Trabajando con la gente y sus territorios
seguimos construyendo historias de progreso

Gestión
sostenible

Temas
materiales

Contratación
responsable
para el
desarrollo local
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Contratación responsable para el desarrollo local
Criterios y prácticas de contratación que promueven el desarrollo sostenible y la
competitividad de los territorios donde el Grupo EPM tiene presencia.
Desarrollar capacidades locales y fomentar la sostenibilidad con prácticas que promuevan
el tejido empresarial local.

Importancia
Es una herramienta fundamental para apalancar la sostenibilidad y competitividad de los
territorios. Potencialmente fortalece la dinámica económica con ingresos para la comunidad y
promueve tejido empresarial local. Contribuye a mejorar la confianza y reputación del Grupo
EPM frente a sus grupos de interés, así como a evitar presiones por exigencias fuera de su
ámbito de negocios y que generan menor valor en términos de desarrollo.
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Principales logros
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de
gestión

Retos

Empresa

Logros en 2020

Cumplimiento

Compras y
contratación

Generación de
capacidades
locales

Cumplir el plan de desarrollo de
proveedores identificado para el año y
promover redes de colaboración externas EPM
con empresas de diferentes sectores
económicos.

A través del Grupo PARES y producto de la contingencia ocasionada
por el COVID-19, se realiza 6 conversatorios virtuales con cerca
de 1,490 participantes aproximadamente, para ayudar a este Total
grupo de interés en la reactivación de la actividad empresarial y la
adecuada implementación y uso de protocolos de bioseguridad.

Fotalecimiento
y desarrollo de
proveedores

Generación de
capacidades
locales

Poner en funcionamiento la escuela de
destrezas de aguas e iniciar el nivel II de
formación de los cursos de termofusión y EPM
electrofusión para lograr la acreditación en
competencias laborales.

Se inauguró el 12 de noviembre de 2020 la primera escuela de
destrezas de sector aguas de Colombia, con ello se iniciaron los
procesos de formación en los que participaron los empleados de Total
empresas contratistas e instaladores particulares. Se realizaron
videos y aplicaciones en los diferentes módulos de la escuela.
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Retos 2021
Programa,
proyecto, iniciativa
o acción
Fortalecimiento
y desarrollo de
proveedores
Derechos Humanos
en la cadena de
suministro

Énfasis de gestión
Generación de
capacidades locales

Retos

Empresa

Negocio

Geografía

Ejecutar el plan de trabajo de desarrollo de proveedores definido para el
EPM
2021 a través de la contratación de un proceso de consultoría.

Energía y Gas

Colombia-Antioquia

Ejecutar el plan de trabajo identificado con Guías Colombia para el
EPM
fortalecimiento de Derechos Humanos en la cadena de suministro.

Energía T&D

Colombia
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Grupos de interés asociados

•

Comunidad

•

Estado

•

Proveedores y contratistas
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
102 - 9 Cadena de suministro.
103 - 1 Explicación del tema material y su cobertura.
103 - 2 El enfoque de gestión y sus componentes.
103 - 3 Evaluación del enfoque de gestión.
204 - 1 Proporción de gasto en proveedores locales.
EPM - 06 Número y valor de contratos de contratación social.
EPM - 07 Número, valor y tipología de contratos en el Grupo EPM.
EPM - 08 Empleo externo generado en la contratación del Grupo EPM.
EPM - 09 Satisfacción de proveedores.
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas de Malambo
Aguas Nacionales EPM
Aguas Regionales EPM

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Santander
Colombia – Norte de Santander

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Colombia – Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Chile

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

México

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño
Electriﬁcadora de Santander - ESSA
Empresas Varias de Medellín - Emvarias
Aguas de Antofagasta - Adasa
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur

Guatemala
El Salvador
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Panamá

Negocios
Agua

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Saneamiento

Elektra Noreste - ENSA

Energía eléctrica

Tecnología Intercontinental - Ticsa

Gas

Volver al contenido

Relacionamiento
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y contratistas
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Relacionamiento con Proveedores y contratistas
El plan de relacionamiento con proveedores y contratistas, conocido como Recyproco,
promueve la interacción, comunicación e implementación de diferentes mecanismos de
diálogo, consulta y participación del Grupo EPM con sus proveedores y contratistas.

