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INTRODUCCIÓN 
 

LA Vicepresidencia Secretaría General, y la Gerencia Jurídica Grupo Empresarial, 

conscientes de la relevancia que tiene para cada servidor de EPM el tema de la contratación, 

presentan este documento que contiene una recopilación de la normatividad interna básica 

para el correcto adelantamiento de los procesos de contratación. 

Esperamos que sea de mucha ayuda a todo aquel que la consulte, optimizando así las tareas 

propias de la contratación y fortaleciendo ese proceso como uno de los ejes transversales de 

modernización de esta empresa. 

La Dirección Soporte Legal Contratación, estará atenta a mantener este documento 

actualizado para su correcto uso. No obstante estaremos atentos a cualquier observación que 

usted pueda considerar de utilidad, para lo cual podrá comunicarla a través del buzón 

uo0459@epm.com.co. 

 

La Secretaría General y la Gerencia Jurídica Grupo Empresarial están siempre dispuestas a 

colaborar. 

 

 

 

mailto:uo0459@epm.com.co
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DECRETO 362 
Septiembre 2 de 2014 

 

Por medio del cual se expiden las normas generales de contratación 

La JUNTA DIRECTIVA de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., en 

ejercicio de la facultad prevista en el literal g) del artículo 17 de sus Estatutos, Acuerdo 12 

de 1998,   

  

DECRETA 

NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE EPM 

  

INTRODUCCIÓN 

La Junta Directiva de Empresas Públicas 

de Medellín E.S.P. –EPM–, en ejercicio 

de las funciones contendidas en el literal 

g) del artículo 17 de los Estatutos Sociales, 

contenidos en el Acuerdo Municipal 12 de 

1998, expide las siguientes normas 

generales de contratación, las cuales 

contienen las políticas de contratación de 

la empresa y que serán objeto de 

reglamentación e implementación 

mediante los lineamientos que en materia 

contractual expida el Gerente General.  

OBJETIVO 

Establecer las normas generales de 

contratación en EPM.  

ALCANCE 
 

La actividad contractual de EPM se regirá 

por lo dispuesto en este documento y por 

las disposiciones legales vigentes. 

CONTENIDO  
 

1. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 

CONTRATACIÓN 

La actividad contractual estará regida por 
los principios consagrados en la 
Constitución Política, especialmente en 
los artículos 209 y 267, los de la 
contratación internacional y los 
consagrados en las demás normas 
aplicables a EPM, entre otros, por la 
buena fe, moralidad, transparencia, 
economía, equidad, eficacia, eficiencia, 
responsabilidad, igualdad, imparcialidad, 
celeridad. 
 

2. RÉGIMEN JURÍDICO 

CONTRACTUAL 

La contratación de EPM se regirá por las 

normas del derecho privado nacional e 

internacional, las disposiciones de las 

leyes 142 y 143 de 1994, 689 de 2001, el 

régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, y por las demás 

disposiciones normativas especiales que 

le sean aplicables, así como las normas 

que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 
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En los contratos financiados por los 

organismos multilaterales de crédito o 

por la banca comercial internacional y los 

que se celebren con personas extranjeras 

de derecho público u organismos 

internacionales de cooperación, 

asistencia o ayuda, podrán incluirse las 

previsiones y particularidades 

contempladas en los reglamentos de tales 

entidades que no sean contrarias a la 

Constitución o a la ley. 

 

Cuando EPM actúe en calidad de 

contratista se sujetará a las normas 

vigentes para la entidad contratante, la 

actividad o el mercado del cual se trate, 

pero siempre acatando los principios que 

rigen la contratación y la política general 

de inversiones definida por la Junta 

Directiva. 

 

3. COMPETENCIA PARA 

ADELANTAR LA CONTRATACIÓN 

 
La competencia para ordenar, dirigir, 
controlar y vigilar la contratación es del 
Gerente General, quien podrá delegar la 
actividad contractual y desconcentrar la 
ejecución de las demás etapas o 
actuaciones contractuales relacionadas 
con los mismos, en los términos 
establecidos en la Constitución Nacional y 
en las normas correspondientes.  
 

4. PLANEACIÓN Y CONTROL DE 

LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

 

La actividad contractual de EPM deberá 

obedecer a una adecuada planeación que 

considere la eficiente y eficaz utilización 

de los recursos y ser el resultado de un 

análisis que determine su necesidad, 

riesgos y conveniencia.  

