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Igualdad de género:
Una filosofía que hace parte de nuestro ADN

EPM entiende la evolución cultural como la disposición que 
tenemos para comprender que todo cambia, incluyéndonos a 
nosotros mismos. Ahí radica nuestro potencial de expansión, el 
de la organización y el del entorno. 

Por ello, EPM en el marco de la política institucional de derechos 
humanos, en su férreo compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el entendimiento de la diversidad y la 
inclusión como uno de sus pilares fundamentales de su evolución 
cultural, emprendió desde 2019 el Programa de equidad de 
género con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo junto 
con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la 
asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD, con el objetivo de alcanzar la certificación 
sello de Equidad Laboral Equipares. 

Esta certificación es otorgada a aquellas empresas que 
implementan acciones efectivas para lograr el cierre de brechas 
de género en sus estructuras laborales. Con este propósito, 
internamente se conformó un equipo interdisciplinario que 
actualmente trabaja para que la igualdad y diversidad de género, 
sean atributos de nuestra cultura corporativa. 

Como parte del plan, se realizó un diagnóstico en el que 
participaron más de 3.600 colaboradores, el cual fue el punto de 
partida para dar inicio a distintas acciones desde la perspectiva 
de “Género” que hoy hacen parte de la gestión del talento 
humano en EPM.  



Ahora estamos conectados
por WhatsApp Business

Estar mejor conectados siempre será parte de 
nuestro propósito. Por ello, hemos lanzando un 
nuevo canal de comunicación conocido como 
WhatsApp Business para proveedores y contratistas 
de EPM. 

Si quieres pertenecer a este grupo y recibir 
información de tu interés, te invitamos a 
guardar entre tus contactos el siguiente 
número:  300 855 3192

Una vez lo hayas guardado, escríbenos y 
compártenos la siguiente información: 

Conoce cómo contratar con EPM

En septiembre, octubre y noviembre, a través de 
la plataforma Teams Live, llevaremos a cabo tres 
eventos virtuales en los que podrás conocer el 
proceso para contratar con el Grupo EPM. 

Cómo realizar el registro, cuáles son los 
lineamientos de contratación, cómo ofertar a los 
diferentes procesos de compras y cuáles son los 
canales de atención, son algunos de los temas 
que desarrollaremos en estos espacios. 

Para conectarte, ingresa a www.epm.com.co y 
sigue la siguiente ruta:
Proveedores y Contratistas > Relacionamiento > 
Entérate > Eventos
*De acuerdo a la fecha, haz clic en la opción:
 “Únete aquí”.

• Nombre
• Empresa
• Categoría a la que perteneces: Bienes, obra, 
servicios profesionales y consultoría, servicios de 
mantenimiento y operación y contratación social 
(solo aplica a  JAC y Asocomunales).

En este grupo recibirás información relacionada 
con funcionamiento de la Cadena de Suministro 
de EPM, prestación de los servicios y proyectos, 
eventos, entre otros temas. 

Si consideras que otras personas de tu empresa 
deberían hacer parte de este grupo, compárteles 
esta información para que se unan. 

Encuesta de lealtad 2020

Como parte de nuestro proceso de 
retroalimentación y mejoramiento, hemos 
seleccionado algunos proveedores y contratistas 
para hacer parte de la Encuesta de Lealtad 2020.
 
Vía correo electrónico enviaremos a los 
contactos seleccionados el formulario donde 
indagaremos sobre el proceso de registro en la 
plataforma Ariba, la contratación al momento de 
ofertar y sobre la ejecución de contratos con 
filiales del Grupo EPM. 

Si tienes inquietudes 
acude a nuestros canales 
de atención: (+57) (4) 380 
55 56 - Opción 4  
(Proveedores en Medellín) 
018000515552 - Opción 4  
(Proveedores en otras 
ciudades del país)

Reserva tu agenda desde ya en una de las 
siguientes fechas:
11 de septiembre -  9 de octubre - 13 de noviembre
Hora: 2:00 - 4:00 p.m.