Gestión en 2020

Se trabajó en diferentes acciones encaminadas a fortalecer el relacionamiento
y comunicación con los proveedores y contratistas, con un énfasis especial en
lo relacionado con el COVID-19 a través del acompañamiento con protocolos
de bioseguridad y la realización de encuentros virtuales, con el apoyo de las
entidades ARL Sura y Colmena, Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de
Medellín, entre otras.
Se fortalecieron los canales de atención, se creó un WhatsApp Business para
proveedores y se realizaron campañas de comunicación asociadas a temáticas
específicas como equidad de género e inclusión y facturación electrónica.
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A continuación, se relacionan los eventos realizados durante el 2020 para favorecer
el diálogo, el relacionamiento, la información y retroalimentación con proveedores y
contratistas, tanto en EPM como en las filiales en Colombia de energía, aguas y Emvarias.

Número
de eventos

Número
de asistentes

Empresa

24 eventos
virtuales

4,595

EPM

23 eventos
virtuales

2,952

Filiales
en Colombia

Se realizó el estudio de lealtad de contratistas donde se obtuvo un resultado de 54.89 puntos,
producto de la percepción de los proveedores y contratistas con respecto a la satisfacción
en su interacción con los procesos, la continuidad de seguir interactuando con EPM y el nivel
de recomendación con empresas pares.
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En comparación con el año 2019 se presentó una disminución en el resultado, debido a los
efectos que la emergencia sanitaria del COVID-19 generó en algunos contratos.
En el estudio de satisfacción de contratistas la Organización obtuvo un resultado de 89.53
puntos, lo que la ubicó en un rango “Bueno” en términos de la escala que maneja el estudio.

Indicador

Resultado
2019

Resultado
2020

Lealtad de
contratistas

60.9

54.89

Satisfacción
de contratistas

89.7

89.53

Acciones realizadas en relación con la emergencia generada por COVID-19 ______
•
•

•

•

•
•

6 conversatorios virtuales realizados con el apoyo del Grupo Pares relacionados con la
reactivación de las empresas a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19.
68 comunicados enviados con información de interés sobre asuntos referentes a la
cadena de suministro, medidas por COVID-19, facturación electrónica, eventos virtuales,
equidad de género e inclusión, entre otros.
24 eventos virtuales en EPM y 23 en las filiales nacionales en los que se compartió
información relacionada con la contratación del Grupo EPM, los sistemas de información
que la soportan, salud y seguridad en el trabajo, gestión de activos, entre otros.
Activación del canal WhatsApp Business a partir del 21 de julio, con 5 categorías:
bienes, obra, mantenimiento y operación, servicios profesionales y contratación social.
A través de este medio se compartieron boletines informativos, invitaciones a eventos,
campañas comunicacionales y pedagógicas relacionadas con el COVID-19, equidad
de género, diversidad e inclusión.
11 boletines informativos enviados a la base de datos de proveedores y contratistas de
Ariba.
2 artículos sobre interoperabilidad y la inauguración de la primera escuela de Destrezas
del Sector de Aguas, publicados en la red social LinkedIn.

