
TÉRMINOS Y CONDICIONES  
Concurso interno  

“Fácil, se-pa-ra y apoya a nuestros recicladores”  

  
  
  
  

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a 
continuación los términos y condiciones que rigen el concurso “Fácil, se-pa-ra y 
apoya a nuestros recicladores” (en adelante mencionado como Concurso).  
  
El concurso es una actividad realizada por EPM y dirigida a empleados vinculados 
a EPM bajo contrato a término fijo o indefinido, practicantes, aprendices y personas 
que laboren bajo misión temporal o contratistas, en la sede del Edificio Inteligente 
de EPM en los pisos 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 y 12, y que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente documento.  
  
Esta estrategia entregará:  
  

 Al apadrinado del piso ganador: Una experiencia para él y su familia 
en uno de los Cinemas Procinal de la ciudad. 
 A los demás apadrinados de los pisos: Un combo familiar de KFC, 
para cada uno (9 combos en total). 
  

La mecánica de participación se encuentra descrita en el numeral 4 del presente 
documento.  

  
Las personas no deben realizar ninguna inscripción al concurso, pues con las 
acciones que realizan al momento de depositar los residuos sólidos en los pisos 
mencionados anteriormente del Edificio Inteligente de EPM, entran a concursar por 
el premio para el apadrinado de su piso.  
  
  

1. Vigencia:  
  

Para la elección del ganador la vigencia aplica desde las 00:00 horas del 22 
de agosto de 2022 hasta las 24:00 horas del 16 de septiembre de 2022, según 
las condiciones y fechas indicadas en los numerales 4 y 5 de los presentes 
términos y condiciones.  

  
  

2. Quienes pueden participar:  
  

Quienes sean i) empleados vinculados a EPM bajo contrato a término fijo o 
indefinido, practicantes, aprendices y personas que laboren bajo misión 
temporal o contratistas en la sede del Edificio Inteligente de EPM en los pisos 



1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 y 12 y ii) que cumplan los requisitos 
establecidos en el presente documento.  

  
  

3. Premios  

  
Los premios obtenidos en alianza con el programa Somos del Grupo EPM, 
serán entregados al personal de los Puntos Naranja, de nuestra filial Emvarias, 
como un reconocimiento a su labor en la cadena de manejo que se da a los 
residuos sólidos, para su correcta separación y un mejor aprovechamiento. 
Ellos participarán bajo la figura de padrinazgo de cada uno de los pisos del 
edificio Inteligente de EPM (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 y 12).  
  
Los premios serán:   

  
 Al apadrinado del piso ganador: Una experiencia para él y su familia 
en uno de los Cinemas Procinal de la ciudad. 
 A los demás apadrinados de los pisos: Un combo familiar de KFC, 
para cada uno (9 combos en total). 

  
  

4. Mecanismo de participación y Medición:  
  

Mecánica  
  
El concurso hace parte de una estrategia de intervención comportamental, 
cuya primera etapa fue una campaña de sensibilización y educación que se 
llevó a cabo del 21 de junio al 22 de julio de 2022. Para la segunda fase 
tendremos el concurso que se lanzará en el Edificio Inteligente de EPM en la 
semana del 16 de agosto y tendrá vigencia del 22 de agosto al 16 de 
septiembre de 2022 (4 semanas), donde a través de una mezcla de los medios 
internos se contará la mecánica de participación:  

  
1.  En la semana del 16 de agosto se presentará el concurso con el 
acompañamiento de los funcionarios de Emvarias que serán 
apadrinados por cada uno de los pisos y por los cuales concursan las 
personas del Edificio Inteligente de EPM (pisos 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 
– 8 – 9 – 10 y 12), haciendo una correcta disposición de residuos sólidos 
en el Edificio Inteligente de EPM desde las 00:00 horas del 22 de agosto 
de 2022 hasta las 24:00 horas del 16 de septiembre de 2022.   
La asignación del padrinazgo será de manera aleatoria y en presencia 
de personal de Emvarias y EPM.  
2. Luego de que cada piso conozca a su apadrinado, a través de los 
diferentes medios habilitados para esta estrategia, comenzará la 
medición semanal de la disposición que cada piso realice de los residuos 
sólidos que genere del 22 de agosto al 16 de septiembre de 2022.  



3. Los lunes de cada semana se publicará, por diferentes medios 
internos, el ranking del concurso y una retroalimentación de los residuos 
que están siendo mal depositados, para que cada piso tenga la 
oportunidad de aprender y mejorar la disposición de residuos sólidos que 
están generando.  
4. El 19 de agosto se dará a conocer el piso ganador, a través de los 
diferentes medios habilitados para esta estrategia, y durante esa 
semana se realizar la entrega del premio para el apadrinado, al igual que 
los bonos de agradecimiento a los otros 9 apadrinados.  

  
  

Medición:  
  

Tendremos una medición semanal durante la vigencia del concurso (del 22 de 

agosto al 16 de septiembre de 2022), donde se tomará en un día de la semana 
el peso en Kg de los residuos generados de cada uno de los contenedores de 
cada piso, agrupando el indicador por color (verde, blanco y negro) y se pesará 
el material de rechazo por una incorrecta disposición de residuos. El piso 
ganador será el que luego de las 4 semanas haya logrado el menor porcentaje 
de rechazo de la sumatoria de los tres tipos de residuos en cada piso. Por 
temas de salubridad, para estas mediciones no se tendrán en cuenta las 
canecas de los baños.   
  
