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• La actualización del Manual, realizada en mayo de 2021, incluye nuevos 
recursos gráficos para los Contratistas de Obra.

• Los uniformes no cambian y EPM seguirá aprobando la dotación a los 
confeccionistas.

•Los contratos vigentes se regirán bajo la versión anterior del Manual, y 
para los nuevos, aplicará la nueva versión de mayo 2021.

La marca EPM es más que un simple nombre o símbolo que identifica lo que hacemos. 
Detrás de ella, están los valores que nos identifican como Organización y con base en 
ello creamos vínculos emocionales que nos permiten lograr reconocimiento, 
recordación, calidad percibida, lealtad y cercanía por parte de nuestros grupos de 
interés. 

Mantener una imagen de marca coherente es fundamental para nuestro 
posicionamiento. Lo que significa que todos los elementos que conforman la marca, 
deben conservar siempre una serie de características como el color, la tipografía, el 
tamaño, la forma, entre otros. 

Los contratistas de EPM, como prestadores de servicios, se convierten en 
embajadores esenciales de nuestra marca, y es ahí donde cobra sentido que conozcan 
la actualización reciente del Manual de Identidad para Contratistas; y los Gestores 
Técnicos a su vez, velen por el correcto cumplimiento de este Manual. 

Elementos para destacar de la nueva versión

Nuevos recursos gráficos para Contratistas de Obra:

La actualización del Manual, incluye la actualización de diseños para:
- Vallas (Incluye vehículos)
- Señales informativas en obra
- Identificación del personal
- Material informativo y de comunicación como volantes, afiches y pendones. 
- Y otras aplicaciones en formato horizontal y cuadrado.  

El recurso gráfico principal se caracteriza por ser un contenedor con una “onda” 
que separa dos zonas.  La primera de ellas en la parte superior de color gris, es 
un distintivo permanente que siempre se conserva como elemento 
diferenciador de los contratistas en Obra de EPM. La zona inferior de la “onda”, 
representa el color característico del contratista y queda a su elección definirlo, de 
acuerdo con su identidad.  

Este mismo contenedor con dos zonas de colores, separados por una especie de 
“onda”, se aplicará a las demás piezas de comunicación de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Manual. 



Identificación del personal o carné:

Esta pieza hace parte del uniforme, por lo tanto 
debe ser portada constantemente por todos los 
contratistas.
Sobre su material, la nueva versión del manual 
enfatiza que no está permitido el uso de 
fotocopias, por lo que su producción debe ser 
mediante un proceso litográfico. 

Uniformes de dotación:

El diseño y características de los uniformes no 
cambia. 
Aquí lo importante es recordar, que si es la primera 
vez, EPM le aprueba el uniforme directamente al 
confeccionista. De lo contrario, éste debe tener la 
carta de aprobación expedida por EPM. 

En caso de que un contratista requiera una empresa 
confeccionista, EPM le compartirá el listado de todos 
los que estén aprobados por la empresa, sin dar 
recomendaciones específicas.  

En el caso de los contratos que están en ejecución, y 
se desarrollen en zonas de influencia del Municipio 
de Medellín, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Cuando sea necesaria la producción de piezas 
relacionadas con el cierre de vías (como volantes), 
éstas deben tener el mapa detallado de las vías 
cerradas y las alternas.

2. El pasacalle de obra debe ser de color naranjado y 
la ubicación del texto así: 
EPM al lado izquierdo y el texto de la firma 
contratista al lado derecho, cada uno separado por 
una línea vertical. No se pueden abreviar palabras 
como calle, carrera, avenida, etc. 

¿A partir de cuándo aplica la nueva versión del Manual?

Contratos hasta abril de 2021: 
Se rigen bajo el Manual de Identidad anterior, identificado con la versión Diciembre 2018. 

Cuando hay cierre de vías:

Contratos nuevos: 
Se rigen bajo el nuevo Manual de Identidad, identificado con la versión Mayo 2021.

Copia y pega el siguiente enlace en tu navegador para consultarlo:

https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/proveedores-y-contratistas/
U2_Manual_de_Identidad_para_Contratistas%20EPM_Mayo2021.pdf?ver=MR5B9NJM5h

jBwuhV1FsgCw%3d%3d 

https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/proveedores-y-contratistas/
documentos/U2_Manual_de_Identidad_para_Contratistas_EPM_2018.pdf?ver=S8Z3QfC5

1EKSeNFCpLgMkQ%3d%3d

Copia y pega el siguiente enlace en tu navegador para consultarlo:


