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Encuentra en esta edición

Estos son nuestros titulares,

1. Con contratación social y convenios interadministrativos, EPM 
contribuye a la reactivación económica y generación de empleo.

2. Ema, también asesorará virtualmente a nuestros proveedores y 
contratistas.

3. Si eres contratista del Grupo EPM y una “Personas Expuestas 
Políticamente”, regístralo en el SIGEP. 

4. Contratistas que laboren en sedes de EPM deben diligenciar 
diariamente la Encuesta de Salud.

5. Escuela de Destrezas de Aguas: 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. 
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sigue leyendo y queda mejor informado. 



EPM es motor de desarrollo en los territorios en los que tiene presencia y contribuye a la reactivación 
económica del país y la generación de empleo, en una de las épocas más retadoras por la pandemia del 
COVID-19. En 2021, la Empresa firmó 149 convenios interadministrativos con 94 entidades e 
instituciones por una cifra superior a 326 mil millones de pesos, además de 57.060 millones de pesos en 
contratación social.

Los convenios se firmaron con universidades, administraciones municipales, hospitales, corporaciones 
autónomas, cuerpos de bomberos, comunidades indígenas, organizaciones comunitarias, sociales y 
ambientales, entre otras entidades e instituciones del departamento y el país.

Balance 2021

EPM contribuye a la reactivación económica y generación de 
empleo

Con contratación social y convenios interadministrativos, 

Continúa leyendo >

Contratación social con responsabilidad 

Bajo el modelo de contratación social, una de las 
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
de EPM, hoy se encuentran activos 86 contratos que 
representan 57.060 millones de pesos, adjudicados a 
70 Juntas de Acción Comunal y ocho Asocomunales 
ubicadas en su mayoría en Antioquia, que proveen 
bienes y servicios para los proyectos de infraestructura 
en desarrollo, brindan oportunidades laborales y 
generan utilidades que se reinvierten en la misma 
comunidad. 

EPM contrata obras y servicios directamente con las 
Juntas de Acción Comunal y Asocomunales, que van 
desde el mantenimiento de zonas verdes, gramas, 
limpieza de cunetas y rocería, hasta el manejo integral 
de residuos sólidos, protección y conservación de 
predios, control de erosión en zonas de embalses, 
mejoramiento de caminos y servicio de aseo, entre 
otros. 

millones de pesos
en contratación social.

57.060 
La cifra de 2021:



Con las comunidades en Hidroituango

En el Proyecto Hidroeléctrico Ituango se tiene 
un total de 133 contratos gestionados mediante 
la estrategia de contratación social, de los 
cuales se han terminado 90 proyectos por 30 
mil millones de pesos y una generación de 873 
empleos. Actualmente, hay 20 proyectos en 
desarrollo por 12.719 millones de pesos que 
generan 224 empleos; y se encuentran en 
trámite 23 proyectos por 6.600 millones de 
pesos, que aportan aproximadamente 170 
empleos, para un valor total que supera los 49 
mil millones de pesos y la generación de 1.120 
empleos.

Con la contratación social las comunidades han 
adelantado proyectos como la extracción 
manual del buchón de agua en el embalse de 
Hidroituango, y actividades de clasificación y 
disposición de residuos flotantes. 

Los guardabosques también tienen un espacio 
de empleo con la contratación social, lo mismo 
que quienes se dedican al mejoramiento de 
caminos, la construcción y mantenimiento de 
cercos y mojones, la reforestación y 
establecimiento de la franja de protección del 
embalse, la construcción de pozos sépticos, el 
mejoramiento de la infraestructura educativa y 
de las viviendas en la zona, y la ejecución de 
obras civiles para la adecuación y 
reconstrucción de la infraestructura en el 
corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de 
Valdivia. se generan en Proyecto Hidroeléctrico Ituango

a través de la contratación social.

1.120 empleos 
La cifra de 2021:

“Las personas que trabajan en los contratos asignados tienen un empleo digno, 
con todas sus garantías, y las mismas organizaciones comunitarias se 

convierten en veedoras del cumplimiento de los proyectos y la transformación 
positiva del territorio”.

Carlos Enrique Londoño Amariles, 
VP. de Suministros y Servicios Compartidos de EPM



también asesorará virtualmente a nuestros 
proveedores y contratistas 

Ema,

En el proceso de “Registro” como proveedor del Grupo EPM, hay inquietudes recurrentes que 
Ema, nuestra Asesora Virtual, te ayudará a resolver de una forma ágil y práctica.