12

Se desarrollaron diversas acciones para fortalecer la relación proveedores y contratistas,
entre ellas:
•

Habilitación de la página web www.grupopares.com.co con el fin de ofrecer una
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

plataforma que cruzara la oferta y demanda de bienes y servicios relacionados con
la emergencia por COVID-19 como una opción para atender la crisis. Esta iniciativa se
lideró con el Grupo Pares, en el que EPM participa junto a otras empresas ancla de
Colombia para promover el desarrollo de proveedores.
Autodiagnóstico con base en lo propuesto por Guías Colombia para la debida diligencia
de riegos en Derechos Humanos (DDHH) en la cadena de suministro. Participaron EPM,
EDEQ, CHEC, CENS y Emvarias.
8 incidentes atendidos en EPM relacionados con el mecanismo de atención de quejas
vinculadas con DDHH para empleados de los contratistas. En la filial de energía CENS
se implementó el mecanismo, se documentó el proceso y se inició operación en
agosto de 2020. Así mismo se inició trabajo con las filiales ESSA y CHEC para iniciar la
documentación asociada al mecanismo.
Habilitación del cuestionario semanal COVID-19 para empresas con contractos activos
con EPM, para monitorear semanalmente el contagio y definir acciones de mejora con
cada empresa.
Evento virtual “¿Sabías que la evaluación de desempeño de contratistas impactará la
evaluación de ofertas de los procesos de contratación y compras?”, donde se explicó
la nueva forma de evaluar las ofertas y el impacto de la evaluación de desempeño de
contratistas.
Estrategia de comunicación de apoyo para que los contratistas pudieran prestar sus
servicios de cara a las restricciones generadas por la normativa nacional asociada al
manejo del COVID-19.
4 eventos realizados sobre “¿Sabes cómo contratar con el Grupo EPM?”. Con este
mismo formato se tuvo participación en FISE, la Feria Internacional del Sector Eléctrico,
realizada en septiembre.
Desarrollo del “Reto de Interoperabilidad AMI (Infraestructura de Medición Avanzada
por sus siglas en inglés) EPM” con la conformación de 18 equipos y la participación de
27 proveedores potenciales.
Realización del evento “Gestión de Activos para proveedores y contratistas”.
Evento anual con proveedores y contratistas del Grupo EPM, modalidad virtual, en el
que participaron cerca de mil personas.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
102 - 9 Cadena de suministro.
EPM - 09 Satisfacción de proveedores.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Aguas de Malambo
Aguas Nacionales EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Aguas Regionales EPM

Colombia – Norte de Santander

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Colombia – Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Negocios

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Agua

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño
Electriﬁcadora de Santander - ESSA
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Energía eléctrica
Saneamiento
Gas
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Fortalecimiento y desarrollo de Proveedores y contratistas
El Grupo EPM fomenta el fortalecimiento del tejido empresarial local en las regiones
donde tiene presencia, a través de la contratación y el desarrollo de capacidades en sus
proveedores y contratistas.
Para EPM el fortalecimiento y desarrollo de proveedores y contratistas tiene como objetivo
aumentar, en el corto, mediano y largo plazo, la competitividad y sostenibilidad de las
cadenas productivas a través del relacionamiento proactivo entre el Grupo EPM y este
grupo de interés, generando vínculos de confianza para crear procesos de especialización
y complementación que beneficien a las partes, articulando el direccionamiento estratégico
de ambos para mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales.

Se consolidó el “ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores” a través
de la realización de diferentes iniciativas, conexión con aliados y creación de
espacios de trabajo con proveedores, para apalancar en ellos el desarrollo de
capacidades y cumplir el propósito promover competitividad y sostenibilidad
de las partes a través de estrategias como el Programa de Industrialización
del Sector de Aguas - PISA, y de la participación de aliados privados y
gubernamentales, gremios, clúster, entre otros.
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Ecosistema sostenible de proveedores y contratistas del Grupo EPM
Programa desarrollo de proveedores y contratistas en el año 2020
Programa Industrialización
Sector Aguas - PISA
Curso de electro y termofusión - 5ta cohorte
con ocho personas formadas. Total personas
formadas en las cinco cohortes 227.

Proveedores
y contratistas
Ecosistema
Sostenible de Desarrollo
de Proveedores

Grupo EPM /
Empresas Ancla

Programas

Aliados
(Gobierno, Clúster,
Gremios, etc.)

