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Encuentra en esta edición

Estos son nuestros titulares,

1. Excedentes industriales de EPM pueden ser comprados mediante 
subastas electrónicas.

2. Cierra el año con tus entregas a tiempo y completo.

3. Contratistas que laboren en sedes de EPM, deben estar registrados 
en nuestra sábana de datos y diligenciar diariamente la encuesta de 
salud. 

4. Aún estás a tiempo de participar en la Encuesta de Lealtad 2021.

5. Seguridad Operacional: Prácticas para tener procesos seguros y 
confiables. 

6. Registrate y participa en el 8° Encuentro de proveedores y 
contratistas del Grupo EPM.

Edición N° 18

sigue leyendo y queda mejor informado. 



Excedentes industriales de EPM pueden ser comprados mediante 
subastas electrónicas

En EPM se pueden comprar muchas cosas. Sí, comprar.  Frente a esta afirmación algunos se 
preguntarán: ¿Acaso EPM no es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios? ¿Cómo es 
posible que se le puedan comprar insumos?

Efectivamente EPM presta servicios públicos de energía, agua potable, saneamiento de agua, gas y 
aseo; y para ello, se llevan a cabo actividades de operación, mantenimiento, expansión y reposición de 
redes y equipos. 

Como es propio de estas actividades, se producen una serie de excedentes industriales que al final de la 
ejecución, son inservibles para EPM pero que pueden ser perfectamente útiles para el sector industrial. 
En muchos casos, estos excedentes sirven como materias primas para la producción de otros artículos 
o para el aprovechamiento de materiales y componentes en sector de la metalurgia o hasta para el 
re-uso.

Es por ello, que los excedentes se disponen para la venta, ofertándolos a través de un proceso de subasta 
electrónica habilitada para la participación de quienes estén interesados y cumplan los requisitos, de 
acuerdo con la naturaleza del bien ofertado.

Históricamente se han ofertado lotes de diferentes excedentes como por ejemplo: chatarras ferrosas, 
de cobre, de aluminio, de bronce; residuos peligrosos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y 
aceites; además de otros equipos usados como automotores y computadores.

Escritora invitada

Por: Mónica Alexandra Cardona Morales 
Profesional Unidad Gestión Inventarios y Almacenes EPM

¿Cómo se le pueden comprar a EPM? 

La venta de excedentes industriales es un proceso público y transparente que se divulga a través de la 
página web de la Organización (www.epm.com.co). Allí se pueden consultar los bienes disponibles, los 

horarios establecidos para cada una de las etapas el proceso y demás condiciones de venta.

Continúa leyendo >



Cada proceso consta de las siguientes etapas: inscripción o manifestación de interés en la venta, visita 
de inspección de los lotes en venta, presentación de ofertas, aceptación de ofertas, entrega de factura, 
pago y retiro. 

1. Consulta el listado de bienes en venta y las condiciones específicas para cada ítem en el 
sistema de información Te Cuento a través de la siguiente ruta: 
www.epm.com.co > Proveedores y contratistas > Te Cuento > Consultar Solicitudes Abiertas o 
Consultar Solicitudes Planeadas.

Importante: Cuando realices esta consulta, ten en cuenta el estado en el que se encuentre la 
publicación del proceso de venta: Solicitudes abiertas o Solicitudes planeadas. 

2. Realiza el auto-registro como Comprador en:
www.epm.com.co > Proveedores y contratistas > Contratación > Registro de Proveedores 
3. Manifiesta la intención de participar en el proceso de venta. 
4. Adjunta la documentación indicada en el proceso de venta directamente en nuestra 
plataforma electrónica.
5. Participa en la subasta electrónica y deposita la oferta económica. 
6. Consulta la aceptación de ofertas. 
7. Realiza el pago de los bienes adjudicados y retira los bienes. 

Pasos para acceder a la venta de excedentes industriales de EPM: 

Si quieres recibir más información sobre este proceso, comunícate 
con Rodrigo de Jesús López Blandón en los siguientes contactos: 

dep019807232@epm.com.co -  380 62 32

Por lo general los cierres de año tienen sus particularidades y 
complejidades en términos logísticos, debido en gran parte por la 
alta de demanda de pedidos y cierres contables. Tomar las 
previsiones necesarias para un adecuado cierre de año, sin 
interferir en las operaciones, es clave para que la Evaluación de 
Desempeño de nuestros contratistas no se vea afectada. 

