/03/2001

22/02/2001

10/04/2001

EXPERIENCIA EN ORBITEL

EXPERIENCIA EN ORBITEL

Entidad Contratante

ORBITEL

No. Del
contrato
C-1784

ORBITEL

ORBITEL
ORBITEL

230004

Año iniciación

Año
terminación

22/08/2006

01/10/2006

05/03/2007

30/03/2007

Construcción de infraestructura
electriza en Torre Bancafé.

08/08/1999

30/11/1999

Construccion de las estaciones
base Proyecto wimax

08/03/2007

31/12/2007

OBJETO
Obras
de
construccion
electricas y civiles para dos
estaciones base del proyecto
Wimax en el oriente antioqueño
Obras
de
construccion
electricas
y
civiles
para
estacion base del proyecto
Wimax en Ibague (Tolima)

EXPERIENCIA EN BELLSOUTH

EXPERIENCIA EN BELLSOUTH

Entidad Contratante

No. Del
contrato

COCELCO S.A.

1027

COCELCO S.A.

1216

CELUMOVIL S.A.

1346

BELLSOUTH

3008

COCELCO S.A.

1270

BELLSOUTH

1345

BELLSOUTH

4291

OBJETO

Año iniciación

Año
terminación

Mantenimiento de tierras de
radio base en Caucásica.
Obras
eléctricas
de
la
Radiobase Hotel Dann Carlton
Medellín.
Ejecución obras civiles y
eléctricas requeridas para la
construcción de la Celda Noel
en Medellín
Ejecución obras civiles y
eléctricas requeridas para la
construcción de la Celda la
Estrella (Ant.)
Construcción de la obra civil y
eléctrica para la Estación Radio
base de Don Matías.
Ejecución obras civiles y
eléctricas requeridas para la
construcción de la Celda
Transversales (Ant.)

15/05/1999

20/07/1999

15/06/2000

04/08/2000

02/01/2001

23/02/2001

26/01/2001

26/03/2001

26/03/2001

25/04/2001

02/08/2001

20/09/2001

05/10/2001

30/11/2001

Obras civiles y eléctricas para
la adecuación de la Celda
Calatrava ubicada en el
departamento de Antioquia.

EXPERIENCIA EN UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.

EXPERIENCIA EN UNE EPM TELECOMUNICACIONES

Entidad Contratante
UNE EPM
TELECOMUNICACIONES
UNE EPM
TELECOMUNICACIONES

UNE EPM
TELECOMUNICACIONES

No. Del
contrato

OBJETO

Construccion de las estaciones
base Proyecto wimax prorroga
1
Construccion de las estaciones
base Proyecto wimax prorroga
2
Construccion de proyectos de
extension de redes, obras
civiles y proyectos especiales
de telecomunicaciones,
incluyendo revision de redes
10010131427
existentes e instalacion de
servicios, asi como el
suministro de elementos
necesarios para tales efectos
en la zona norte

Año iniciación

Año
terminación

01/01/2008

31/12/2008

01/01/2009

31/12/2009

02/01/2008

31/12/2008

