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Álvaro Guillermo Rendón López, Gerente Grupo EPM 
presenta 7 focos que guiarán a EPM  

entre el 2020 y 2023 

 

Conoce los 7 focos estratégicos en los que trabajamos en el Grupo EPM. 

Haz clic en la imagen. 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-8bPP0UvanI&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7C1069d1e6c8e142e659c008d7c1fca273%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637191163114481182&sdata=D5o1JS%2BYglksgTHHDo800I2ynmySdfuP4e6RXxLYV4Q%3D&reserved=0


********* 
 

28 empresas asumieron el reto de 
incrementar su productividad 

 

 
 
En el Programa de Desarrollo Proveedores realizado con nuestros aliados  Innpulsa y Causa & 
Efecto, 28 empresas asumieron el reto de revisar sus procesos e incrementar sus niveles de 
productividad, comprometiéndose a mejorar al menos el diez por ciento (10%) en la medida en dos 
indicadores de impacto acordados, a través de la implementación de diferentes metodologías de 
mejoramiento continuo. 
 
Este programa se realizó en el marco del Ecosistema Sostenible de Desarrollo de Proveedores 
(ESDP) donde EPM  promueve iniciativas de la mano de los aliados,  en este caso como Causa y 
Efecto e Innpulsa Colombia, buscando el beneficio y desarrollo de capacidades en los Proveedores 
y Contratistas. 
 



Agradecemos su participación e invitamos a nuestros Proveedores y Contratistas a participar de 
estas iniciativas que desde el Grupo EPM gestionamos para continuar fortaleciendo nuestras 
relaciones.  
 
 

Operador Estratégico 
Autorizado - OEA  

 
EPM busca ser reconocida como Operador 
Económico Autorizado (OEA), en la categoría 
Seguridad y Facilitación como usuario 
importador, esto implica que las actividades 
de comercio internacional se realicen de 
manera segura y confiable. 
 
La validación y/o implementación de las 
condiciones y requisitos necesarios ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), busca de prevenir delitos como 
Lavado de activos, financiación del terrorismo, 
tráfico de narcóticos o sustancias para ello, 
contrabando, entro otros delitos. 
 
 

 

 
 

La figura Operador Económico Autorizado (OEA) 
permite identificar y certificar a las empresas en 
seguridad de su cadena logística internacional y 
convertirse en usuario de confianza ante 
autoridades de control. 
 

¿Cómo ingresar a Ariba desde la 
página web de EPM?   

 
Paso 1: Ingresa a la página web de EPM: 
www.epm.com.co dando clic en 
“transacciones” 
 

 

Consulta la programación de 
marzo de los cursos de formación 

del CIDET 
 

Formación especializada para el  
desarrollo integral de competencias  

técnicas en la industria eléctrica.  
  

http://www.epm.com.co/
javascript:;


 
 

Paso 2: Da un clic en Proveedores y 
Contratistas 
 

 
 

Paso 3: En el primer enlace encontrarás un link 
para ingresar a Ariba como también otros 
accesos de tu interés. 
 

 
 
Están disponibles unos videos tutoriales para 
tu consulta: 

• Cómo administrar las cuentas de usuario en 

ARIBA: consulta en: https://goo.gl/w2BdWG 

 
 
 

ABC de la factura electrónica 
 
 

Te invitamos a consultar  esta serie de videos 
donde  aprenderás aspectos generales sobre la 

factura electrónica, en qué consiste y cómo 
funciona.  

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fw2BdWG&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7C1069d1e6c8e142e659c008d7c1fca273%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637191163114491173&sdata=d%2FzDFi5XAqJ0%2B6Ue8RPBL3QKLtFVwZPXekM%2BXHDBRaI%3D&reserved=0


• Video tutoriales adicionales en 
https://goo.gl/h3AKks 

 

Ingresa Aquí (

 
 

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 

 

Consulta todos los boletines  
 

 

 

 
 

  

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fh3AKks&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7C1069d1e6c8e142e659c008d7c1fca273%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637191163114491173&sdata=T%2B0kFjWgC%2Fw%2Bcf8E%2FiYLWVo5b%2BArWjcWXWFF0gKlskA%3D&reserved=0
https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/pagos-grupo-epm/facturar-electr%C3%B3nicamente
https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/ent%C3%A9rate/boletines