Consulta a Ema cuando necesites conocer: 
- Cómo registrarte cómo proveedor
- Qué documentos necesitas para registrarte en ARIBA
- Cómo actualizar tu perfil en ARIBA
- Videos tutoriales sobre el funcionamiento de ARIBA
- Y líneas de atención para proveedores y contratistas 

Encuentra a Ema ingresando a la pestaña de Proveedores y Contratistas ubicada en el menú 
superior de nuestro sitio Web. En el costado derecho de tu pantalla, identifica el ícono verde de 
Ema nombrado como Atención en línea.

Con Ema tienes las 
respuestas en un 
instante y en cualquier 
momento.



De acuerdo con el Decreto 830 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, todos los contratistas 
del Grupo EPM, tienen la responsabilidad de registrar en el 
aplicativo del SIGEP, su condición de Personas Expuestas 
Políticamente en caso de serlo. 

¿Qué es una  Personas Expuestas Políticamente?

Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella 
persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o 
que mantiene algún tipo de relación con personas en una 
función pública relevante.

Por lo tanto, se denomina persona expuesta políticamente 
(PEP), no solo a las personas que ocupan u ocuparon cargos o 
funciones públicas relevantes, sino también a los que tienen 
algún grado de conexión con esas personas (familiar, social o 
profesional).

y una “Personas Expuestas Políticamente”, 
Si eres contratista del Grupo EPM

regístralo en el SIGEP

Encuentra más información 
copiando y pegando el siguiente 

enlace en tu navegador:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva
/gestornormativo/norma.php?i=167367

deben diligenciar diariamente la Encuesta de Salud
Contratistas que laboren en sedes de EPM

La Encuesta de Salud, se debe diligenciar todos los días en los que haya labores en las sedes de EPM por 
parte del personal contratista. Hacerlo es muy fácil:

Desde el computador
o tu celular:

Copiando y pegando el 
siguiente enlace en tu 

navegador:
https://encuestacovid19.e
pm.com.co/app-covid19/

Desde la  aplicación 
APK “EPM encuesta de 

salud”:
Copiando y pegando el 
siguiente enlace en tu 

navegador:
https://www.epm.com.co
/site/portals/Encuestacov

id19/EPMCOVID19.apk 

Si necesitas orientación sobre este proceso escribe a: recyproco@epm.com.co



Si tu negocio o empresa hace parte del sector Aguas, 
aprovecha esta oportunidad de capacitación para tu personal.

¿Qué es la Escuela de Destrezas de 
Aguas?
Es un espacio de aprendizaje 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.

¿Cuál es la metodología?
Bajo un modelo de entrenamiento 
experiencial, donde se aprende haciendo y en 
el contexto de la realidad, se instalarán 
capacidades en muy poco tiempo (20 horas 
de inmersión o una semana). 

Se cursan tres Eventos de Divulgación 
Tecnológica (EDT) que comprenden 12 
módulos sobre las generalidades del 
acueducto, obra civil, redes y acometidas. 

¿Qué costo tiene la formación?
Gratuita 

¿Bajo qué modalidad se dicta?
Presencial y virtual

¿Cuáles son los requisitos para 
inscribirse?
• Estar inscrito en el portal web del SENA (Sofia 
Plus). 

¿Dónde se dictan los cursos presenciales 
y en qué hoarios? 
SENA de Pedregal (Diagonal 104 # 69-120), en los  
siguientes horarios:
- Lunes a viernes: 6:00 p.m. - 10:00 p.m. 
- Lunes a sábado:  8:00 a.m. -  12:00m
- Lunes a sábado: 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
- Domingo: 8:00 a.m.  - 12:00m

Bajo la modalidad presencial es 
indispensable:
- Entregarle al Instructor fotocopia del 
documento de identidad
- Portar botas de seguridad
- Portar tapa bocas 
- Llevar un candado para el locker.

Amplia la información con Ana Cecilia Ramírez, Profesional Cadena de Suministro EPM:
380 28 38  - ana.ramirez@epm.com.co

Escuela de Destrezas de Aguas
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.

Conoce de qué se trata:



¡Estemos conectados!
Conoce nuestros canales de comunicación 

para proveedores y contratistas:

Portal Proveedores y Contratistas 
(www.epm.com.co > Proveedores y Contratistas)

Línea de atención: 
380 55 56 – Opción 3 y 4

Correo electrónico: 
recyproco@epm.com.co

Ema: Asesora virtual
Encuéntrala en el portal de proveedores y contratistas

WhatsApp (300) 855 31 92
Si quieres recibir información por este medio, escríbenos y envíanos tu nombre, cédula, NIT, 

empresa y la categoría a la que pertenece: Obra, Bienes, Servicios profesionales y consultoría, 
Servicios de mantenimiento y operación; o Contratación Social (Aplica para JAC y Asocomunales).