Lleva tu perfil a otro nivel

El pasado 14 de agosto se llevó a cabo la realización del “Foro Virtual: Empresarios con futuro” 
organizado por la Alcaldía de Medellín y el Grupo Pares, en alianza con Coursera dirigido al grupo de 
Proveedores y contratistas, donde se dio a conocer el programa Talento para el Valle del Software, un 
programa deformación donde podrás aprender y certificarte de forma gratuita para actualizar tus 
conocimientos o empezar una nueva ruta profesional. 

Tenemos 50.000 cupos disponibles para los habitantes de Medellín y una oferta de más de 2.500 
cursos y 400 diplomados de las mejores universidades y empresas del mundo.

Esta iniciativa hace parte de la asistencia que brinda Coursera para ayudar a las ciudades durante la 
emergencia generada por el coronavirus, para la recuperación de la fuerza laboral.

Como archivo adjunto a este correo, encontrarás un documento con los requisitos que se deben cumplir 
para la realización de los cursos. 

Esta es una gran oportunidad para llevar tu perfil profesional a otro nivel. Si cumples con los requisitos 
¡Anímate a participar!

Encuentra más información en la siguiente dirección:    https://bit.ly/CourseraMed

Código de conducta para proveedores y contratistas

Recuerda que el Grupo EPM ha expedido el Código de Conducta y lo ha incorporado en su 
relacionamiento continuo con sus proveedores y contratistas, teniendo en cuenta su direccionamiento 
estratégico y con el objetivo de establecer criterios de conducta en aspectos legales, éticos, ambientales, 
sociales y de gobierno.

Este documento lo encuentras vinculado a las preguntas que respondes durante el registro de 
proveedores en la plataforma Ariba, buscando transmitir las expectativas frente a la conducta ética que 
debes mantener en las relaciones comerciales con el Grupo y haciendo coincidir tus acciones con las 
declaraciones en las que están contenidos los valores y principios del Grupo. 

Además, es muy importante que tengas presente que dentro de las condiciones generales de 
contratación de bienes y servicios existe una cláusula relacionada con la terminación anticipada de 
contratos en caso de incumplimiento del Código de Conducta, previo desarrollo de los debidos procesos 
que lo argumenten.

Ingresa a www.epm.com.co sigue la siguiente ruta y conoce el Código de Conducta que 
rige nuestros comportamientos y relaciones con proveedores y contratista. 

Proveedores y Contratistas > Relacionamiento > Políticas y Lineamientos > Código de Conducta de P&C



Mega Up Sostenible
2020 Upso-020

Mega Up Sostenible 2020 Upso-020 es un 
programa dirigido a pequeñas y medianas 
empresas con enfoque en economía circular y/o 
sostenibilidad que tiene como objetivo que las 
empresas con alto potencial de crecimiento 
fortalezcan sus capacidades blandas, técnicas, 
financieras y de gestión, para consolidar modelos de 
negocio, proyección en mercados internacionales y 
para que las empresas exploren nuevas 
oportunidades de negocio con al menos una (1) 
empresa grande o mediana nacional o extranjera. 
Contando con herramientas proporcionadas a 
través de una metodología integral de 
entrenamiento, mentorías y relacionamiento.

Súmate a esta convocatoria vigente hasta el 7 de 
septiembre, haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://innpulsacolombia.com/convocatorias/me
ga-sostenible-2020-upso-020

Conectar a nuestros proveedores y contratistas con 
iniciativas que promueven su desarrollo hace parte 
de nuestra filosofía. Por ello, los invitamos a conocer 
más sobre esta propuesta en: 

www.innpulsacolombia.com

En esta etapa de la pandemia
por Covid-19, el autocuidado
está en tus manos: 

• Usa el tapabocas
• Respeta el distanciamiento social
• Evita tocar superficies
• Y lávate las manos con frecuencia

Llegó la hora
de hacerle el 
quite al virus.
¡No bajes la guardia!

Convivir con el virus nos exige 
mayor compromiso. 
Eres responsable, permanece alerta 
y vigilante. 


