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1 de diciembre de 2020: Nueva fecha en la que será tenida en cuenta la 
evaluación de desempeño para las compras operativas

Recuerda que…
Dentro de los  compromisos de nuestros contratistas, está 
gestionar sus evaluaciones de desempeño en el aplicativo de 
Compras Menores, teniendo en cuenta el debido proceso 
descrito en la Guía de Evaluación de Desempeño del 
Contratista.

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/
guia-metodologica-evaluacion-desempeno-contratistas-v6.pdf

Desde el 1 de julio de este año, se viene implementando como 
prueba piloto, el demérito producto de la evaluación de 
desempeño para las compras operativas o compras menores. 

En este proceso, la entrega A TIEMPO Y COMPLETA de las órdenes 
de compra han influido positiva o negativamente en la 
calificación de la evaluación de desempeño, dependiendo de su 
cumplimiento. 

Una vez evaluados los resultados de la prueba piloto y 
atendiendo las observaciones de los proveedores, la Organización 
ha decidido pasar a una etapa de definición, en la que a partir del 
1 de diciembre del 2020, la entrega en los tiempos y cantidades 
acordadas de las órdenes de compra RECEPCIONADAS, serán 
criterios que se seguirán teniendo en cuenta para la evaluación 
de desempeño de los contratistas vinculados al Grupo EPM.

Lo anterior significa, que las evaluaciones de desempeño 
comprendidas entre el 8 de abril de 2019 y el 30 de noviembre de 
2020, no serán tenidas en cuenta en el historial de las 
evaluaciones ni tampoco impactarán la aplicación del demérito 
en el estudio de nuevas ofertas.

Consúlta la Guía copiando y pegando el siguiente enlace 
en tu navegador:



Crowdsourcing es un término, que al igual que 
innovación, metodologías ágiles, Big Data, Blockchain y 
analítica avanzada, entre otros, dará mucho de qué 
hablar en los próximos años; ya que hace parte de las 
tendencias mundiales en cuanto a modelos de 
colaboración se trata, y más aún, cuando se explota todo 
su potencial gracias a las TICs y la transformación digital 
de las empresas. 

En EPM se ha determinado que la innovación es una de 
las palancas de crecimiento más importantes para la 
sostenibilidad de la empresa. Por ello, desde el Centro de 
Excelencia Técnica (CET) y el Subprograma Trébol, se 
promueven iniciativas que permitan estar a la 
vanguardia de lo que pasa en el mundo y en los mercados 
en los que Organización participa, como mecanismo 
para reinventarse y crear nuevas ventajas competitivas 
que permitan mantener el liderazgo. Desde allí, se 
planteó un Reto de Interoperabilidad para medición 
avanzada haciendo uso de una metodología de 
crowdsourcing con coopetencia.

Interoperabilidad 
y crowdsourcing con coopetencia 
entre proveedores de EPM

Cuando hablamos de interoperabilidad, nos referimos a 
la capacidad que tienen dos o más sistemas y/o 
componentes para comunicarse con otros 
sistemas/componentes, entenderse entre sí y ser 
intercambiables. 

La red WiFi que usamos para conectamos diariamente 
sin importar la marca de celular que tengamos, o el 
router que permite interconectar distintos 
computadores y dispositivos electrónicos, independiente 
de sus características y marca; son ejemplos que nos 
ayudan a ilustrar en qué consiste la interoperabilidad.

La interoperabilidad permite reducir costos de 
implementación tecnológica, implica menores costos de 
integración de aplicaciones/equipos, garantiza 
pluralidad de proveedores, facilita el despliegue ágil de 
soluciones y nuevos servicios, entre otros aspectos. 

De acuerdo con Luis Humberto Berrío, Profesional 
Gestión de Proyectos e Ingeniería de EPM “nuestro 
desafío de innovar nos ha llevado a buscar soluciones de 
arquitecturas interoperables, que respondan al reto de 
tener desde el Negocio de Energía, una Infraestructura de 
Medición Avanzada (AMI, por sus siglas en inglés) acorde a 
las necesidades del país y de los nuevos servicios”.