 

Así mismo, dicha actividad deberá estar 

orientada al cumplimiento de los planes y 

programas fijados por EPM, al 

incremento y atención de la demanda en 

el mercado, a los nuevos desarrollos 

tecnológicos, al comercio electrónico, al 

debido control de los inventarios, a la 

gestión de la calidad, a la responsabilidad 

social empresarial, a la gestión integral 

del riesgo. 

 

El control interno sobre la actividad 
contractual será ejercido atendiendo el 
principio de coordinación administrativa 
que implica que, dada la existencia de una 
función administrativa específica, que 
refleja cierto grado de jerarquía funcional 
entre una autoridad que coordina y otros 
funcionarios encargados de la ejecución 
de la labor, la autoridad jerárquicamente 
superior será siempre responsable de la 
orientación, vigilancia y control de sus 
subalternos, mientras que el delegatario 
responderá integralmente por las acciones 
y omisiones derivadas del ejercicio de su 
función específica y hasta el nivel de 
participación específica en cada una de 
ellas, previa definición expresa de los 
tramos de control sobre los cuales deberá 
responder, de acuerdo con la definición de 
las reglas de negocio asociadas a la 
actividad que se desarrolle. 
 
5. ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO 

 
En la planeación de la actividad 
contractual se deberán tener en cuenta, 
entre otros aspectos, el abastecimiento 
estratégico, la contratación social, local o 
regional:  
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A. Abastecimiento estratégico. Es la 

gestión que se adelanta para la 

adquisición de bienes y servicios, a 

través de instrumentos como la Matriz 

de Abastecimiento Estratégico –

MABE– y la Matriz para la 

Administración del Abastecimiento de 

bienes y servicios -MAABYS, cuyos 

contenidos y procedimientos serán 

regulados en la Guía de abastecimiento 

estratégico. Lo anterior con la finalidad 

de optimizar las condiciones 

comerciales de los negocios, 

aprovechar desarrollos tecnológicos y 

obtener ventajas competitivas.    

 

B. Contratación social, local y 

regional. Con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento y 

desarrollo sostenible de las 

comunidades de las áreas de influencia 

o de interés para EPM, la actuación 

para la generación de empleo, que sin 

detrimento de la transparencia, la 

conveniencia económica y el rigor 

técnico, favorezca la inclusión de 

proveedores, que de otro modo no 

podrían ser tenidos en cuenta, se 

promoverá la contratación social, local 

y regional, entendiendo por tal lo 

siguiente: 

 

 Contratación social: Es el 
mecanismo utilizado para la contratación 
de bienes y servicios con juntas de acción 
comunal y asocomunales. Se deberán 
tener en cuenta las reglas indicadas en la 
Guía de abastecimiento estratégico. 
 

 Contratación local o regional: Es 
el mecanismo utilizado para la 
contratación de bienes y servicios con 

micro, pequeñas y medianas empresas, y 
con todas las entidades sin ánimo de lucro 
diferentes a juntas de acción comunal y 
asocomunales, acorde con las 
definiciones legales, cuyo alcance se 
desarrolle en una determinada localidad, 
municipio o región. Se deberán tener en 
cuenta las reglas indicadas en la Guía de 
abastecimiento estratégico. 
 
6. MODALIDADES PARA LA 
SOLICITUD DE OFERTAS 
 

Modalidades para solicitud de 

ofertas. La solicitud de ofertas o 

cotizaciones para la selección de los 

contratistas se hará mediante las 

siguientes modalidades, y las causales 

para acudir a ellas estarán descritas en la 

correspondiente guía de abastecimiento 

estratégico:  

 

 Solicitud pública de ofertas. 
Mediante esta modalidad se efectúa una 
convocatoria pública para que las 
personas que cumplan con las 
condiciones fijadas en la respectiva 
solicitud presenten propuestas, de las 
cuales será seleccionada la más favorable 
o conveniente para EPM, con base en 
reglas y criterios previamente 
establecidos. 
 

 Solicitud privada de ofertas. A 
través de esta solicitud se podrá invitar a 
participar en un proceso de contratación 
a determinadas personas –al menos dos– 
para que presenten ofertas y se seleccione 
la más favorable o conveniente para la 
empresa.   

