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Alineación con la 
estrategia

La Contratación Social apalanca el 
cumplimiento de:

o El propósito de contribuir a la 
armonía de la vida para un mundo 
mejor.

o Los principios de Responsabilidad 
Social Empresarial.

o El relacionamiento cercano con 
grupos de interés:

• Comunidad.

• Clientes.

• Proveedores y Contratistas.



Objetivo de la 
Contratación 

Social

Más allá de las relaciones
contractuales con las juntas de
acción comunal , EPM impulsa el
desarrollo de las personas, los
territorios y la comunidad.



¿Qué es la 
Contratación Social y 

cómo se soporta?

El Grupo EPM ha definido normas,
lineamientos, reglas de negocio y
procedimientos para soportar e
incentivar el uso de la
Contratación Social como
estrategia tanto en el suministro
de bienes y servicios como en la
integración con los territorios.

El Decreto 362, Lineamiento 26,
definen la Contratación Social
como el mecanismo utilizado
para la contratación de bienes y
servicios con Juntas de Acción
Comunal y Asocomunales,
mediante solicitud privada/única
de oferta(s).



¿Cómo opera la 
Contratación 

Social?

Mediante el acompañamiento a las
organizaciones comunitarias por
parte de EPM en actividades como:

o Registro como proveedor del
Grupo EPM.

o Reunión informativa sobre el
proyecto y proceso de
contratación.

o Negociación y aceptación de
ofertas.

o Formalización del contrato.

o Inducción al personal de las
organizaciones comunitarias.

o Inicio de la ejecución, seguimiento
y finalización del contrato.



¿Qué se contrata?

Instalación de redes de acueducto y 
alcantarillado, descargas. 



Construcción de manholes, sumideros y aliviaderos¿Qué se 
contrata?

Contratación Social

Cajas para válvulas 
reguladoras de presión

Viaductos



¿Qué se contrata?
Contratación Social

Mejoramiento de caminos  
veredales y puentes

Separación y recolección de residuos

Extracción de macrófitas
Construcción de cercos 

y mojones

Proyecto Hidroeléctrico Ituango



Beneficios de la 
contratación social

✓ Generación de empleo para los
habitantes de la zona de
influencia.

✓ Desarrollo de capacidades a las
Organizaciones Comunitarias y
sus individuos.

✓ Acumulación de experiencia y
propensión a crear empresa.

✓ Sentido de pertenencia hacia lo
público y los servicios que ofrece
EPM.

✓ Transformación en el territorio.

✓ Inversión de los excedentes para
atender necesidades de la
comunidad.



Un diferenciador de la 
contratación social es 

la inversión de los 
excedentes en la 

comunidad

Con los excedentes 
generados en los contratos se 
logran satisfacer necesidades 

de la Comunidad.

Compra de lote en Santa Rosa -Vereda El Guayabo

Construcción de la Escuela



Sedes comunales

Inversiones de 
los excedentes 
JAC



Beneficios

En la comunidad...

En el capital 
humano…

En el territorio



El éxito de la 
contratación social

Depende de la responsabilidad con
que asuman sus obligaciones todas
las partes involucradas:

o Líderes y miembros de las
organizaciones comunitarias
• Compromiso

o Comunidad
o Grupo EPM

• Voluntad
• Equipo humano que acompañe la CS
• Recursos

o Otras instituciones



Algunas cifras

Valor aceptado en contratos

Programa
Valor (COP Millones)

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Contratación Social 30,319 26,309 30,788 22,756 19,160 23,625 



Habilitación 
Viviendas

• 343 JAC

• 13.578 empleos directos

• 1.118 indirectos

• Facturación $184.000 millones

• $9.667 millones de excedentes

• 15.048 familias con servicio de 
acueducto

• 20.249 familias con servicio de 
alcantarillado

Redes de acueducto y alcantarillado 

*Valores de 1998 a 2020



Proyecto 
Hidroeléctrico

Ituango