En caso de tener un empate se tendrá como un segundo criterio evaluador el 
menor porcentaje de rechazo de residuos acumulado del contenedor blanco 
en cada piso, en caso de persistir el empate funcionaria el mismo mecanismo, 
pero ya con el contenedor verde y de continuar el empate se definiría bajo el 
mismo mecanismo con el contenedor negro.  
  
Métrica 1:  Medición durante un día de la semana del 22 al 26 de agosto por 
piso (aplica para los tres contenedores verde, blanco y negro). Unidad de 
medida Kg.  
  
Ranking= Kg total rechazado por piso semana 1 x 100  
                Kg total de residuos generados por piso semana 1   
  
Métrica 2: Medición durante un día de la semana del 29 de agosto al 2 de 

septiembre por piso y se acumula con la métrica 1 (aplica para los tres 
contenedores verde, blanco y negro). Unidad de medida Kg.  
  
Ranking= Kg total rechazado por piso semana 1 y 2 x 100  
                 Kg total de residuos generado por piso semana 1 y 2   
  
  



Métrica 3: Medición durante un día de la semana del 5 al 9 de septiembre por 

piso y se acumula con la métrica 1 y 2 (aplica para los tres contenedores verde, 
blanco y negro). Unidad de medida Kg.  
  
Ranking= Kg total rechazado por piso semana 1, 2 y 3 x 100  
                 Kg total de residuos generado por piso semana 1, 2 y 3  
  
Métrica 4: Medición durante un día de la semana del 12 al 16 de septiembre 
por piso y se acumula con la métrica 1, 2 y 3 (aplica para los tres contenedores 
verde, blanco y negro). Unidad de medida Kg  
  
Ranking= Kg total rechazado por piso semana 1, 2, 3 y 4 x 100  
               Kg total de residuos generado por piso semana 1, 2, 3 y 4  

  
  
5. Selección de ganadores   

  
Los 10 apadrinados del concurso, serán seleccionados del personal de 
Emvarias que hacen parte de la cadena de manejo de los residuos sólidos en 
los Puntos Naranja. Tendrán la oportunidad de ganar si las personas del piso 
del Edificio Inteligente de EPM que los apadrina hacen la mejor separación de 
residuos sólidos durante las 4 semanas.   
Cada métrica semanal será publicada en diferentes canales de comunicación 
de la campaña y en la página interna del concurso donde las personas que 
asisten a trabajar al Edificio Inteligente de EPM podrán consultar el resultado.  
El 19 de septiembre de 2022 se publicará el cálculo de la métrica 4 y por ende 
el ganador de la experiencia en uno de los cinemas Procinal de la ciudad.   

  
6. Entrega de premios  

  
Para hacer efectivo la entrega de los premios, se contactará de manera 
telefónica tanto al ganador como del resto de participantes.   
  

  
7.  Manejo de información de los apadrinados  

  
 Los apadrinados deberán proporcionar su información personal 
(nombre, apellidos, dirección física, edad, datos de los familiares con los 
que convive y demás información necesaria para la participación en el 
concurso) en los medios que EPM determine, de manera exacta, precisa 
y verdadera.   

  
 Los participantes del concurso autorizan a EPM a publicar los nombres 
completos, videos y registro fotográfico de la entrega con el fin de divulgar 
la actividad y su resultado. Esta autorización no genera compensación o 
pago a los participantes.  

  



 Al proporcionar sus datos personales, la persona está autorizando a 
EPM para realizar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con 
las finalidades establecidas en la política de tratamiento de datos 
personales. En razón a lo anterior, se entenderá que el apadrinado del 
concurso conoce y acepta los términos de tratamiento de sus datos 
personales por parte de EPM.  

  
  

8. Condiciones  

  
 EPM podrá pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas en 
los presentes términos y condiciones a través de los mecanismos que tiene 
dispuestos para la comunicación con los participantes del concurso.  

  
 EPM no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus 
obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por 
causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, 
calificadas de conformidad con la Ley.   

  
 Se descalificará a cualquier participante que actúe inapropiadamente 
conforme a los procedimientos del concurso, o que no cumpla estos 
términos y condiciones. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales 
contra las actividades fraudulentas detectadas de acuerdo con lo 
estipulado por las leyes colombianas.   

  
 Los ganadores de los premios no podrán intercambiar el premio por 
dinero, ni es reembolsable.  

  
 La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación 
de todos los términos y condiciones descritas en el presente documento.  

  
 Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de 
exclusiva y total responsabilidad del ganador.  

  
  

9. Mecanismos de comunicación  
Para la entrega de información del concurso por parte de los organizadores a los 
participantes, durante la vigencia de la campaña, se tendrán los siguientes tipos de 
comunicación: Mi Canal, Correo Unificado, Mailing, WhastApp, Material POP.  
Para recibir y responder preguntas y peticiones frente al concurso durante la 
vigencia de la campaña se dispondrá del buzón de correo electrónico 
uo0315@epm.com.co. 
 
  
Fin del documento  
 


