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Introducción
El portal corporativo TeCuento garantiza la publicidad de los procesos de
contratación y contratos de las empresas nacionales del Grupo EPM en un
único sitio.
El portal permite entre otros aspectos, consultar la información de las
solicitudes de ofertas planeadas, abiertas y en preparación y estudio de
ofertas, adquirir derechos de participación, incluyendo el pago electrónico a
través de la plataforma Place to Pay en los casos que aplique, y consultar la
información de los contratos aceptados por el Grupo EPM.

1. Contexto
1.1. Objetivo:
Este documento enuncia y describe las interacciones de
un proveedor con el portal TeCuento para definir su
interés en participar de un proceso de contratación o
conocer la información de contratos del grupo
empresarial.

1.2. Alcance:
Ésta guía de usuario pretende orientar al usuario en la
realización de las operaciones asociadas con la consulta
de información relacionada con las necesidades de bienes
y servicios. En general, se visualizan y precisan las distintas
operaciones en el portal, mostrando las opciones de
interacción y referenciando algunos aspectos del proceso
contractual, cuando es del caso.
En principio y dado que el portal TeCuento soporta
únicamente los procesos para el abastecimiento de
bienes y servicios y las “Ventas de Aprovechamiento”,
esta guía aplica solo a tales procesos contractuales.

1.3. Definiciones:
Ariba: Es una solución integral para el proceso de
abastecimiento, que provee servicios en la nube y
combina herramientas tecnológicas con el trabajo
colaborativo.

TeCuento: Es una solución que permite la
publicación de solicitudes de oferta y contratos
mediante integraciones con Ariba o de forma manual,
incluyendo la gestión de la documentación asociada.
Evento: En Ariba, es un canal de comunicación para
interactuar con los proveedores, en las distintas fases del
proceso contractual.
Proveedor: Persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, que potencialmente puede suministrar
bienes o servicios al Grupo EPM.
Manifestación de interés: Acción efectuada en una
solicitud de ofertas publicada en el portal TeCuento
que permite recibir alertas y estar informado del
avance de la misma. Para manifestar el interés se debe
tener perfil en Ariba y haber diligenciado y enviado
toda la información solicitada para su registro. Para
aquellas solicitudes de ofertas en las que se incluya
como requisito de participación el pago del derecho, la
sola manifestación del interés no dará el derecho a
participar y por lo tanto deberá realizar el pago
correspondiente en los plazos indicados.
Adquisición
de derecho
de
participación:
Cumplimiento de requisitos previos para la
presentación de ofertas en una solicitud de oferta.
Para adquirir el derecho a participar, el interesado
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deberá haber manifestado interés y tener perfil
aprobado en Ariba, además, deberá haber
efectuado el pago, cuando se establezca en las
condiciones particulares de la solicitud de oferta.
Solicitud planeada: En TeCuento, es una
necesidad de compra o venta de bienes o
servicios, que una empresa del Grupo EPM planea
gestionar en el corto plazo, estas solicitudes
permiten a los proveedores, anticiparse a
necesidades para las cuales el Grupo EPM
solicitará interesados en los próximos días,
agilizando el proceso de registro de su
organización en Ariba Grupo EPM, pues será un
requisito para participar.
Solicitud abierta: En TeCuento, es una necesidad
de compra o venta de bienes o servicios en firme,
cuyas ofertas se gestionarán de manera
electrónica a través del sistema Ariba; en cada
uno, los proveedores podrán consultar la
información básica y su documentación, además,
de la misma forma que en las solicitudes
planeadas, podrán manifestar interés y adquirir el
derecho de participación para ser invitado al
evento de Ariba correspondiente. En estos
procesos, se tendrá una fecha límite para
manifestar interés y pagar el derecho de
participación en los casos que se requiera. Una
vez cumplido este plazo, la persona encargada del
proceso en el Grupo EPM invitará a participar del
evento a los proveedores que lo solicitaron.
Solicitud en Preparación y Estudio de Ofertas: En
TeCuento, es una necesidad de compra o venta
de bienes o servicios en trámite, cuyas ofertas se
están gestionando de manera electrónica a través
del sistema Ariba; ya no está disponible para
adquirir derecho a participar, pero permanece
disponible al público hasta la finalización del
proceso.
Contrato aceptado: Corresponde a un contrato
celebrado entre una empresa nacional del Grupo
EPM y un contratista, el cual puede estar vigente
o finalizado y que permanece publicado en el
portal TeCuento para ser consultado por el
público en general.
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2. Desarrollo
2.1. Ingreso al portal TeCuento
El portal TeCuento es el punto principal de entrada al aplicativo, al cual se ingresa a través del sitio
corporativo de EPM: http://www.epm.com.co/site/, sección “Proveedores y Contratistas”, opción
“Te Cuento”.
En este portal encontrarás tres accesos, uno para cada estado de solicitud de oferta: planeadas,
abiertas y en preparación y estudio de ofertas, y uno adicional para los contratos aceptados:
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2.2. Búsqueda de solicitudes de oferta
La búsqueda de solicitudes de oferta tiene un funcionamiento similar para los tres estados de
solicitudes de oferta y cuenta con los siguientes filtros:

