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Mecanismo establecido desde el año 2012 para la

recepción y registro de incidentes o comportamientos

indebidos cometidos por los servidores o contratistas

del Grupo EPM.

Permite a todos los grupos de interés informar

cualquier acto que consideren indebido ocasionado

por un funcionario o contratista de nuestro Grupo

Empresarial. Atiende tanto filiales nacionales como

internacionales, canalizando la información en la

matriz EPM.

Ratifica nuestro compromiso con nuestro valor

“Transparencia” y apoya para el cumplimiento al

artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 – “Nuevo Estatuto

Anticorrupción” para Colombia y extendido como

buena práctica a todos los países con presencia del

Grupo EPM
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Dar clic sobre la imagen para visitar el infográfico educativo
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La operación de la Línea Ética: “Contacto Transparente” en

el Grupo EPM, nos permite una mejora no solo en los procesos sino en

los controles asociados a los mismos; así como un compromiso con

nuestro valor Transparencia el cual hemos definido como: “El sujeto

ético sabe que sus actos no valen solo por el efecto o resultado que

producen, sino por la legitimidad que la sociedad les imparte sobre la

base de juzgar su finalidad, el proceso de su ejecución en términos del

acatamiento de las reglas a las que ha de someterse, y la completa

información que permite juzgar acerca de ello. Cada acción está

enmarcada por los fines de la sociedad, las reglas de distintos niveles

creadas por esta y las expectativas que el Grupo EPM genera para los

demás miembros de la sociedad, mediante comunicación oportuna,

veraz y completa.”
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El canal es reconocido al interior del Grupo EPM y en sus

grupos de interés, como uno de los mecanismos propicios para

manifestar de forma anónima lo que consideran está por fuera del

actuar transparente del Grupo EPM y acuden a éste para solicitar se

adelanten las verificaciones pertinentes y tomar las acciones

correctivas o de mejoramiento que sean necesarias o pertinentes.

Para el año 2019 se recibieron 150 incidentes; 126 asociados a las

empresas nacionales y 24 a las internacionales del Grupo EPM.

Puede consultar nuestro Código de Ética dando clic aquí.
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Total de contactos registrados

832

Incidentes con alcance del mecanismo

150
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Consolidación del mecanismo con énfasis en el grupo de 

interés: Proveedores & Contratistas

Materializar las lecciones aprendidas mediante la 

implementación de mecanismos de control que permitan 

mitigar los factores de riesgos en los temas de fraude y 

corrupción del Grupo EPM.

Socialización de la Línea Ética: Contacto 

Transparente en los diferentes grupos de interés, tanto 

para filiales nacionales como internacionales

Centralización, gestión, verificación y cierre de 

incidentes recibidos en mas del 78,6% al interior de la 

Unidad de Cumplimiento

Publicación al interior de EPM de alguna situaciones de 

incidentes registrados y su reflexión. Estrategia con  

una alta acogida que evidenció los aprendizajes 

generados en torno a los incidentes recibidos

Gracias a las denuncias de defraudación de fluidos 

recibidas por este canal, hemos logrado la recuperación 

de ingresos en las instalaciones denunciadas.

cv

cv

Continuar con la comunicación y publicación de forma genérica 

casos “representativos” para que el público interno reconozca la 

gestión adelantada y la forma de operación. Cómo se recibieron, 

cómo se gestionaron dichos incidentes y los resultados finales 

obtenidos.

Mantener e incrementar el nivel de confianza en el 

mecanismo y medir su impacto a través de la encuesta 

anual de Clima Ética mediante el modelo propuesto 

por la USAID

Apoyar la gestión del Comité de Ética de EPM mediante la 

rendición de informes periódicos a este.

Retomar estudio correspondiente con el fin de 

determinar la conveniencia de tercerizar la 
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Contacto Transparente
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Mantener la socialización con los diferentes grupos de interés mediante su difusión a través de: Mi Canal, Aló EPM, 

redes sociales, factura física y electrónica, correos institucionales, tarjeta empresarial, etc.



Canales habilitados

Línea gratuita nacional en Colombia  01 8000 522 955

Página web EPM: https://contactotransparente.epm.com.co/

App móvil EPM Estamos ahí

Buzón: contactotransparente@epm.com.co

Dar clic sobre la imagen para visitar la página web de cada una de las empresas
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La integridad es el 

escenario donde 

nuestro actuar se 

encuentra con 

nuestro decir, aquí 

es donde se 

impone la 

coherencia



Unidad de Cumplimiento

unidaddecumplimiento@epm.com.co

+57 4 380 25 21 

¿Inquietudes, dudas o 
requiere mayor 
información?

Puede ponerse en contacto 
con nosotros en: 

9


