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¿Sabes cómo contratar con EPM? 
 

 
 
 

Hemos diseñado espacios  para que conozcas en detalle cómo contratar con el Grupo EPM, nuestra política 
de relacionamiento, cómo realizar el registro para ser proveedor del Grupo EPM, los lineamientos de 
contratación, cómo ofertar en  los diferentes procesos de compras y contratación, canales de atención e 
información de interés. 
 
Estos encuentros  los realizaremos a través de la plataforma de Teams Live en las siguientes fechas:  
 
✓ 10 de agosto 
✓ 11 de septiembre 
✓ 9 de octubre  
✓ 13 de noviembre 

 
Ingresa a la página de EPM en el siguiente enlace para para que te conectes el día que mas se ajuste a tu 
agenda: 
 

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/relacionamiento/-
sabes-c%C3%B3mo-contratar-con-epm 

 
  

 

Estamos a un paso de 
certificarnos como Operador 
Económico Autorizado OEA 

 

 
 

 

En diciembre 2019, EPM tuvo la visita de 
validación de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN para obtener la 
certificación como Operador Económico 
Autorizado OEA  en la calidad importador. 
 
En marzo de 2020, presentamos la respuesta de 
las acciones requeridas. Actualmente estamos en 
la última etapa para obtener la certificación OEA, 
estamos a la espera de la respuesta de la DIAN a 
los soportes presentados. 
 

Tenemos un nuevo canal de 
comunicación para estar en 

contacto con nuestros 
Proveedores y Contratistas 

 
 

 

 
 

 

Para empezar a recibir información de interés 
en tu Whatsapp, es muy importante que grabes 
este número en tus contactos:  

+57 300 855 3192 
 
Una vez lo hayas guardado, escríbenos por 
Whatsapp indicándonos tu nombre, empresa y 
categoría a la que perteneces (Bienes, Obra, 
servicios profesionales y consultoría, servicios 
de mantenimiento y operación y contratación 

  

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/relacionamiento/-sabes-c%C3%B3mo-contratar-con-epm
https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/relacionamiento/-sabes-c%C3%B3mo-contratar-con-epm


Con el aporte de nuestros asociados de negocio, 
contribuimos a la seguridad de la cadena de 
suministro. 
 
Para obtener la autorización OEA en la categoría 
Seguridad y facilitación como usuario importador; 
es necesario cumplir con las condiciones y 
requisitos  ante la DIAN, esto nos permite tener 
una serie de beneficios que facilitan las 
operaciones de comercio exterior y se tenga una 
Cadena de Suministro internacional más segura, 
ágil y confiable. 
 
 
 

 
 
 

social (solo aplica a  JAC y Asocomunales), a 
partir de ese momento, empezaras a recibir 
toda la información con temas asociados a EPM 
como  la contratación, la cadena de suministro 
de EPM, la prestación de los servicios y 
proyectos, así como  invitaciones a participar 
en eventos.  
 
Comparte este número con las personas de tu 
empresa que interactúan con EPM para que lo 
graben y también nos envíen su nombre, 
empresa y categoría a la que pertenecen. 

 

Ecosistema Sostenible de Desarrollo de Proveedores,  
un trabajo articulado que potencia capacidades  

 

 
 

 

El Ecosistema Sostenible de desarrollo de Proveedores y Contratistas  es un  modelo dinámico donde se integran 
empresas anclas, proveedores y aliados, a través de él EPM promueve alianzas con instituciones gubernamentales, 
gremios, clúster, entre otras, enfocadas a generar oportunidades de mejoramiento, a partir del conocimiento y el 
entendimiento de las necesidades y expectativas mutuas, donde EPM actúa como motor de desarrollo, generando 
condiciones y contextos para que los proveedores y contratistas potencien sus capacidades. 
 

 

 
Con el Ecosistema Sostenible de Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas queremos provocar 
cambios, activar sueños, conectar interés, 
encaminados en fortalecer las capacidades de los 
proveedores y contratistas del Grupo EPM. 
 

 
Conoce la gestión que venimos realizando en el siguiente enlace: https://youtu.be/GLQskGh52YE 

 

 
 
 

Tu empresa podría ser seleccionada para 
responder la encuesta de percepción de 

Proveedores y Contratistas de EPM 
 

 
 

 
 

¡Que no se te olvide diligenciar 
el Cuestionario semanal 

sobre el COVID-19! 

