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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 el compromiso con nuestro valor

“Transparencia” y apoya el cumplimiento del 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

Línea Ética: “Contacto Transparente” 2020

Dar clic sobre la imagen para visitar el infográfico educativo

http://www.epm.com.co/site/portals/contacto_transparente/ie.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html


La Línea Ética: “Contacto Transparente” del Grupo EPM, garantiza la

mejora en los procesos informados como incidentes, así mismo en los

controles que se tienen para mitigar la materialización de riesgos asociados a

los mismos.

Evidencia nuestro compromiso y el valor Transparencia 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 ésta 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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Reconocida 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.

Es el canal mas utilizado para poner en conocimiento posible actos

inapropiados y solicitar se adelanten las verificaciones pertinentes para tomar

acciones correctivas o de mejoramiento en los procesos que sean necesarios o

pertinentes.

Durante el año se recibieron 132 incidentes de presuntas actuaciones

indebidas o de procesos con oportunidad de mejora, así: 117 asociados a las

empresas nacionales y 15 a las internacionales del Grupo EPM.

Puede consultar nuestro Código de Ética dando clic aquí.
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https://www.epm.com.co/site/Portals/4/descargables/codigo_etica.pdf
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➢ Acompañamiento a los diferentes equipos del Grupo

EPM en los temas de riesgos de fraude y corrupción

del Grupo EPM.

➢ Apoyar la gestión ética en el Grupo EPM mediante la

rendición de informes periódicos al Comité de Ética de

EPM.

➢ Mantener como estratégica anual, la comunicación y

publicación de forma genérica casos “representativos”

para que el público interno reconozca la gestión

adelantada y la forma de operación. Esto es: 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

➢ Creación y socialización de la Línea Ética: Contacto

Transparente en la nueva filial del Grupo EPM – Afinia

➢ Consolidación como mecanismos de mitigación y

prevención de actos indebidos de nuestros grupos de

interés del Grupo EPM

➢ Comunicación y difusión de la Línea Ética: Contacto

Transparente en los diferentes grupos de interés,

tanto para filiales nacionales como internacionales

➢ Información y socialización al interior de EPM de

algunos incidentes registrados y su reflexión. Esta

estrategia ya hace parte de la cultura EPM.

➢ Potenciar sinergias con actores estratégicos

permitiendo ejecutar investigaciones contundentes

que nos lleva a neutralizar la realización de actos

indebidos en algunos procesos y actividades.

➢ Gracias a las denuncias de defraudación de fluidos de

energía, acueducto y gas se incrementó el índice de

efectividad en las operaciones de recuperación

consumos hurtados y un contundente mensaje en

cuanto a las consecuencias penales, administrativas,

financieras, etc. del fraude

Contacto Transparente Contacto Transparente

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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https://contactotransparente.epm.com.co/
mailto:contactotransparente@epm.com.co
https://eegsa.com/
https://www.delsur.com.sv/
https://www.ensa.com.pa/
http://www3.aguasantofagasta.cl/
https://www.essa.com.co/site/
https://www.grupo-epm.com/site/aguasdemalambo/
https://www.chec.com.co/
https://www.cens.com.co/
https://www.grupo-epm.com/site/aguasregionales/
https://www.ticsa.com.mx/
https://www.grupo-epm.com/site/aguasnacionales/
https://www.edeq.com.co/
https://www.emvarias.com.co/
https://www.epm.com.co/site/home/transparencia/transparencia-de-nuestra-gestion/etica/codigo-de-etica
https://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/
https://contactotransparente.epm.com.co/?site=11


La ética en todos 

nuestros actuares 

fortalece al ser 

humano y 

construye una 

mejor sociedad



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