•

Código del proceso: Campo de tipo texto que permite la búsqueda por parte del código de
la solicitud de ofertas.

•

Empresa(s): Campo de tipo lista, con selección múltiple, que permite la búsqueda por el
nombre de la empresa del Grupo EPM a la que corresponde la solicitud de ofertas.

•

Tipo(s) de contrato: Campo de tipo lista, con selección múltiple, que permite la búsqueda
por el tipo de contrato incluido en solicitud de ofertas.

•

Categoría(s): Campo de inclusión, con selección múltiple, que permite la búsqueda por la
categoría de bienes o servicios del Grupo EPM a la que se ajusta la solicitud de ofertas.

•

Objeto: Campo de tipo texto que permite la búsqueda por palabra clave al interior del objeto
de la solicitud de ofertas.

•

Estado: Campo de tipo lista que permite la búsqueda por el estado de la solicitud de ofertas.
Permite la búsqueda de los estados sin necesidad de retornar al portal.

•

Publicado desde: Campo de tipo fecha que permite la búsqueda de solicitudes de oferta
abiertas y que fueron publicadas a partir de la fecha indicada.

Los filtros pueden ser combinados de acuerdo con tus necesidades y al dar clic en el botón
“Consultar”, se presentarán todas las solicitudes de oferta que cumplen con las características
deseadas, de manera ordenada por el código del proceso.
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Por cada solicitud, los datos presentados por el aplicativo son:
•
•
•
•
•
•
•

Empresa(s).
Código del proceso.
Objeto de contratación.
Tipo(s) de contrato.
Categoría.
Fecha inicio de publicación.
Fecha límite de publicación.

La visualización por defecto puede ser modificada haciendo clic en la columna del dato por el que se
desee ordenar.
Para consultar la información de una solicitud y su documentación, se debe hacer clic sobre el código
del proceso; el aplicativo presentará la siguiente información adicional:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcance de la solicitud.
Código(s) UNSPSC, que te ayudará a identificar los bienes o servicios requeridos según la
clasificación de las Naciones Unidas.
Fecha publicación en solicitudes planeadas y abiertas, que sólo aplica solicitudes abiertas y
en preparación y estudio de ofertas, y corresponde a la fecha en que se publicó la
información en estado planeado y abierto, respectivamente.
Fecha límite de publicación, que sólo aplica para solicitudes abiertas y en preparación y
estudio de ofertas, y corresponde a la fecha límite para adquirir el derecho de participación,
si el proceso lo requiere.
Plazo de ejecución del contrato.
Nombre del negociador.
Teléfono de consulta.
Correo electrónico de consulta.

Adicionalmente, para las solicitudes abiertas y en preparación y estudio de ofertas, se presentará:
• Listado de la documentación que la soporta, tal como condiciones, anexos, adendas,
aclaraciones, informe de recepción de ofertas, entre otros.
• Valor derecho de participación y opción para realizar el pago electrónico, para las solicitudes
que aplique.
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2.3. Manifestación de interés y adquisición del derecho de
participación
En aquellas solicitudes de ofertas en que desees participar, deberás manifestar interés y adquirir el
derecho de participación para ser invitado al evento de Ariba correspondiente.