 

 
 

Recuerda que el cuestionario hace parte de las 
estrategias para la contención y disminución del 
impacto de la infección por el Virus SARS Co-V 2 (COVID-
19) en el Grupo-EPM. 
 
Su objetivo es conocer el estado de salud de sus 
colaboradores en aras de evitar el contagio masivo y 
cuidar de éstos, las familias y población en 

general.   Responde la encuesta aquí 
 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGLQskGh52YE&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7Ca50fbd87565a4fc4ff7c08d83a4a46d7%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637323437976585382&sdata=DSGUBOA6RAIpU1VsHcrd7ghfXJdC2hWV0FprZPrFo%2FA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fd%3DtegcvzldxUutbgez5NfWem0gthcN_JNBhMM2g7oxSKlUMURIWTZXRE1ETTg3QTZCWUxJNkFMMUdDSi4u&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7Ca50fbd87565a4fc4ff7c08d83a4a46d7%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637323437976605372&sdata=%2BSg4th6ERL0mn5yZ3mb4Fr4GCl%2Fvl66zVb8og%2BDwzQs%3D&reserved=0


 
 
 
Queremos conocer tu opinión frente a los procesos: Registro en la 
plataforma Ariba, contratación al momento de ofertar en un proceso 
y en la ejecución de un contrato con alguna Filial del Grupo EPM.  
 
Si tu empresa es seleccionada, te llegará un correo electrónico con 
mayor información. 

 
 

 
 

Sociedades BIC: Las empresas  
para una economía  

sostenible e incluyente 
 

 
 

En el año 2018 surge en Colombia, con la expedición de la Ley 
1901, la figura de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 
- BIC, iniciativa con la que el Gobierno reconoce jurídicamente 
a las empresas de cualquier sector económico o tamaño, que 
como parte de su modelo de negocio generan valor 
económico, social y ambiental.  
 
La iniciativa, que es una apuesta clara del país en materia de 
sostenibilidad, es pionera en América Latina y busca que las 
empresas implementen buenas prácticas de sostenibilidad y 
valor compartido con los grupos de interés de sus cadenas de 
valor: Accionistas, trabajadores, consumidores, proveedores, 
comunidades y medio ambiente. 
 
Las empresas que adoptan la condición BIC, además de recibir 
los beneficios que otorga la sociedad y el mercado a quienes 
apuestan por la sostenibilidad, como por ejemplo el 
incremento en el valor reputacional, la fidelización de clientes 
y proveedores, la atracción de inversión o el acceso a 
mercados; también se podrán beneficiar de los incentivos que 
ha desarrollado el Gobierno para este nuevo tipo de empresas. 
 
Si deseas conocer más acerca de cómo adoptar la condición BIC 
y qué beneficios trae para las empresas y el país, te invitamos 
a consultar la página del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo: www.mincit.gov.co/minindustria/sociedades-bic. 

 
De igual forma puedes contactarte a los correos 
agarcia@mincit.gov.co y epineda@mincit.gov.co.  
 

 

Ingresa aquí y conoce:   
Cómo actualizar tu perfil en Ariba 

 
 

 
 
 
 

¿Cómo administrar las cuentas en Ariba? 
 

 
 
 
 

Si estas registrado como proveedor en nuestra plataforma Ariba, 
te interesará saber cómo administrar las cuentas de usuario, 
ingresa a: https://goo.gl/w2BdWG para ver el video. 

• Video tutoriales adicionales en https://goo.gl/h3AKks 

 
 

 

Gestiona la evaluación de desempeño de 
tus contratos 

 

 
 
Recuerda la responsabilidad que tienes de gestionar la evaluación 
de desempeño de los contratos en los sistemas de información, 
tienes un plazo de 5 días hábiles para aceptarla o rechazarla. 
 

Así mismo cada que realices una entrega de un bien o servicio 
debes solicitar la recepción oportuna de la orden, con el fin de no 
afectar el puntaje de tu evaluación.  
 
Si requieres solicitar prorrogas para la entrega de bienes o 
servicios debes hacerlo oportunamente al gestor administrativo 
o comprador y una vez aprobada debes solicitar la actualización 
de la fecha de entrega de la orden. 
 