Por ello, te recordamos la importancia de cumplir con las 
entregas acordadas en los tiempos establecidos en la oferta y de 
acuerdo con el debido proceso. En caso de requerir prorrogas por 
casos excepcionales, éstas se deben solicitar con anticipación, 
adjuntando los soportes respectivos. 

Cierra el año con tus entregas a 
tiempo y completo 

Copia y pega el siguiente enlace en tu navegador para 
consultar el Manual donde se detalla la forma de realizar la 
Evaluación de Desempeño a los contratistas del Grupo EPM. 
Ubícate en la página #29 del documento. 

https://bit.ly/3oGssbu



deben estar registrados en nuestra sábana 
de datos y diligenciar diariamente la 
encuesta de salud

Contratistas que laboren en sedes de EPM,

Teniendo en cuenta el retorno gradual a la presencialidad en las 
diferentes sedes de EPM, la Organización ha decidido 
implementar una estrategia de control y prevención con el grupo 
de contratistas que tienen operaciones en sedes.  

Esta estrategia contempla la realización de dos actividades por 
parte de los contratistas: 

1. El registro de la información de salud de su personal en la 
“Sabana de datos de contratistas EPM”.
2. El diligenciamiento diario de la encuesta de salud. 

La realización de estas dos actividades son clave para un retorno 
seguro, por lo que no es una actividad optativa para quienes 
laboren presencialmente en las sedes de EPM. 

También es importante tener en cuenta, que el diligenciamiento 
de la encuesta diaria de salud, NO reemplaza el reporte semanal 
de las condiciones de salud, ambos son complementarios. 

EPM y sus contratistas comparten el mismo interés: Seguir 
prestando servicios con eficiencia, oportunidad y calidad. En 
ningún caso, el análisis de la información sobre las condiciones de 
salud de los contratistas pretende afectar el normal desarrollo de 
los contratos; sin embargo, el no reporte a tiempo de esta 
información sí puede tener implicaciones jurídicas sobre los 
acuerdos.

Si eres responsable del proceso de Salud y Seguridad 
en el Trabajo en alguna de las empresas contratistas, 

tienes personal trabajando presencialmente en 
alguna de las sedes y desconoces cuál es la 

información que debe reportarse y los lineamientos a 
seguir, escribe al siguiente correo para recibir 

orientación: 
recyproco@epm.com.co

Te orientamos



Copia y pega el siguiente enlace en tu navegador:
https://www.youtube.com/watch?v=p83Yt_gNqCc

Si fuiste seleccionado para participar en la Encuesta de Lealtad 
2021 y aún no la has diligenciado, recuerda hacerlo a través del 
sistema ARIBA. 

Conocer la percepción que tienen nuestros contratistas sobre 
los procesos de contratación, registro y ejecución de contratos, 
nos permite mejorar.

Una vez tengamos los resultados, éstos serán publicados en 
www.epm.com.co y en el informe de Sostenibilidad del Grupo.

A quienes ya lo 
hicieron, GRACIAS por 
compartirnos su valiosa 
opinión.

Aún estás a tiempo de participar 
en la Encuesta de Lealtad 2021

Si aún no lo haz hecho, aún estás a tiempo. Ingresa a Ariba y 
en la pestaña de “Eventos” selecciona la Encuesta de Lealtad. 

Haz clic en el siguiente enlace y aprende cómo diligenciar encuestas desde tu perfil de Ariba: 
https://youtu.be/e_p-kuLUNL8 

O escribe a Recyproco@epm.com.co para aclarar tus inquietudes. 

Prevenir y reducir el riesgo de accidentes e incidentes derivados de la operación y el 
mantenimiento, es el propósito de la Seguridad Operacional.

Haz clic en el siguiente enlace y visualiza el conversatorio que se realizó sobre la Seguridad 
Operacional, como la adopción de un conjunto de prácticas necesarias para asegurar la prestación 
de un servicio seguro y confiable para todos; ejercicio en el que los proveedores y contratistas de 
EPM son clave en la identificación y gestión de riesgos.

Seguridad Operacional: 
Prácticas para tener procesos seguros y confiables
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8° Encuentro 
de Proveedores y 
Contratistas Grupo EPM
Incondicional es construir juntos historias de progreso

https://eventoproveedoresycontratistas.grupo-epm.com.co/

Regístrate copiando y pegando el siguiente enlace en tu 
navegador.

24 y 25 de noviembre *Modalidad virtual


