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Encuentra en 
esta edición

1. Del 24 al 26 de mayo de 2022, vivimos la Semana de las Juntas de
Acción Comunal y Asocomunales

2. Te invitamos a consultar sobre facturación electrónica en los sitios
que tenemos en la página Web de EPM.

3. Este mes 67 personas recibieron su Certificación de Competencias
Laborales

4. Escuela de Destrezas de Aguas, una iniciativa que sigue fortaleciendo
nuestro compromiso con los grupos de interés.

5. Medidas de prevención y mitigación frente al Covid-19
6. Tips de contratación trasparente y actualización de la vigencia del RUT

Estos son nuestros titulares, sigue leyendo y 
queda mejor informado.



Semana de las Juntas 
de Acción Comunal y 
Asocomunales

Del 24 al 26 de mayo de 2022 vivimos la Semana de las Juntas 
de Acción Comunal y Asocomunales con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de competencias y solucionar cualquier 
tipo de inquietud generada por este grupo de interés, se 

llevaron a cabo varias charlas relacionadas con temas 
importantes y transversales en contratación de bienes y 

servicios. 

Memorias de las charlas

https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/servicios-a-proveedores-y-contratistas/eventos-proveedores-y-contratistas-epm/historico-epm#2022-1711
https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/servicios-a-proveedores-y-contratistas/eventos-proveedores-y-contratistas-epm/historico-epm#2022-1711


Recuerda que…
Tenemos diversos canales donde puedes consultar 

sobre Facturación Electrónica

Visítanos en

https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/

https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/pagos-grupo-
epm/como-facturar-electronicamente

Líneas de contacto: Línea (604) 3805556 - opción 3

https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/servicios-a-proveedores-y-contratistas/eventos-proveedores-y-contratistas-epm/historico-epm
https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/
https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/pagos-grupo-epm/como-facturar-electronicamente


Certificación de Competencias Laborales 
EPM - SENA 

67 personas recibieron este jueves 2 de junio su Certificación de

Competencias Laborales para los oficios relacionados con la operación y el

mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado.

Ya son 164 personas certificadas en este proceso, inmerso en el Programa

de Industrialización del Sector Aguas, en el que EPM trabaja desde el 2018

con el propósito de mejorar la productividad y competitividad de los

proveedores y contratistas y personal de la Empresa.

Este programa lo ejecuta la Gerencia Cadena de Suministro de EPM, con el

liderazgo de la Unidad Diversidad y Desarrollo y Proveedores mediante

tres iniciativas: Escuela de Destrezas de Aguas, los cursos de termo y

electro fusión y la certificación de competencias.



Escuela de 
Destrezas de 
Aguas

La Escuela de Destrezas es una de las 
iniciativas que apalanca el 

relacionamiento entre EPM, comunidad y 
Proveedores y Contratistas

La Escuela de Destrezas es un espacio de aprendizaje gratuito que se da gracias a un
convenio entre EPM y el SENA, el cual busca desarrollar capacidades en el oficio de la
construcción, operación y mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado.

Te invitamos a dar clic en la imagen para ver el video con testimonios de 
personas que han vivido la experiencia en La Escuela de Destrezas

Si quieres que tu personal pertenezca a esta iniciativa, comunícate con Ana Cecilia Ramírez, Profesional Cadena de 
Suministro de EPM:  380 28 38 - ana.ramirez@epm.com.co

https://youtu.be/iPsZI5AsqYM


¡Cambios en las 
medidas de prevención 
y mitigación frente al 

Covid-19!
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Recuerda que los
encargados de SST de las
empresas contratistas de
EPM solo deben
diligenciar el Reporte
semanal de novedades
cuando alguno de los
colaboradores que
ejecutan labores en los
contratos con EPM
presenten síntomas
relacionados con Covid-
19 o un diagnóstico
positivo.

El reporte se debe realizar
a través del siguiente link:
Haz clic aquí

en la semana que se
presenten las novedades
o en la siguiente.
Aplica para todos los
contratistas de EPM.

EPM se adhiere a la
directriz del Ministerio de
Salud y Protección Social
en relación al uso del
tapabocas en espacios
cerrados. Desde el 1 de
mayo no es obligatorio el
uso de tapabocas en
espacios cerrados en las
sedes, centrales y oficinas
de atención al cliente de
EPM que se encuentren
en los municipios que
tengan más del 70% de su
población vacunada para
Covid-19.
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tegcvzldxUutbgez5NfWeouX_OH8bMBBoZcHtFVsCP5UNTZUMVJNME00QVJNMDg5SEVZV0JHOTJSTi4u


Ten en cuenta esta información 
que es de gran importancia
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Con el fin de promover el
desarrollo de los territorios,
nuestros procesos de
contratación evalúan en su fase
de planificación los beneficios y
riesgos para abordar estos
contratos, priorizando las
siguientes estrategias en el
siguiente orden: Contratación
social, contratación local y
regional, contratación con
proveedores nacionales,
contratación con proveedores
extranjeros.
“Todo dispuesto para mejorar
los procesos con nuestros
Proveedores y Contratistas”

RUT para matricular a terceros debe 
tener fecha de actualización inferior 

a 30 días calendario

De acuerdo con las resoluciones de la
DIAN N° 000139 del 21 noviembre de
2012 y N° 000114 del 21 de diciembre
de 2020, las cuales modificaron y
actualizaron algunos códigos CIIU
(actividades económicas), a partir del
lunes 13 de junio de 2022, el RUT que
se envía para matricular, deberá tener
una fecha de actualización no
superior a los 30 días calendario.

Tip 
Contratación 
Transparente

Actualización
de la vigencia
del RUT