Luis Humberto Berrio Valencia  - Líder Reto Interoperabilidad 

En la búsqueda de esta solución interoperable, EPM invitó 
desde marzo de este año a más de 30 proveedores 
especializados en Comunicaciones, Medidores y Software, 
que organizados en más de 15 equipos de trabajo y 
conformados de forma natural por ellos mismos, trabajaron 
bajo la metodología planteada de crowdsourcing con 
coopetencia, la cual se define como una práctica de 
colaboración abierta, con la particularidad de que empresas 
consideradas competencia dentro de un mismo mercado, 
logran encontrar sinergias, identificar oportunidades y 
trabajar conjuntamente para encontrar soluciones a 
distintos retos. 

Actualmente, en el sector energético se encuentran muchas 
soluciones relacionadas con la Infraestructura de Medición 
Avanzada (AMI); sin embargo, ninguna de ellas cumple con 
la condición de ser interoperable. Por ello, y con el propósito 
de tener una visión más global, además de empresas 
colombianas, en este reto también participaron compañías 
de China, España, EEUU, Canadá, y Brasil, entre otros países.

La próxima etapa del proceso consiste en analizar los 
resultados obtenidos del ejercicio realizado con los 
proveedores participantes, para identificar las mejores 
especificaciones de la arquitectura y tener una 
Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) adecuada para 
el sector energético colombiano. 
Finalmente, se decidirá si se realiza una prueba de 
concepto y/o un piloto, entre otras posibilidades.

Un reto que pone a conversar distintas alternativas 

Una solución universal, con una mirada mundial

La prueba de fuego: Validar la interoperabilidad 



Ingresa al micrositio de Factura Web haciendo clic en el siguiente enlace:

Conoce el paso a paso para inscribir tu factura web en el siguiente video:

https://www13.epm.com.co/FacturaWeb/Paginas/RegistrarUsuarios.aspx?pag=0

https://www.youtube.com/watch?v=rSrBJBaOSl0&feature=youtu.be



De tu interés:
Por 65 años, nuestra Organización ha sustentado los lazos con sus proveedores y contratistas en una relación de 
confianza, mutuo beneficio, calidad en los productos y servicios y condiciones de pago claras y oportunas.  

En la ejecución de prácticas reales y concretas, que respalden la transparencia de nuestras relaciones y coherencia 
de nuestra filosofía, les solicitamos a proveedores y contratistas abstenerse de enviar regalos a funcionarios de 
EPM y sus filiales, salvo materiales institucionales de su empresa, que no supongan valor comercial.

El trabajo sin discriminación de género,
nos enruta hacia la construcción de un mundo mejor

Encuesta de Lealtad 2020
Si fuiste seleccionado para participar en la Encuesta de 
Lealtad 2020 y aún no la has diligenciado, recuerda 
hacerlo a través del sistema ARIBA. 

Conocer la percepción que tienen nuestros contratistas 
sobre los procesos de contratación, registro y ejecución 
de contratos, nos permite mejorar. 

Una vez tengamos los resultados, éstos serán 
publicados www.epm.com.co y el informe de 
Sostenibilidad del Grupo.

A quienes ya lo 
hicieron, GRACIAS 
por compartirnos 
su valiosa opinión.

Carlos Mario Montoya - 
Director Desarrollo del Talento Humano

"La RIC de Diversidad, Inclusión y Equidad de Género es una reunión de 
personas comprometidas con promover un cambio profundo en la cultura 
organizacional alrededor de la idea de DIVERSIDAD.
 
El objetivo  es analizar, apoyar y hacer seguimiento a todas las acciones 
relacionadas con la inclusión y la equidad de género, proponer estrategias 
de divulgación y acompañamiento de las actividades y compromisos 
pactados, llevar el mensaje de la diversidad, a todos los grupos de interés 
entre ellos, nuestros proveedores y contratistas.  

Para este propósito contamos con la mente abierta, sensibilidad y empatía 
de todos nuestros colaboradores para convertir a EPM en un baluarte de 
aceptación y un escenario de vivencias de igualdad e inclusión" .

En línea con el compromiso que la organización tiene con el proyecto 
EQUIPARES, se conformó una Reunión de Integración y Coordinación - 
RIC - de Diversidad, Inclusión y Equidad de Género.

Directriz Corporativa sobre regalos de fin de año

Al respecto Carlos Mario Montoya, Director de Desarrollo del Talento 
Humano nos contó: 



Como Contratistas de EPM, te invitamos a promover esta iniciativa 
al interior de tu empresa. 

Es mejor, si lo hacemos JUNTOS. 