Un buen resultado en la ejecución de un contrato es obtener 100 
puntos en la evaluación de desempeño, cero medidas de apremio 
y cero incumplimientos. 
 
Consulta el resultado de la evaluación de desempeño y el listado 
de contratos evaluados en el siguiente enlace, ingresando por la 
pestaña “Evaluación de desempeño”: 
 
https://www13.epm.com.co/PortalProveedores/Seguridad/Login.aspx 
 

 

Línea Ética 
 

 
 

“Contacto Transparente”, es uno de los mecanismos 
existentes para recibir y registrar incidentes o 
comportamientos considerados como indebidos cometidos 
por funcionarios, contratistas o proveedores del Grupo EPM, 
con el propósito de fortalecer la transparencia en nuestra 
gestión. 
 

El canal está ubicado en la página web corporativa de cada una 
de las empresas del grupo; la línea gratuita nacional 01 8000 
522 955 opera para todas las empresas nacionales y la app 
móvil (IOS y Android) está disponible en EPM Estamos ahí. a los 
cuales se pueden acceder sin importar donde se encuentre 
ubicado.  
 
Las personas que utilizan el canal pueden subir o anexar 
fotografías, videos, documentos u otras pruebas relacionadas 
con su denuncia y hacerle seguimiento. Todas estas acciones 
cuentan con un respaldo tecnológico para evitar que la 
información sea vulnerada por terceros.  
 
La expansión de este canal de relacionamiento a los diferentes 
grupos de interés nos ha permitido detectar y conocer de 
manera oportuna diversos tipos de irregularidades. 
 
Gracias a ello hemos implementado acciones preventivas y 
correctivas que propenden por el comportamiento ético y han 
fortalecido las buenas prácticas que hacen parte de la dinámica 
corporativa del Grupo EPM. 
 

Las llamadas a la línea gratuita no son grabadas ni 
monitoreadas; ya que la denuncia puede hacerse de manera 
anónima. 
 
Ingresa a este link y de manera interactiva aprendamos como 

cuidar los bienes de todos 
https://www.epm.com.co/site/portals/contacto_transparente/ie.html 

  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fminindustria%2Fsociedades-bic&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7Ca50fbd87565a4fc4ff7c08d83a4a46d7%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637323437976595375&sdata=CzUvFAV7OMu39Y9vIG0zSHY57j0f9fH%2FMFViAJd6XLk%3D&reserved=0
mailto:agarcia@mincit.gov.co
mailto:epineda@mincit.gov.co
https://www.epm.com.co/site/Portals/3/Documentos-provedores-y-contratistas/Instructivo%20para%20PyC%20de%20c%C3%B3mo%20actualizar%20su%20perfil%20en%20Ariba.pdf?ver=2020-04-28-153218-887
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fw2BdWG&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7Ca50fbd87565a4fc4ff7c08d83a4a46d7%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637323437976595375&sdata=tmYauBNIi6lcS8cXpcfNMKy0DHn3flJrz%2Fz%2F9cjEy2g%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fh3AKks&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7Ca50fbd87565a4fc4ff7c08d83a4a46d7%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637323437976605372&sdata=%2Bm%2FkO7e0eL1GkAosZN2gTap5XxKx4CtsSOZYxcg3hec%3D&reserved=0
https://www13.epm.com.co/PortalProveedores/Seguridad/Login.aspx
https://www.epm.com.co/site/portals/contacto_transparente/ie.html


Recuerda nuestras líneas de atención 
que tenemos a su disposición: 

Teléfono (Medellín): +574380 55 56 Opción 4 y 
línea gratuita nacional (Colombia): 018000515552 Opción 4 

 
 
 
 

Consulta todos los boletines 
Aquí 

 
 
 

 
 

 

 

En EPM queremos que cuides  
tu salud y no bajes la guardia  

en la prevención del COVID-19 
 
 

 
 

Te invitamos a conocer y practicar con tu equipo de trabajo los 
10 mandamientos COVID-19 en el siguiente 

enlace:  https://youtu.be/7v1_VPD5zQU 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/ent%C3%A9rate/boletines
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7v1_VPD5zQU&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7Ca50fbd87565a4fc4ff7c08d83a4a46d7%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637323437976615365&sdata=JpVQsd9ym%2FAjMu0Ul7yXacCSVtU6hKkK9vrPHK9LDaM%3D&reserved=0

