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Encuentra en esta edición
1. Con el apoyo de EPM se graduaron 84 empleados de firmas
contratistas en competencias de aguas.
2. Contribuimos a la reactivación de la economía, apoyando las
Mypimes de Colombia.
3. EPM, uno de los dos casos más recientes lanzados por Guías
Colombia sobre empresas, derechos humanos, comunidades y
cadenas de suministro.
4. Por una contratación transparente, lee detenidamente los pliegos de
condiciones.
5. Contratistas que laboren en sedes de EPM deben diligenciar
diariamente la encuesta de salud.
Estos son nuestros titulares,
sigue leyendo y queda mejor informado.

Con el apoyo de EPM se graduaron 84 empleados
de firmas contratistas en competencias de aguas
Dentro del Programa de Industrialización del Sector de Aguas
(PISA), que lidera EPM, el pasado jueves 30 de septiembre se
graduaron 34 empleados de las empresas contratistas S&E y
Herrajes y Montajes de los cursos Termo y Electrofusión, y 50
más de la firma Mejía Acevedo obtuvieron su certificación en
Competencias laborales para el sector aguas.
El concepto de Ecosistema empresarial o Economía de
sistemas, que con tanta fuerza emerge en los últimos años,
fue incorporado en la metodología de EPM para promover el
desarrollo y competitividad de sus proveedores y contratistas.
“Se trata de un modelo que parte de la premisa de que nadie por
sí solo es capaz de satisfacer todas las necesidades de un cliente.
Por esto, empleamos una metodología que involucra distintos
actores de la sociedad, en la que cada uno cumple un rol
específico y todos compartimos el mismo interés de desarrollar
capacidades y lograr la sostenibilidad de nuestros proveedores
para tener una cadena de abastecimiento eficiente para todos”,
explicó Carlos Enrique Londoño, vicepresidente de suministros
y servicios compartidos de EPM.
Bajo el Ecosistema Sostenible de Desarrollo de Proveedores de EPM, donde unos actores
ejercen como empresas Ancla y otros como Aliados o Administradores, los proveedores y
contratistas se ven hoy beneficiados con las siguientes iniciativas:

Escuela de Destrezas de
Aguas:
Con la meta de formar sin
costo a 2.000 personas del
Valle de Aburrá, la única
Escuela de Destrezas para
este sector que existe en
Colombia busca desarrollar
las capacidades en el oficio
de la construcción, operación
y mantenimiento de redes
de acueducto y
alcantarillado.

Certificación de Competencias
laborales para el sector de
aguas:
Todo el personal vinculado a las
labores de mantenimiento y
operación de redes de acueducto
y alcantarillado debe estar
certificado en las funciones que
desempeña, de acuerdo con el
Reglamento Técnico para el sector
de agua potable y saneamiento
básico del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio. De los
contratistas de EPM se
identificaron 4.164 personas que
requieren esta certificación.

Cursos de Termo y
Electrofusión:
Estas capacitaciones tienen
como propósito fortalecer el
conocimiento y el
desempeño de los
estudiantes en temas
específicos relacionados con
la técnica de soldar o unir
tuberías y polietileno. Ya son
más de 250 personas las que,
con una duración de 48 horas
bajo la modalidad presencial
y virtual, han perfeccionado
sus conocimientos en esta
materia.