Escuela de destrezas de aguas, modalidad
presencial. Evento de inauguración el 22 de
noviembre de 2020.
Escuela de destrezas de aguas, modalidad
presencial. Habilitación de módulos a través de
la plataforma Google
Google
ClassClass
Room Rdel SENA.
Resolución 0330 de 2017 - Competencias laborales del
sector aguas. Proceso de formación para evaluadores
del personal de las empresas contratistas.
Grupo Pares (seis conversatorios
virtuales durante la contingencia por
COVID-19. Total de asistentes: 1,490.
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PISA: Programa de Industrializacion del Sector Aguas _______________________
•

Iniciativa que convoca a las empresas vinculadas al sector de aguas (acueducto y aguas
residuales) para mejorar la productividad y competitividad de estas organizaciones y
del país a partir de la formación y especialización del recurso humano de proveedores
y contratistas, incluyendo personal de EPM en los diferentes niveles (operativo, técnico,
tecnológico, profesional y especialista). En este programa se capacitaron 227 personas
en tres secciones en los temas de electro y termofusión. Así mismo, se adelantó con
el SENA el proceso de validación de la documentación del personal postulado por las
firmas contratistas para la formación de formadores como evaluadores en el proceso
de certificación de competencias laborales requeridas para el sector.

Volver al contenido
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EDA: Escuela para la formación de Destrezas Aguas ________________________
•

Permite mejorar las habilidades y destrezas de oficiales y ayudantes en la construcción,
operación y mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado de EPM. La escuela
funciona a través de un campo de entrenamiento, con 12 módulos, donde el personal
se forma y desarrolla destrezas en oficios como: entibados, electro y termofusión, llenos,
pavimentos, manejo de herramientas básicas, entre otros, cumpliendo con las normas
técnicas y de salud y seguridad en el trabajo específicas para este tipo de actividades.
El 12 de noviembre de 2020 se inauguró oficialmente la primera escuela de Destrezas
del Sector de Aguas en Colombia.

Programa de desarrollo de proveedores con el Grupo Pares ____________________
•

Tiene como objetivo promover redes de colaboración externas con empresas de
diferentes sectores económicos con programas activos orientados al desarrollo y
el fortalecimiento de proveedores, para implementar estrategias que contribuyan
a mejorar la productividad y competitividad de los sectores y del país a través del
fortalecimiento de los proveedores y contratistas. El Grupo Pares está integrado por
cerca de 40 empresas ancla. Durante el 2020 con la contingencia ocasionada por el
COVID-19, y con el propósito de ayudar al grupo de interés Proveedores y contratistas en
la reactivación de la actividad empresarial, se realizaron 6 conversatorios virtuales con
una asistencia aproximada de 1,490 participantes.
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Fotos Formación PISA. Cursos de electro y termofusión con el SENA.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
102 - 9 Cadena de suministro.
EPM - 09 Satisfacción de proveedores.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Aguas de Malambo
Aguas Nacionales EPM
Aguas Regionales EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Santander
Colombia – Norte de Santander
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Colombia – Malambo, Atlántico

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Negocios

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Agua

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño
Electriﬁcadora de Santander - ESSA

Energía eléctrica
Saneamiento
Gas
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Compras y contratación
La contratación de bienes y servicios tiene como propósito satisfacer las necesidades de
operación y administración de la Organización, y apoyar políticas sociales y ambientales
para contribuir al desarrollo sostenible de los territorios donde el Grupo EPM tiene presencia.

