Edición N°23| Mayo 2022

Encuentra en esta edición
1. El Grupo EPM ha incorporado en su relacionamiento continuo con
proveedores y contratistas el Manual de Conducta para Proveedores y
Contratistas.
2. Agéndate con la charla: Cupo de Contratación.
3. Un evento con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y Asocomunales que
no puedes perderte.
4. En la EDA te ofrecemos un espacio de aprendizaje gratuito, ¿qué estás
esperando para inscribirte?
5. Conoce los avances en la Certificación de competencias laborales del
personal contratista de las empresas vinculadas con el sector de aguas de
EPM.
6. Participación “Feria de Servicios y Oportunidades Uribia”.
7. Tip ¿Ya actualizaste tu información financiera en Ariba?

¡Sigue leyendo y queda mejor informado!

El compromiso del Grupo EPM con los estándares éticos transmite a todos
sus proveedores y contratistas las expectativas frente a la conducta ética
que deben mantener en las relaciones comerciales con el Grupo.

El Grupo EPM ha expedido el Manual 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.
En esta ocasión queremos invitarte a conocer en
detalle la nueva versión del Manual de Conducta
que rige nuestros comportamientos y relaciones
con Proveedores y Contratistas, haz clic aquí
para consultarlo.

Haz clic aquí para conectarte por Teams
Haz clic aquí para conectarte por YouTube

¡Las JACS y Asocomunales actor relevante para EPM!
EPM reconoce la importancia de promover la participación en la oferta de bienes y/o
servicios para fomentar desarrollo en las regiones donde tiene operaciones a través
de la consecución de empleos directos e indirectos, en Juntas de Acción Comunal y
Asocomunales y la generación de impacto social positivo para las mismas.

invitamos a las Juntas de Acción Comunal y Asocomunales para que reserven su
agenda el 24, 25 y 26 de mayo de 2022 y participen en el evento la “Semana de las
JACS y Asocomunales”, para contribuir con el desarrollo de sus competencias y
solución de inquietudes en diferentes temas de interés.

En la EDA te ofrecemos un espacio de aprendizaje gratuito para el
fortalecimiento de capacidades en el oficio de la construcción, operación y
mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado, dirigido a oficiales y
ayudantes.

Recuerda inscribirte a través
del portal web del SENA
(Sofia Plus) haciendo

clic aquí
Encuentra la información de cursos y contenidos del programa copiando y
pegando el siguiente enlace en tu navegador
https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/proveedores-ycontratistas/servicios-a-proveedores-ycontratistas/EDA%20Modulos%20y%20Contenidos.pdf?ver=kDTYiJp016PrazQ32ZR
I6w%3d%3d

Amplia la información con: Ana Cecilia Ramírez, profesional Cadena de Suministro
EPM, teléfono 380 2838 o a través del correo electrónico
ana.ramirez@epm.com.co

Cifras que muestran los avances que hasta ahora hemos tenido en la
Certificación de competencias laborales del personal contratista de las
empresas vinculadas con el sector de aguas de EPM.
Te invitamos para que junto con tu personal participes de este proceso que
realizamos en alianza con el SENA, y el cual tiene como objetivo certificar el
conocimiento, la experiencia y las habilidades del personal en distintas funciones,
además dar cumplimiento a la Resolución 0330 de 2017, la cual nos exige como
prestadores de servicios públicos garantizar la idoneidad y capacidades del
personal en el oficio que desempeñan.

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Contratista
/Norma
REDYCO
MEJIA ACEVEDO

NLC 280201231
(Instalar redes de
acueducto)

NLC 280201233
(Instalar redes de
alcantarillado)

8

6

138

139

S&E
INGENIERIA Y
CONTRATOS

11

HERRAJES Y
MONTAJES

5

Total, personal
certificado entre
septiembre de
2021 y abril del
2022

162

NLC 280202034
(Soldar tuberías
por termofusión)

NLC 280202058
(Soldar tuberías
por termofusión a
tope y silleta)

32

32

32

32

11

156

El pasado 7 de abril, EPM participó en la Feria de Servicios y Oportunidades Uribia,
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo del territorio, abordando dos temas
principales:
• Cómo acceder a los procesos de selección en EPM
• Cómo contratar con el Grupo EPM

¿Ya
actualizaste la
información
financiera de tu
registro en
Ariba?

Recuerda que, para participar en los procesos de
contratación y compras en el Grupo EPM debes tener
actualizada la información.

Copia y pega el siguiente enlace en tu navegador y conoce
como actualizar tu perfil en Ariba

https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/p
roveedores-ycontratistas/contratacion/documentos/Instructivo-comoactualizar-su-perfil-en-Ariba-V2.pdf