 Solicitud única de oferta. 
Mediante esta modalidad se solicita una 
oferta directamente a una persona 
natural o jurídica y una vez recibida la 
propuesta, si esta es favorable o 
conveniente podrá ser aceptada, si no lo 
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es, podrá iniciarse una negociación con el 
oferente con el fin de llegar a un acuerdo 
favorable o conveniente para EPM. 
 
7. MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN 
DE LOS CONTRATOS 
 
Los contratos podrán ser renovados y sus 
condiciones podrán modificarse durante 
el plazo de ejecución, cuando se presenten 
circunstancias que lo justifiquen y previo 
acuerdo entre las partes.  
 
Renovación de los contratos. Se 

entiende por renovación el acuerdo entre 

las partes para obligarse nuevamente al 

desarrollo de las actividades 

contractuales, de acuerdo con los 

términos allí convenidos. La posibilidad 

de renovar los contratos deberá obedecer 

a estudios previos de conveniencia y 

necesidad.  

 

Habrá renovación del contrato aunque 

existan modificaciones a lo pactado en la 

relación inicial y siempre que la 

naturaleza del contrato lo permita. 

Modificación de los contratos. Son 

modificaciones al contrato, entre otras, 

las siguientes: 

a) Prórroga. Se entiende por prórroga 

la extensión o prolongación del plazo de 

ejecución del contrato dentro del cual se 

continuarán ejecutando las obligaciones 

de las partes. 

b) Adición. Se entiende por adición la 

ampliación del valor contractual. 

 

8. DEROGATORIA Y VIGENCIA 

 

El presente decreto deroga las normas y 

disposiciones que le sean contrarias, en 

especial el Decreto 118 de 1998, 

subrogado por el Decreto 260 de 2009, y 

rige a partir de la fecha en que el Gerente 

General expida la reglamentación que 

contenga los lineamientos de 

contratación de EPM. 

 

EL PRESIDENTE (Delegado), 

ÁLVARO IVÁN BERDUGO LÓPEZ 

LA SECRETARIA, 

MARITZA ALZATE BUITRAGO 
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DECRETO 2015-DECGGL-2090 
SEPTIEMBRE 11 DE 2015 

 
Por medio del cual se expiden los lineamientos asociados a la contratación de 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –EPM– El GERENTE GENERAL de las 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., en uso de las facultades conferidas 

por el Decreto 362 del 2 de septiembre de 2014, expedido por la Junta Directiva, 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que mediante el Decreto 362 de 
septiembre 2 de 2014 se expidieron, por 
parte de la Junta Directiva, las normas 
generales de contratación de EPM.  
 
2. Que luego de expedidas las normas 
mencionadas, se hace necesario establecer 
los lineamientos asociados a la 

contratación de bienes y servicios que 
adelante EPM en calidad de contratante.  
 
3. Que es conveniente reunir en un solo 
texto las disposiciones normativas 
complementarias de la contratación.  
 

 
DECRETA 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto. El presente decreto 
tiene por objeto expedir los lineamientos 
asociados a la contratación de bienes y 
servicios que adelante EPM en calidad de 
contratante.  
 
Artículo 2. Planeación de la 
contratación. La contratación deberá 
desarrollarse atendiendo las normas 
generales de contratación aprobadas por 
la Junta Directiva. El Proceso de 
Planeación Integrada dictará las reglas 
para que cada dependencia elabore 
anualmente el plan operativo de su 
negocio y de soporte, el cual tendrá el 
detalle de las necesidades de los bienes y 
servicios a adquirir, su priorización en el 
tiempo y la partida presupuestal aprobada 
para cada necesidad contemplando, en 
caso de ser necesario, vigencias futuras y 
la aplicación de las metodologías del 
Gerenciamiento Matricial de Costos y 
Presupuesto Base Cero. Las dependencias 
encargadas de la planeación validarán, 
integrarán y harán el monitoreo del 