•

Manifestación de interés

La manifestación de interés se puede realizar siempre y cuando la solicitud de ofertas se encuentre
en estados planeado o abierto; el único requisito es contar con perfil en Ariba y haber diligenciado y
enviado toda la información solicitada para su registro en el Grupo EPM.
Para conocer el procedimiento de registro de proveedor en Ariba, consulta la guía de
usuario anexa.

La opción para manifestar interés se encuentra en la parte inferior de la ventana de información de
la solicitud de oferta, botón “Manifestar interés”:

Al hacer clic en esta opción, se desplegará una ventana emergente en la cual deberás indicar el nombre
de tu organización y el ID del usuario Ariba para dicha organización:
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Adquisición del derecho de participación

Para adquirir el derecho a participar, el interesado deberá:
✓ Haber manifestado interés en la solicitud de oferta.
✓ Tener perfil aprobado en el sistema Ariba.
✓ Cuando se establezca el pago del derecho a participar, efectuar el pago para lo cual el
interesado cuenta con los siguientes canales:

•

Pago electrónico a través de TeCuento y Place to Pay.

TeCuento cuenta con la pasarela de pagos de Place to Pay para el pago de derechos de participación
mediante debido a cuentas de ahorro o corriente y tarjetas de crédito como mecanismo principal.
Para efectuar el pago en una solicitud de ofertas, que así lo requiera, se cuenta con el botón “Pagar”
en la información del proceso:

Al hacer clic en esta opción, se desplegará nuevamente la ventana emergente para indicar el nombre de
tu organización y el ID del usuario Ariba para dicha organización:

TeCuento validará que el estado del proveedor sea “aprobado” y te redireccionará a la plataforma
de Place to Pay:

9

Guía Usuario

TeCuento

Deberás completar el proceso de pago con cualquiera de las siguientes opciones:
•
•

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE).
Tarjetas de crédito (VISA, MasterCard o American Express).

Una vez aprobado el pago, recibirás notificación de TeCuento de la adquisición del derecho de
participación para la solicitud de oferta.

Cuando se realiza el pago por este mecanismo, no es requisito previo manifestar interés
en la solicitud de oferta, TeCuento la registrará automáticamente.
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Si el proveedor no se encuentra APROBADO en Ariba, TeCuento no permitirá realizar el
pago por este mecanismo.

Este mecanismo sólo estará disponible hasta la fecha y hora límite de publicación de la
solicitud de ofertas y TeCuento controlará que el proceso de pago se inicie hasta dicho
límite. Sin embargo, un proceso de pago que inicie antes del límite y finalice después del
mismo, también será válido.

•

Pago presencial en sucursales o transferencias bancarias.

Como mecanismo alterno, es posible realizar la solicitud de un documento de cobro al correo
electrónico pagoderechos@epm.com.co, para pago presencial en sucursales o transferencias
bancarias.
El documento de cobro puede ser solicitado hasta la fecha y hora límite de publicación de la solicitud
de ofertas, y el comprobante de pago debe enviarse al correo antes indicado, hasta las 04:00 pm
(hora legal colombiana) del día hábil siguiente a la fecha límite de publicación.

2.4. Notificaciones automáticas vía correo electrónico
TeCuento cuenta con un servicio de mensajería de correo electrónico para mantener informados a
los proveedores interesados en una solicitud de ofertas en los siguientes eventos:
•

Manifestación de interés: Confirmación de la manifestación de interés en una solicitud de
oferta.

•

Cancelación de solicitudes de ofertas: Notificación de la cancelación de una solicitud
planeada a los proveedores que ya habían manifestado interés.

•

Cambio a estado abierto: Notificación de cambio de estado de una solicitud planeada a
abierta a los proveedores que ya habían manifestado interés.

•

Carga de documentos: Notificación cuando se carga un documento a una solicitud de
ofertas en TeCuento a los proveedores que ya habían manifestado interés y adquirido el
derecho de participación.

•

Pago de derecho de participación: Confirmación del pago para la adquisición del derecho
de participación en una solicitud de oferta.

•

Cambio de fecha límite de publicación: Notificación de cambio en la fecha y hora límite
de publicación de una solicitud abierta a los proveedores que ya habían manifestado
interés.