Gestión en 2020

Se resalta la participación en los proyectos de Gobernabilidad de Guatemala
y El Salvador en procura del fortalecimiento de la cadena de suministro de
dichos países, así como las diferentes transacciones con las filiales ENSA
(Panamá), Distribuidora Eléctrica Delsur (El Salvador) y Empresa Eléctrica de
Guatemala S.A. – Eegsa, para realizar compras conjuntas.
El apoyo al Proyecto Hidroeléctrico Ituango a través de la importación
temporal y reexportación de equipos para seguir atendiendo la contingencia
y el acompañamiento a través de asesorías y evaluaciones económicas en la
adquisición de nuevos equipos.
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Contratación del Grupo EPM

Cantidad
contratos
Valor de los contratos
(COP millones)

2018

2019

2020

31,694

48,333

48,454

5,724,682

4,646,121

6,911,572

La contratación en 2020 se dio principalmente en contratos de suministro de bienes y
servicios, prestación de servicios y consultoría.
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Total contratación Grupo EPM
2018
Actividad
EPM

2019

Valor de los
contratos (COP
millones)

Cantidad de
Contratos

2020

Valor de los
contratos (COP
millones)

Cantidad de
Contratos

Valor de los
contratos (COP
millones)

Cantidad de
Contratos

27,551

4,251,922

39,270

3,320,730

42,879

5,425,266

109

39,335

115

17,367

93

6,638

35

13,415

0

456

41,253

100

25,253

193

32,489

189

45,041

31

1,006

37

1,885

59

2,134

190

178,667

166

154,066

213

163,615

CHEC

1,472

114,830

1,232

115,290

1,226

131,022

CENS

411

212,711

328

86,545

398

149,692

ESSA

531

528,674

614

181,636

471

271,124

EDEQ

240

31,680

486

110,117

371

49,155

EPRio

52

14,627

31

137,272

NA

NA

Adasa

Aguas de
Malambo
Aguas
Nacionales EPM
Aguas
Regionales
Empresa de
Aguas de Oriente
Antioqueño
Emvarias

109

123,581

153

183,298

154

191,977

Delsur - El
Salvador

46

14,022

36

7,838

27

20,714

Eegsa Guatemala

651

24,797

5,534

164,441

1,763

160,567

83

66,156

86

107,292

110

243,164

EPM Chile

8

729

NA

NA

NA

NA

HET - Panamá

0

0

4

1,815

8

3,205

Ticsa - México

75

83,277

48

24,041

37

7,006

31,694

5,724,682

48,333

4,646,121

48,454

6,911,572

ENSA - Panamá

Total
contratación
Grupo EPM
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Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos
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Se han incorporado prácticas eficientes que permiten agregar mayor valor a las diferentes
áreas de la Empresa con metodologías de compras especializadas, gestión por categorías,
listas de elegibilidad, aliados estratégicos, contratos de suministro, compras operativas (con
mayor participación de proveedores locales) y compras conjuntas (empresas del Grupo EPM).
De esta manera, se involucraron las capacidades de diferentes actores locales, regionales y
nacionales, con el propósito final de obtener bienes y servicios en el tiempo requerido, a un
precio justo, en cantidades eficientes y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas
solicitadas. Es así como la Organización busca la integración de criterios económicos,
sociales, éticos y ambientales en la aceptación de los contratos.

Clasificación de la contratación del Grupo EPM en Colombia
Obra pública, prestación de
servicios y suministro, entre otras.
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Tipo de
contratación

Según la ubicación
del contratista con
el que se firma el
contrato.

Contratación
local, nacional
y extranjera

Contratación
en Colombia

Grupo
EPM

Modalidad de
contratación

Solicitud pública,
solicitud privada
y solicitud única.

Contratación
social

Juntas de acción comunal
y asociaciones comunales.

La cantidad y los valores corresponden a lo firmado en cada uno de los años por las
empresas del Grupo EPM ubicadas en Colombia. Los valores se encuentran expresados en
millones de pesos colombianos.
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Tipo de contratación en Colombia __________________________________________
Tipo de contratación en empresas de Colombia del Grupo EPM
2018

Tipo de
contrato

Cantidad de
Contratos

Suministro de
bienes y servicios
Prestación de
servicios
Otros
Contratos de
obra
Bienes muebles
y compras
menores
Consultoría
Convenios y
vinculaciones
publicitarias
Total tipo
contratación

2019

Valor
contratos (COP
millones)