registro de las necesidades de sus negocios 
y soporte (independiente de la ubicación 
geográfica en la que se encuentre) en el 
sistema de información dispuesto para tal 
efecto. El proceso de planeación de la 
Cadena de Suministro consolidará las 
necesidades descritas en los planes 
operativos del negocio y soporte, 
elaborará el plan de suministros de bienes 
y servicios, y se encargará del seguimiento 
al cumplimiento del mismo.  
EPM podrá adelantar procesos de 
contratación conjunta en aquellos casos 
en los cuales se considere que la 
adquisición de bienes y servicios 
requeridos por EPM y por una o más 
empresas del Grupo Empresarial EPM, o 
por una o más empresas en las cuales EPM 
o las empresas del Grupo tengan 
participación, pueda lograr mayor 
eficiencia, obtener economías de escala, 
potenciar el aprovechamiento de 
sinergias, lograr ventajas o beneficios de 
carácter económico, comercial o de otra 
índole.  Así mismo, el proceso de 
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contratación conjunta podrá ser 
adelantado por cualquiera de las empresas 
pertenecientes al Grupo EPM, o por una 
empresa en la cual EPM o las empresas del 
Grupo tengan participación, según se 
determine en la etapa de planeación.  
Los procesos de contratación conjunta 
deberán estar precedidos de una 
identificación detallada de las necesidades 
de bienes o servicios y sus especificaciones 
o condiciones requeridas. La Cadena de 
Suministro de EPM, o quien haga sus 
veces, se encargará de identificar las 
respectivas necesidades de adquisición de 
bienes y servicios, con el fin de evaluar si 
existe la posibilidad de llevar a cabo una 
contratación conjunta.  
El competente podrá otorgar mandato con 
representación, o cualquier otra forma de 
encargo a una de las empresas del Grupo 
o a una empresa en la cual EPM o las 
empresas del Grupo tengan participación, 
para que adelante el respectivo proceso de 
contratación hasta la selección del 
contratista, independiente de la cuantía o 
tipo de contrato. Esto no impide que en 
determinados casos y acorde con la 
planeación realizada, se determine que 
tanto el proceso de selección, la 
administración y la liquidación del 
contrato esté a cargo de la empresa a quien 
se le otorgue el encargo.  

Parágrafo 1. Los procesos de 
contratación deben ser el resultado de 
estudios previos que determinen su 
necesidad y conveniencia; para ello se 
llevarán a cabo los análisis técnicos, 
jurídicos, financieros o económicos que se 
consideren necesarios.  
Parágrafo 2. Con base en los estudios a 
que hace referencia el parágrafo anterior, 
se elaborarán los documentos 
presupuestales que servirán de base para 
adelantar el proceso de contratación.  
Parágrafo 3. En los procesos de 
contratación que se adelanten a través del 
abastecimiento estratégico, se atenderá lo 
dispuesto en la Guía de Abastecimiento 
Estratégico y en las normas de delegación 
correspondientes.  
Parágrafo 4. Para fundamentar el 
ejercicio de control y seguimiento a las 
actividades definidas en los diferentes 
procesos y procedimientos de la 
Estructura de Cadena de Suministro, se 
utilizará el mecanismo de Derechos de 
decisión, hoy bajo la estructura 
denominada RACI, o la que se defina 
metodológicamente en desarrollo del 
levantamiento y actualización de 
procesos.  
 

 
 

Sistema de información de proveedores y contratistas 
 
Artículo 3. Obligatoriedad. Se exigirá 
como requisito de participación a todas las 
personas naturales o jurídicas interesadas 
en participar en los procesos de 
contratación estar inscrito y clasificado en 
el Sistema de Información de Proveedores 
y Contratistas, salvo las excepciones 
previstas en el correspondiente anexo de 
este manual. El Gerente de la Cadena de 
Suministro será el responsable de 
actualizar dicho anexo.  
Parágrafo. Las empresas del Grupo 
EPM, y las empresas en las cuales éstas 

tengan participación, no requieren estar 
inscritas y clasificadas en el sistema de 
información de proveedores y contratistas 
para contratar con EPM.  
 
Artículo 4. Operación y 
administración. El Sistema de 
Información de Proveedores y 
Contratistas será operado y administrado 
por la entidad que se seleccione para este 
fin. Esta entidad será responsable del 
proceso de inscripción y clasificación de 
los interesados en participar en procesos 
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de contratación y de la administración de 
la información entregada por los mismos, 
de acuerdo con el procedimiento 
establecido por la Dirección Operaciones 
Internas Cadena de suministro o quien 
haga sus veces.  
 