•

Cambio a estado preparación y estudio de ofertas: Notificación de cambio de estado de
una solicitud planeada a abierta a los proveedores que ya habían manifestado interés y
adquirido el derecho de participación.
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2.5. Búsqueda de contratos
La búsqueda de contratos aceptados funciona de manera similar a la búsqueda de solicitudes de
ofertas y cuenta con los siguientes filtros:

•

Empresa(s): Campo de tipo lista, con selección múltiple, que permite la búsqueda por el
nombre de la empresa del Grupo EPM a la que pertenece el contrato.

•

ID contrato: Campo de tipo texto que permite la búsqueda por parte del número de
contrato.

•

Fecha de aceptación desde y hasta: Campos de tipo fecha que permiten la búsqueda de
contratos aceptados entre un rango de fechas específicas.

•

Objeto: Campo de tipo texto que permite la búsqueda por palabra clave en el objeto del
contrato.

•

Contratista: Campo de tipo texto que permite la búsqueda por parte del nombre del
contratista.

•

Fecha de inicio desde y hasta: Campos de tipo fecha que permiten la búsqueda de contratos
que hayan iniciado ejecución entre un rango de fechas específicas.
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•

Fecha de finalización desde y hasta: Campos de tipo fecha que permiten la búsqueda de
contratos que hayan finalizado ejecución entre un rango de fechas específicas. Este filtro es
obligatorio si se buscan contratos Terminados o Liquidados.

•

Modalidad de contratación: Campo de tipo lista que permite la búsqueda por la modalidad
de selección del contratista (Solicitud pública, privada o única de ofertas).

•

Tipos de contrato: Campo de tipo lista que permite la búsqueda por el tipo de contrato
(Suministro, Compraventa, Prestación de servicios, entre otros)

•

Estado: Campo de tipo lista que permite la búsqueda por el estado actual del contrato
(aceptado, en ejecución, suspendido, terminado o liquidado)

•

Procedimiento: Campo de tipo lista que permite la búsqueda por el procedimiento de
aceptación del contrato (contrato nuevo o renovación).

•

Valor de aceptación desde y hasta: Campo de tipo numérico que permite la búsqueda por
el valor de aceptación del contrato, puede incluirse la moneda específica o usarse con
valores inicial o tope únicamente.

Los filtros pueden ser combinados de acuerdo con tus necesidades y al dar clic en el botón
“Consultar”, se presentarán todos los contratos que cumplen con las características deseadas, de
manera ordenada por la fecha de aceptación.
Por cada contrato, los datos presentados por el aplicativo son:
•
•
•
•
•
•

Empresa.
ID contrato.
Objeto.
Contratista.
Modalidad de contratación.
Fecha de aceptación.

13

Guía Usuario

TeCuento

La visualización por defecto puede ser modificada haciendo clic en la columna del dato por el que se
desee ordenar.
Para consultar la información de un contrato y su documentación, se debe hacer clic sobre el ID
contrato; el aplicativo presentará la siguiente información adicional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcance.
Estado.
Lugares de ejecución.
Valor inicial (sin IVA).
Valor con modificaciones (sin IVA).
Moneda.
Fecha de inicio.
Fecha de finalización.
Procedimiento.
Modalidad de contratación.
Tipo de contrato.

Adicionalmente, se presentará:
• Listado de todas las modificaciones efectuadas al contrato, incluyendo el ID de cada
modificación, objeto, tipo, plazo y valor modificado.
• Documentos de las comunicaciones de aceptación del contrato y cada modificación.
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3. Anexos
•

Guía para el registro de proveedor en Ariba:
https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-ycontratistas/contrataci%C3%B3n/como-contratar-con-epm/sistema-de-informacion

4. Líneas de atención
En caso de dudas funcionales con el portal Te Cuento, puedes comunicarte a la línea telefónica:
01-8000

✓ En Medellín (Colombia): Línea telefónica +57 4 3805556 Opción 4
✓ Línea gratuita nacional (Colombia): 01 8000 515 552 Opción 4

En caso de dudas específicas con una solicitud de oferta, puedes comunicarte con el profesional
encargado del mismo, a la línea telefónica o al correo electrónico que se indica en la información del
proceso.

15