Cantidad de
Contratos

2020

Valor
contratos (COP
millones)

Cantidad de
Contratos

Valor
contratos (COP
millones)

28,204

2,589,588

39,979

1,965,685

43,562

3,468,968

1,325

1,077,302

1,539

1,025,709

1,743

1,278,432

672

756,779

492

333,815

285

380,785

134

722,129

143

621,575

196

971,915

251

164,656

172

74,094

415

23,507

102

81,405

108

71,326

101

109,086

34

20,261

40

65,193

53

52,246

30,722

5,412,120

42,473

4,157,397

46,355

6,284,940
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Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos

Contratación por modalidad-nacional _______________________________________

2018

2019

2020

Modalidad

Cantidad de
contratos

Valor
contratos

Cantidad de
contratos

Valor
contratos

Cantidad de
contratos

Valor
contratos

Solicitud pública
de ofertas

7,678

3,477,936

7,155

2,050,233

7,821

4,607,181

Solicitud privada
de ofertas

21,634

1,086,614

33,981

363,003

36,801

406,806

1,410

847,569

1,337

1,744,161

1,733

1,270,953

30,722

5,412,120

42,473

4,157,397

46,355

6,284,940

Solicitud única
de oferta

Total
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El aumento en la solicitud publica de oferta se dio principalmente por la compra de energía
en el mercado regulado. La cantidad y los valores corresponden a lo firmado en cada
uno de los años por las empresas del Grupo EPM ubicadas en Colombia. Los valores se
encuentran expresados en millones de pesos colombianos.
En 2020, las modalidades de contratación gestionadas fueron: solicitud pública de oferta en
un 73%, solicitud única de ofertas 20% y solicitud privada de ofertas 6%.
Las modalidades se conjugan con otras compras que, por sus características, no se
tramitan directamente a través de la cadena de suministro sino directamente con las áreas
especializadas, tales como: compra de energía, transporte de gas, bienes inmuebles y
proyectos especiales, entre otros.
La contratación es una palanca fundamental que busca promover el desarrollo sostenible
y la competitividad en los territorios donde se encuentra presente el Grupo EPM, mejorando
la dinámica económica y la generación de capacidades locales.
Contratación social ________________________________________________________
Estrategia con la que el Grupo EPM contrata obras y servicios con juntas de acción comunal
y asociaciones de juntas de acción comunal, con el propósito de contribuir al fortalecimiento
de las comunidades y al desarrollo sostenible de los territorios en los que opera.
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Se apoya en recursos normativos, de procedimiento y de gestión que, sin detrimento de la
transparencia, la conveniencia económica y el rigor técnico y jurídico, favorezcan la inclusión
de proveedores y contratistas de la base de la pirámide, que de otro modo no podrían ser
tenidos en cuenta.
En la contratación social se busca:
•

•

Actuación concéntrica para la generación de empleo, es decir, en la zona de influencia
del proyecto o servicio requerido, de tal manera que se contribuya efectivamente al
apalancamiento del desarrollo de las comunidades en las áreas de influencia de las
empresas nacionales del Grupo EPM.
Reinversión de excedentes en la comunidad impactada por el proyecto o servicio
requerido para mejorar su nivel de calidad de vida y desarrollo.
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En el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, EPM ha fortalecido a las
organizaciones comunitarias del área de influencia a través de la contratación
social con las juntas de acción comunal y asociaciones comunales para la
ejecución de obras y servicios que se requieren en el territorio, como parte de
la gestión ambiental y social del Proyecto.