Artículo 5. Condiciones generales 
del Sistema de Información. La 
Dirección Categorías y Proveedores, o la 
dependencia que haga sus veces, definirá 
las condiciones necesarias para el 
funcionamiento del Sistema de 
Información de Proveedores y 
Contratistas (excepciones, trámite de 
inscripción y clasificación, entre otros).  
 
Artículo 6. Actualización de la 
información. Los inscritos deberán 
actualizar anualmente la información 
relacionada con los estados financieros y 
cada vez que lo consideren necesario o 
cuando cambien las condiciones 
informadas al momento de su inscripción. 
En el evento de que el proveedor no 
actualice la información, su registro 
quedará inactivo y deberá tramitar su 
renovación, para lo cual se requerirá el 
diligenciamiento de los requisitos 
estipulados para este trámite.  
 
Artículo 7. Información adicional. 
En el Sistema se podrá registrar 
información adicional conforme se 
establece en las condiciones generales del 
Sistema.  

 
Artículo 8. Cancelación de la 
inscripción y clasificación. El registro 
se cancelará por cualquiera de las 
siguientes causas:  
a) Por solicitud del inscrito presentada 
directamente a la entidad que opere y 
administre el sistema de información.  
b) Por muerte del inscrito, cuando se trate 
de persona natural, o por disolución o 
liquidación, cuando se trate de persona 
jurídica.  
 
Artículo 9. Suspensión de la 
inscripción y clasificación. Habrá 
lugar a la suspensión de la inscripción y 
clasificación cuando se presente una o 
varias de las causales de inhabilidad para 
contratar con entidades públicas, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 8 de la ley 80 de 1993 y en las 
demás disposiciones normativas 
aplicables, por el término en que se 
indique en las mismas normas.  
Parágrafo. Cuando se presente 
alteración o distorsión en la información o 
documentación aportada para la 
inscripción, actualización o renovación de 
la inscripción, previo cumplimiento del 
trámite establecido en el instructivo, se 
rechazará la inscripción, la actualización o 
la renovación de la inscripción por el 
término de cinco (5) años.  
 

TÍTULO II 
MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA 

 
Artículo 10. Modalidades para 
solicitud de ofertas. Las modalidades 
para seleccionar el contratista serán las 
siguientes:  
 
1. Solicitud pública de ofertas 
Se llevará a cabo convocatoria pública 
para que las personas que cumplan con las 
condiciones fijadas en la respectiva 
solicitud presenten propuestas, de las 

cuales será seleccionada(s) la(s) más 
favorable(s) o conveniente(s), con base en 
reglas y criterios previamente establecidos 
en los documentos de la contratación.   
Para esta modalidad de solicitud de 
ofertas se establecerán expresamente en el 
pliego de condiciones la calidad y las 
condiciones mínimas que deberán 
cumplir las personas naturales y jurídicas 
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que podrán acceder a la presentación de 
sus propuestas.  
 
2. Solicitud privada de ofertas  
Se podrá invitar a participar en un proceso 
de contratación a determinadas personas 
naturales o jurídicas, para que presenten 
ofertas y se seleccione la más conveniente 
para EPM, de conformidad con lo 
establecido en la Guía de Abastecimiento 
Estratégico. Será condición necesaria para 
el uso de esta modalidad que la Dirección 
de Categorías y Proveedores de la Cadena 
de Suministro o el requeridor, hayan 
verificado su procedencia, de acuerdo con 
la aplicación de los instrumentos de la 
Guía de Abastecimiento Estratégico. Así 
mismo, podrá acudirse a esta modalidad 
para adelantar procesos de contratación 
que respondan a la política de 
responsabilidad social empresarial de 
EPM, conforme con el procedimiento 
establecido en el artículo 45 del presente 
manual y en la Guía de Abastecimiento 
Estratégico. La invitación deberá 
formularse a un número plural de 
destinatarios y deberá tener en cuenta a 
todos los proveedores que identifique y 
advierta el análisis que se haga desde el 
proceso de abastecimiento estratégico de 
la Cadena de Suministro. 
 
