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¡Nuestros contratistas se cuidan y cuidan a la comunidad!  
 

 

EPM y sus contratistas asumen el compromiso de brindar calidad de vida a la comunidad y este compromiso lo 
refrendamos cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad.  En todos los sitios donde hace presencia EPM y 
sus contratistas, la comunidad se convierte en veedora no solamente de la calidad de los trabajos, sino también de sus 
comportamientos para sentirse segura de que lo que hacemos está bien. Por eso te invitamos a ser conscientes de la 
importancia de los protocolos de bioseguridad y responsables con su cumplimiento. 

 

 

La tecnología nos ayuda a seguir en contacto con nuestros  
proveedores y contratistas  

 

 
 

 
 

Ayudados por la tecnología, en los meses de abril y mayo realizamos conversatorios virtuales  con más de 300 proveedores y 
contratistas de las empresas que hacemos parte del Grupo Pares, con el fin de llevar temas de interés tales como “Protocolos 
de bioseguridad para contratistas durante la contingencia COVID-19” y la utilización de la plataforma “Medellín Me Cuida 
Empresas”, donde contamos con la presencia de funcionarios de la ARL Colmena, EPM y  la Alcaldía de Medellín.   Estos 
espacios se realizaron con el propósito de dar ideas y acompañarlos en su proceso de reactivación. Te invitamos a estar 
pendiente de estos espacios que se continuarán realizando periódicamente. 
 

 
 

 
 

 

El  7 de Mayo  EPM realizó la Rendición Pública de Cuentas, 
donde se presentó la gestión realizada en el año 2019 y los 
focos de gestión en los próximos años. 

 
 

Inicia la Evaluación de 
Desempeño del Contratista 

Con criterios de salud y seguridad 
en el trabajo 

 
A partir del 15 de junio de 2020 entra en vigencia 
la  versión 6 de la guía metodológica de evaluación de 
desempeño de contratistas con la inclusión del criterio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo  (SST) para aquellos 
contratos cuyo personal ejecute actividades en 
infraestructura del Grupo EPM. 

  



 
Estos fueron algunos comentarios que hicieron nuestros 
invitados a la rendición de cuentas: 
 
“No tengo ninguna duda, solo felicitaciones para el señor Jorge Londoño De la 

Cuesta, gerente de la empresa líder y orgullo de los paisas, y al señor Alcalde 

de Medellín, por esa labor tan bonita de trabajar para los barrios que no 

teníamos agua el Unidos por al Agua”. 

Patricia Correa, barrio Las Esmeraldas. 

 

“Como comunidad del barrio Nueva Villa La Iguaná, queremos agradecer a 

EPM y al Alcalde por tener en cuenta nuestro barrio, el hecho de llevar el 

programa Unidos por el Agua a nuestros hogares han llenado de vida a 

nuestras familias. Esperamos poder contar con el programa Unidos por el 

Gas”. 

Anónimo. 

 
 

 

Micrositio SURA 
¡Infórmate sobre el COVID-19! 

 

 
 

Les compartimos el micrositio que SURA ha desarrollado 
“¡Infórmate sobre el COVID-19!”, en donde cualquier empresa 
puede acceder y conocer una compilación de medidas de 
prevención y protección que SURA entrega para el cuidado de la 
vida de las personas y la competitividad empresarial. 
 
Invitamos a nuestros proveedores y contratistas a que exploren 
la sección “EMPRESAS” y puedan obtener información 
relacionada con la reactivación económica, competitividad de 
las empresas, cuidado de colaboradores, información sectorial, 
e información de interés general.  
 
Próximamente estaremos convocando a un webinar para 
compartir esta información de gran utilidad e interés para el 
sector empresarial. https://www.segurossura.com.co/covid-
19/paginas/empresas/reactivacion-economica.aspx 
 

 

 
 

Herramientas tecnológicas que 
pueden ayudar a pequeñas y 

medianas empresas 
 

 
 
El momento actual puede ser desafiante y necesitamos 
reinventarnos todos los días. Por eso te compartimos, el 
"Compliance Toolkit de Alliance for Integrity" para apoyar a 
las empresas de manera práctica, simple y rápida a través 
de las medidas e instrumentos relacionados con la 
integridad en los negocios de su empresa. 

 
Por otro lado los procesos de contratación que 
incluyan “Informe de análisis y conclusiones” tendrán 
una nueva forma de evaluación de ofertas la cual 
considerará un descuento de puntos cuando apliquen 
los siguientes casos: 
 

• Evaluación de desempeño (100 puntos – el 
promedio simple de las evaluaciones de 
desempeño confirmadas a partir del 1 de enero 
de 2018). 

• 2.5 puntos por cada medida de apremio no 
incluida en la evaluación de desempeño, multas 
o incumplimientos externos.  

• 35 puntos por cada contrato con 
incumplimientos graves. 

 

Los procesos de compra operativa para la evaluación 
de ofertas tendrán un descuento que se obtiene de 
restar 100 puntos menos el promedio simple de las 
evaluaciones de desempeño confirmadas que tenga 
cada contratista al cierre de ofertas. 
 

Estos cambios para la evaluación de ofertas se 
aplicarán a partir del 1 de julio de 2020. 

 
Consulta el resultado de las evaluaciones y el listado 
de los contratos evaluados en el siguiente enlace, 
ingresando por la pestaña “Evaluación de 
Desempeño”: 
https://www13.epm.com.co/PortalProveedores/Seguridad/Login.aspx 

 
 
 

¿Ya tienes lista tu información 
financiera con cierre fiscal 2019 y 
no sabes cómo actualizarla en tu 

perfil de Ariba? 
 
 

 
 

Te compartimos el instructivo que podrá ayudarte, 
haz clic aquí para verlo.  
 
 

¿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 
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El Toolkit se divide en diferentes secciones: Medidas 
internas, Medidas externas y Acciones colectivas. En cada 
sección, encontrarán contenido y herramientas de Alliance 
for Integrity que pueden ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas, al igual que a las grandes empresas 
que buscan mejorar sus prácticas de sostenibilidad en los 
negocios. 
 
El acceso es gratuito, invitamos a nuestros proveedores y 
contratistas para que lo conozcan en el siguiente enlace: 
https://www.allianceforintegrity.org/wAssets/docs/publications/Own-
Publications/Digital-Compliance-ToolKit_ES.pdf 

 

Conoce algunos protocolos de 
bioseguridad que están tomando 
nuestros contratistas para evitar la 

propagación del Covid 19. 
 

Haz clic en la imagen 
 

 
 

 
 

Te compartimos nuestro  
Informe de Sostenibilidad 2019 

 

 
 

Ingresa a: 
 

https://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/ 
 
 

 

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 
 

 

Fise acompaña a los proveedores  
de la industria eléctrica 

 
 

Te compartimos la  iniciativa que tiene Fise cuyo objetivo 
principal es abrir un espacio para que los proveedores 
de bienes y servicios de la industria eléctrica tengan un 
canal de conexión con el mercado en un solo lugar, y 
dar una alternativa más para que en especial en esta 
situación en la que nos vemos enfrentados, puedan 
comunicarse, hacer contactos y encontrar 
oportunidades de negocio. 
 
 

 
 
 
 

Consulta todos los boletines  
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