Contratación social

2018

2019

Empresa

Número de
Valor
contratos (COP millones)

2020

Número de
contratos

Valor
(COP millones)

Número de
Valor
contratos (COP millones)

EPM

60

40,204

116

37,662

70

31,776

Emvarias

36

3,251

28

2,018

31

6,101

ESSA

0

0

5

80

0

0

CENS

0

0

0

0

1

61

Total

96

43,455

149

39,760

102

37,939

Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos
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A través de la contratación social durante el 2020 se firmaron 102 contratos por COP 37,939
millones, de estos COP 31,776 millones corresponden a contratos firmados por EPM.
Los principales contratos realizados fueron con las diferentes juntas de acción comunal
tales como para labores como: construcción de cercos y mojones en predios del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, limpieza y aseo, así como actividades agronómicas. Otros contratos
suscritos con juntas de acción comunal corresponden a actividades de recolección de
residuos sólidos y poda, ejecutadas con Emvarias.
Las cantidades y los valores corresponden al valor firmado de los contratos.
Contratación local, nacional y extranjera _____________________________________
La procedencia alude al lugar de origen de los proveedores con los que se contrata. Indica
si el proveedor es local, regional, nacional o extranjero.
Para el Grupo EPM, proveedor local es el que está ubicado en los municipios, corregimientos
y veredas que cubran el área metropolitana de la empresa que se esté evaluando.
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Por regional se entiende el proveedor domiciliado por fuera de área metropolitana.
Por nacional se entiende al proveedor domiciliado en diversos departamentos de Colombia.
Extranjero es el proveedor que está por fuera de Colombia.

En el 2020 las empresas del Grupo EPM en Colombia celebraron contratos por
COP 6,284,940 millones de los que el 66% se adjudicó a proveedores locales,
28% a proveedores nacionales, 5% corresponde a proveedores extranjeros y
2% a proveedores regionales.

2018
Procedencia de
los contratistas

2019

2020

Cantidad de
contratos

Valor
contratos

Cantidad de
contratos

Valor
contratos

Cantidad de
contratos

Valor
contratos

Local

14,840

3,185,484

36,414

1,653,036

37,321

4,151,812

Regional

9,379

128,347

1,605

288,047

1,680

97,100

Nacional

6,444

2,027,896

4,415

2,166.515

7,295

1,729,207

Extranjero

59

70,393

39

49,799

59

306,821

Total

30,722

5,412,120

42,473

4,157,397

46,355

6,284,940
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La cantidad y los valores de los contratos corresponden a los firmados durante el 2020 por
empresas del Grupo EPM en Colombia. Los valores se encuentran expresados en millones
de pesos colombianos.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Empleos externos generados _______________________________________________
Corresponde a la información de los empleos externos generados en Colombia, en los
contratos vigentes durante 2020.
Empleos externos generados en Colombia
Empresa

EPM
CENS
CHEC
EDEQ
ESSA
Aguas de Malambo
Aguas del Oriente
Aguas Nacionales
Aguas Regionales
Emvarias
Total empleo externo generado

2020
22,519
1,863
1,657
418
2,732
104
1
230
259

28

3,464
33,248

Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos

Los empleos generados corresponden al número de personas externas al Grupo EPM
vinculadas a los contratos y subcontratos de obra, prestación de servicios y consultoría,
entre otros, que presentan un alto componente de mano de obra.
Para el grupo empresarial es importante determinar este tipo de mediciones porque
permite contar con una visión de la calidad, estabilidad y equidad del empleo generado,
en concordancia con su propósito de sostenibilidad y su relación con este grupo de interés.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
102 - 9 Cadena de suministro.
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales.
EPM - 06 Número y valor de contratos de contratación social.
EPM - 07 Número, valor y tipología de contratos en el Grupo EPM.
EPM - 08 Empleo externo generado en la contratación del Grupo EPM.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Aguas de Malambo

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Quindío

Aguas Nacionales EPM

Colombia – Santander

Aguas Regionales EPM

Colombia – Norte de Santander

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Colombia – Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Chile
México
Guatemala

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño

El Salvador

Electriﬁcadora de Santander - ESSA

Panamá

Aguas de Antofagasta - Adasa
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
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Negocios
Agua
Saneamiento

Elektra Noreste - ENSA

Energía eléctrica

Tecnología Intercontinental - Ticsa

Gas
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