3. Solicitud única de oferta  
Se podrá solicitar una oferta directamente 
a una persona natural o jurídica, y una vez 
recibida la propuesta, si esta es 
conveniente para EPM, podrá ser 
aceptada. Se podrá solicitar una (1) oferta 
o cotización en los siguientes casos:  
a) La adquisición de bienes y servicios que 
solamente un proveedor pueda 
suministrar o la adquisición de marcas 
determinadas.  
b) La adquisición de un bien para prueba 
o ensayo, sólo en la cantidad necesaria 
para su práctica.  
c) Los servicios profesionales y también 
los servicios de capacitación que se 
adquieran con determinada persona 

natural o jurídica, en atención a sus 
calidades o competencias.  
d) Los casos en que la competencia, las 
circunstancias especiales de oportunidad 
del mercado, la confidencialidad o las 
estrategias de negocios lo hagan 
necesario; cuando se actúe por delegación, 
a este proceso deberá preceder la 
autorización del Gerente General.  
e) La ocurrencia de siniestros, 
calamidades, desastres, fuerza mayor o 
caso fortuito o situaciones que puedan 
interrumpir la continuidad del servicio y 
cualquier otra circunstancia que no dé 
tiempo para hacer solicitud pública de 
ofertas.  
f) La declaratoria de desierto de un 
proceso de contratación.  
g) Los contratos que hayan de celebrarse 
con entidades estatales y los contratos que 
se celebren con establecimientos de 
educación superior para efectos 
relacionados directamente con la 
educación.  
h) Los contratos que hayan de celebrarse 
con personas jurídicas en las se tenga 
participación, siempre y cuando se celebre 
en condiciones iguales o mejores a las del 
mercado.  
i) La ampliación, actualización o 
modificación de software ya instalado o 
del soporte del mismo, respecto del cual el 
propietario tenga registrados tales 
derechos.  
 
Adicionalmente, los contratos que se 
celebren con personas naturales y/o 
jurídicas que ostenten los derechos de 
propiedad intelectual del bien o servicio a 
contratar.  
j) Las actividades relacionadas con 
proyectos piloto, con los cuales se 
pretenda lograr, entre otros, objetivos 
como:  

 Demostrar la viabilidad de nuevas 
tecnologías y la compatibilidad 
con los sistemas existentes.  
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 Ilustrar a los usuarios sobre las 
capacidades y las bondades de las 
nuevas tecnologías.  

 Adquirir el conocimiento (Know-
how) sobre nuevas tecnologías.  

k) La ampliación o renovación de plantas 
o plataforma tecnológica con el proveedor 
inicial, siempre y cuando presente 
ventajas comparativas frente a los demás 
proveedores del mercado.  
l) Los contratos de mercadeo y publicidad 
de los bienes y servicios que provee EPM, 
previa autorización de la Vicepresidencia 
Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas o la dependencia que haga 
sus veces.  
m) La existencia de un contrato para la 
adquisición de bienes o servicios en 
alguna de las empresas del Grupo EPM o 
en las que EPM tenga control directo o 
indirecto. Para el efecto se deberán 
cumplir las siguientes condiciones: i) 
tratarse de los mismos bienes o servicios 
identificados por sus características o 
especificaciones técnicas; ii) el contrato 
deberá perfeccionarse antes del 
vencimiento del contrato originario, 
independiente del término pactado para 
su ejecución; iii) la causal sólo se podrá 
invocar respecto del contrato originario, 
esto es: el primer contrato celebrado por 
alguna de las empresas del Grupo; v) 
deberá efectuarse el estudio de 
conveniencia y oportunidad que 
demuestre que se obtendrán ventajas de 
carácter económico, comercial o de otra 
índole; vi) contar con el respectivo 
certificado de disponibilidad 
presupuestal.  
n) Cuando en el lugar de ejecución solo 
exista una de las siguientes figuras: junta 

de acción comunal, asocomunal, 
pequeñas o medianas empresas, entidades 
sin ánimo de lucro, se podrá contratar 
directamente con ellas.  
o) Los contratos que se celebren con 
aliados estratégicos, de acuerdo con la 
clasificación o recomendación que arroje 
la aplicación de la Guía de Abastecimiento 
Estratégico.  
p) Los contratos relacionados con 
operaciones de crédito, operaciones 
asimiladas, operaciones de manejo de la 
deuda y operaciones conexas a todas las 
anteriores, y los que se celebren con 
entidades financieras y con bancas de 
inversión.  
q) La celebración de convenios de 
asociación y riesgo compartido. r) La 
adquisición o permuta de bienes 
inmuebles y cuando estos se tomen a título 
no traslaticio de dominio.  
s) Los contratos de transporte nacional e 
internacional de carga, agenciamiento de 
carga, agenciamiento aduanero, servicios 
aduaneros, almacenaje y demás servicios 
relacionados con la logística de la 
distribución física internacional.  
t) Cuando de la aplicación de la Guía de 
Abastecimiento Estratégico se defina que 
la adquisición del bien o servicio deba 
hacerse a través de la solicitud única de 
oferta.  
Parágrafo. En los casos previstos en el 
presente numeral se debe justificar la 
aplicación de la respectiva causal y, 
cuando haya lugar a ello, tener como 
referencia los precios del mercado o las 
evaluaciones económicas efectuadas por 
EPM. 
 

