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Evaluación de ofertas en los 
nuevos procesos de contratación 

y compras 

 

 
 

A partir del 1 de Julio de 2020 se comenzará aplicar el 
descuento de puntos en la evaluación y selección de 
ofertas en los procesos de contratación y compras.  Ahora 
nuestros proveedores y contratistas deberán tener en 
cuenta los descuentos por: 
 

• Demerito por Evaluación de Desempeño (100 – 
promedio simple de evaluaciones). 

• Medidas de apremio no incluidas en la Evaluación 
de Desempeño, multas o incumplimientos externos 
(2.5 puntos por cada evento). 

• Incumplimientos graves (35 puntos por cada 
incumplimiento). 

 
Un buen desempeño en la ejecución de contratos da como 
resultado evaluación de desempeño en 100 puntos, cero 
medidas de apremio y cero incumplimientos. 
 

Recuerda consultar en el siguiente enlace, ingresando por 
la pestaña “Evaluación de desempeño”, el resultado de la 
evaluación de desempeño y el listado de contratos 
evaluados: 
 
https://www13.epm.com.co/PortalProveedores/Seguridad/Login.as

px 

 
 

 

Recuerda diligenciar el Cuestionario  
semanal COVID-19 para  

empresas contratistas de EPM 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

https://www13.epm.com.co/PortalProveedores/Seguridad/Login.aspx
https://www13.epm.com.co/PortalProveedores/Seguridad/Login.aspx
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DtegcvzldxUutbgez5NfWem0gthcN_JNBhMM2g7oxSKlUMURIWTZXRE1ETTg3QTZCWUxJNkFMMUdDSi4u&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7Caa075257270148fae27908d81ec965bc%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637293197626375110&sdata=P15jJ6StCzE5PvnhzGWvNYI5YKqZQYuenvmAnvHQ%2Baw%3D&reserved=0


 

Recuerda:   
 

 
 
 
 

Ten en cuenta estos tips para el diligenciamiento: 
 

• El diligenciamiento se hace una vez por semana, el cual va de lunes a lunes.  

• Es importante diligenciar todos los campos, en especial el # del contrato ya 
que esto nos permite realizar análisis y poder activar diferentes gestiones. 

• El reporte se hace por contrato  

• Los proveedores que no tienen relación contractual vigente con EPM no es 
necesario que diligencien el formato, al igual que aquellos contratistas que ya 
finalizaron la ejecución de su contrato con EPM.  

 

 
 

 

 
 
 
 

Un nuevo canal de comunicación  
para estar en contacto con nuestros 

proveedores y contratistas 
 
 

 
 

WhatsApp business es el nuevo canal para empezar a recibir información de, 
grava este número en tus contactos con el nombre P&C EPM: +57 300 855 
3192, al agregar el contacto acepta los términos y condiciones definidos en el 
siguiente enlace:  
https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-
contratistas/entérate/whatsapp-para-proveedores-y-contratistas 

 
 

Una vez lo hayas guardado, escríbenos por WhatsApp indicándonos tu 
nombre, empresa y categoría a la que perteneces (Bienes, Obra, servicios 
profesionales y consultoría, servicios de mantenimiento y operación y 
contratación social (solo aplica a  JAC y Asocomunales). 
 
A partir de ese momento, empiezas a recibir toda la información con temas 
asociados a la contratación de EPM, con la cadena de suministro de EPM, la 
prestación de los servicios y proyectos, así como  invitación a eventos. 

 

Comparte este número con las personas de tu empresa 
que interactúan con EPM para lo graben y también nos  

envíen su nombre, empresa y categoría a la que pertenecen. 

 
 

Seguimos con la dinámica  
de encontrarnos 

 
 

 
 

1. El 10 de junio nos conectamos con los proveedores 
y contratistas de la anterior filial EPRIO, ahora 
contratistas de EPM,  con el fin de informales sobres 
las generalidades de como contratar con el Grupo 
EPM. 

 
2. El 11 de junio se realizó el conversatorio “Kit 

herramientas para análisis del mercado en 
momento de crisis”, el cual conto con la 
participación de la Cámara de Comercio de 
Medellín.  En este espacio se convocó a todos los 
proveedores y contratistas de las empresas anclas 
vinculadas con el Grupo Pares. 

 
3. El 18 de junio se realizó el encuentro virtual ¿Sabías 

que la evaluación de desempeño de contratistas 
impactará la evaluación de ofertas de los procesos 
de contratación y compras? donde se explicó 
detalladamente los cambios que aplicarán  a partir 
del 1 de julio para la evaluación de ofertas. 
 

4. El 25 de junio nuevamente a través del Grupo Pares 
nos encontramos para conversar sobre “Una mirada 

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/ent%C3%A9rate/whatsapp-para-proveedores-y-contratistas
https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/ent%C3%A9rate/whatsapp-para-proveedores-y-contratistas


 

 
 

Ingresa aquí y conoce:   

Cómo actualizar tu perfil en Ariba 
 
 

 
 

 

Contribuir a la armonía de la vida es 

un propósito que nos define 
 

   

Consulta todos los boletines  
 

 
 
 

********* 
 
 

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 

 
 
 

 

360° a la gestión de la empresa en tiempos de 
crisis”, el cual contó con la participación de Sura y 
estuvo dirigido a todos los proveedores y 
contratistas de las empresas anclas vinculadas con 
el Grupo Pares. 
 

 
 

 

  

 

   

  
 

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/Documentos-provedores-y-contratistas/Instructivo%20para%20PyC%20de%20c%C3%B3mo%20actualizar%20su%20perfil%20en%20Ariba.pdf?ver=2020-04-28-153218-887
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sostenibilidadgrupoepm.com.co%2F&data=02%7C01%7CMonica.Alvarez.Guzman%40epm.com.co%7Caa075257270148fae27908d81ec965bc%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637293197626385113&sdata=FY8lS2TIW1BrMW9hmR1Wc1qprpdELxTIDcLzfFOkAVQ%3D&reserved=0
https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/entérate/boletines#2020-5525