a la reactivación
de dirigir
la economía,
LosContribuimos
proveedores y contratistas
del Grupo EPM deben
sus empresas de
forma éticaapoyando
y actuar con integridad.
Por lo tanto,de
de Colombia
acuerdo con el Código de
las Mypimes
Conducta, se comprometen a:
En un año marcado por el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19), en 2020
EPM le dio continuidad a sus procesos de contratación a través de 1.353 contratistas
activos; lo que representó la generación de 33.248 empleos externos, de los cuales
22.519 corresponden a contratos celebrados directamente por EPM.
Hidroituango generador de la reactivación
Desde el 2012, el Proyecto se ha convertido en un generador de empleo y movilizador de la
economía. Actualmente se encuentran vinculados 8.089 personas, de los cuales el 30% son de
los municipios del área de influencia. Otro beneficio importante para la reactivación económica
es la adquisición de bienes y servicios, que actualmente ascienden a más de $83.000 millones,
desde que se inició la construcción de las principales obras. Estos recursos han inyectado una
nueva dinámica a la región, al desarrollo de empresas asociativas y comunitarias, y al progreso
del comercio local.
Si tu empresa es Mipyme, actualiza su clasificación en Ariba
Desde el Grupo EPM nos interesa promover, a través de la contratación, la reactivación de aquellas
micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes). Si tu empresa o negocio tiene esta característica,
ingresa al portal de Ariba y asegúrate de tener actualizada la información sobre el tamaño y demás
campos requeridos en el formulario (para aquellas empresas que se encuentran fuera de Colombia,
se debe seleccionar la clasificación según el número de trabajadores).
De esta manera podremos identificar con facilidad las empresas que cumplen con estos criterios y
pueden aplicar a determinados procesos de contratación.
Ingresa a Ariba copiando y pegando el siguiente enlace en tu navegador:
https://grupoepm.supplier-eu.ariba.com/

EPM, uno de los casos lanzados por Guías Colombia
sobre empresas, derechos humanos,
comunidades y cadenas de suministro
El estudio recoge experiencias del Grupo EPM y Guías Colombia
frente a la implementación de los lineamientos sobre la debida
diligencia de DDHH en las cadenas de suministro y el
relacionamiento con comunidades.
En el caso de EPM, se describe el marco corporativo, las
decisiones, acciones y avances de la empresa frente a su deber de
respetar los derechos humanos e influir en sus relaciones
comerciales.
Particularmente, explora acciones de la compañía
como:

- La priorización de socios comerciales para
optimizar su gestión e incidencia en materia de
derechos humanos.
- La implementación de su compromiso político en
materia de derechos humanos en su cadena de
suministro.
- La identificación de riesgos e impactos en derechos
humanos en la cadena de suministro.
- La generación de capacidades en proveedores y
contratistas.
- Oportunidades de mejora que pueden ser
aplicables a cualquier otra empresa.

Encuentra más información copiando y pegando el
siguiente enlace en tu navegador:

https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/nota/guias-colombia-lan
za-dos-estudios-de-caso-sobre-empresas-derechos-humanos-co
munidades-y
O si quieres visualizar el Webinar que se realizó sobre este tema,
te compartimos el enlace:
https://youtu.be/L0CnX3khzf4

Contratistas que laboren en sedes de EPM
deben diligenciar diariamente la encuesta
de salud
Desde marzo de 2020, fecha en que el Gobierno Nacional
decretó la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, una de
las herramientas de control y prevención que decidimos
implementar con nuestros contratistas fue la aplicación de la
encuesta semanal sobre las condiciones de salud
relacionadas con el virus.
Hoy más que nunca, el diligenciamiento de esta encuesta
semanal, así como la encuesta diaria para el personal
contratista, cobra mayor importancia y se convierte en un
requisito para quienes laboran presencialmente en las sedes de
EPM.
En EPM, estamos convencidos de que ambos compartimos
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 nuestros
contratistas, pretende afectar el normal desarrollo los
contratos; sin embargo, el no reporte a tiempo de esta
información sí puede tener implicaciones jurídicas sobre
nuestros acuerdos.

Importante:

Si eres responsable del proceso de Salud y Seguridad en el
Trabajo en una de nuestras empresas contratistas, tienes
personal trabajando presencialmente en alguna de nuestras
sedes y desconoces cuál es la información que debe
reportarse y los lineamientos a seguir, escríbenos al siguiente
correo para orientarte:

recyproco@epm.com.co

Por una contratación

Transparente

Leer detenidamente los pliegos de condiciones, donde se detalla información
importante para la gestión del contrato, es clave para evitar riesgos en durante la
ejecución del mismo.

Porque en el Grupo EPM, nos mueve la confianza.