TÍTULO III 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 
Artículo 11. Documentos previos a la 
iniciación del proceso de 
contratación. De acuerdo con la 
modalidad de solicitud de ofertas y con la 
naturaleza del contrato a celebrar, se 

elaborarán, previa iniciación del 
procedimiento de selección, los 
documentos que para cada caso se 
consideren necesarios, tales como: 
estudios, diseños, licencias, permisos, 
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planos, proyectos, gestión integral del 
riesgo, pliegos de condiciones o 
solicitudes de cotización, acorde con lo 
dispuesto en este manual. En los 
documentos que hacen parte del proceso 
de contratación se tendrán en cuenta, 
entre otros, los siguientes aspectos:  
a) Se detallarán con precisión y claridad 
los aspectos relativos al objeto del 
contrato.  
b) Se especificarán los requisitos o las 
condiciones de participación, los cuales 
deberán ser objetivos y claros.  
c) Se deberán fijar plazos para el 
cumplimiento de las distintas etapas del 
procedimiento de selección, los cuales 
podrán ser ampliados en el término que se 
señale para cada caso.  
d) Se fijarán, cuando haya lugar, los 
factores y la forma de ponderación para 
evaluar y comparar los distintos 
ofrecimientos y seleccionar el más 
favorable. La favorabilidad no podrá estar 
representada en factores distintos a los 
señalados en tales documentos.  
e) Se determinará la forma de 
participación de los oferentes, bien sea 
como personas naturales, personas 
jurídicas, nacionales o extranjeras, ya sea 
individualmente, en consorcio o unión 
temporal, u otro tipo de asociación 
permitido por la ley, cuando se estime que 
de tal forma de contratación se pueden 
derivar beneficios. Es facultativo para la 
dependencia requeridora del proceso de 
contratación determinar la conformación 
del consorcio o unión temporal, y la 
participación o responsabilidad que tenga 
cada una de sus partes, para la 
presentación de ofertas.  
f) Se indicarán las condiciones 
contractuales, técnicas y económicas en 
las que se ejecutará el contrato.  
g) Se determinará si procede la figura de 
la opción de compra de bienes o servicios.  
h) Se indicará si procede la renovación del 
contrato, teniendo en cuenta que esta 
constituye un nuevo acuerdo y que, como 
tal, durante su ejecución se podrán 

realizar modificaciones, previo acuerdo 
entre las partes.  
i) En caso de requerirse una marca o 
nombre especifico, la inclusión de la 
misma deberá ser justificada por el jefe del 
área requeridora de dicho bien o servicio.  
j) En la solicitud de oferta o durante la 
ejecución del contrato, en forma 
excepcional, podrá estipularse, previa 
justificación del área requeridora, la 
posibilidad de pagar primas de éxito a los 
contratistas en razón de una ejecución 
contractual que genere para EPM ingresos 
o rentabilidad adicional a la prevista 
inicialmente.  
Parágrafo. Estudios o análisis de 
mercado para el inicio de procesos 
de contratación, renovaciones y 
opciones de compra de bienes o 
servicios. Para el inicio de todo proceso 
de contratación, renovación o para el 
ejercicio de la opción de compra de bienes 
o servicios, se requiere de la elaboración 
previa de un estudio o análisis de mercado 
cuyo resultado determine la conveniencia 
de tal adquisición. En aquellos casos en los 
cuales no sea posible la elaboración de un 
estudio o análisis de mercado, debe 
adjuntarse un documento en el cual se 
indiquen las razones que impidieron 
elaborar dichos estudios, debidamente 
suscrito por los servidores responsables.  
 
Artículo 12. Autorización de inicio 
del proceso de contratación. Para 
iniciar un proceso de contratación se 
requiere la autorización escrita del 
servidor competente, de acuerdo con las 
normas de delegación vigentes, para lo 
cual se deberá contar con el certificado de 
disponibilidad presupuestal y con los 
análisis técnicos, jurídicos, financieros, 
económicos, de gestión del riesgo, y 
aquellos que se consideren necesarios.  
 
Artículo 13. Publicidad de la 
solicitud pública de ofertas. Todos los 
procesos de contratación de bienes y 
servicios que se adelanten mediante la 
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modalidad de solicitud pública de ofertas, 
independientemente de su cuantía, 
deberán ser publicados en el sistema de 
información corporativo, página web 
www.epm.com.co. La información del 
proceso generada por EPM permanecerá 
publicada hasta la selección del 
contratista. La publicación en este medio 
constituirá la notificación de las 
actuaciones de EPM a los interesados. En 
caso de que se modifiquen los requisitos 
habilitantes o de participación, se deberá 
ampliar mínimo dos (2) días hábiles el 
plazo para el cierre del proceso y para la 
adquisición del derecho a participar, 
según el caso.  
Adicionalmente los procesos de 
contratación que se adelanten mediante 
solicitud pública de ofertas, y cuando se 
considere conveniente, serán publicados 
en uno o varios periódicos de amplia 
circulación nacional, si así lo determina el 
jefe de la dependencia negociadora.  
 
Artículo 14. Presentación de ofertas. 
Los interesados presentarán oferta o 
propuesta dentro del plazo fijado, en el 
lugar y en la forma indicada en el pliego de 
condiciones o solicitud de cotización. 
Cuando el valor estimado del contrato que 
se pretende celebrar sea inferior o igual a 
cien salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (100 SMLMV), la oferta o 
cotización podrá ser presentada por 
cualquier medio del cual se pueda tener 
prueba escrita, en la que conste la 
identidad del oferente, el contenido de la 
oferta o cotización y la fecha y hora de su 
presentación. Cuando se estime 
conveniente, en los procesos superiores a 
cien salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (100 SMLMV) se podrá aceptar la 
oferta presentada en forma electrónica, 
siempre y cuando el oferente cuente con 
firma digital conforme con lo previsto en 
la Ley 527 de 1999 o en las normas que la 
modifiquen o sustituyan.  
Para la formalización del contrato se 
podrá solicitar la entrega de ciertos 

documentos físicos, entre ellos los que 
requieran apostille o legalización.  
 
Artículo 15. Estudio de ofertas. 
Cuando en los procesos de contratación se 
venza el plazo establecido para presentar 
las ofertas o cotizaciones, las recibidas 
serán sometidas a análisis, evaluación y 
comparación para efectos de la 
aceptación, si a ello hubiere lugar. Con tal 
fin se observarán las reglas que se hayan 
fijado en los documentos respectivos. Si es 
del caso y fuere procedente, se llevará a 
cabo una negociación directa o un ajuste 
económico. Los servidores asignados para 
la evaluación de las ofertas o cotizaciones 
elaborarán y suscribirán el informe 
respectivo. Serán subsanables los aspectos 
de forma de la oferta o cotización y en tal 
sentido primará lo sustancial sobre lo 
meramente formal. EPM se reserva el 
derecho de sanear las informalidades u 
omisiones no sustantivas de las ofertas o 
cotizaciones, y de pedir información o 
aclaraciones adicionales sin que ello 
implique el derecho de los oferentes a 
modificarlas.  
Parágrafo. En los procesos de 
contratación cuyo presupuesto estimado 
sea igual o inferior a cien salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (100 SMLMV), 
la dependencia encargada del proceso 
podrá señalar el número de ofertas que 
serán analizadas, pero en todo caso podrá 
limitarlo a máximo diez (10); en el evento 
en que se presente un número de ofertas o 
cotizaciones inferior a diez (10) o del 
número que se señale, todas serán objeto 
de análisis. Para determinar las ofertas o 
cotizaciones a considerar, en el pliego de 
condiciones o solicitud de cotización se 
indicará el criterio que se tendrá en cuenta 
para evaluar las diez (10) ofertas o 
cotizaciones elegibles (o el número de 
ofertas que se señale), el cual podrá ser el 
valor de las mismas, esto es, podrá 
señalarse que sólo se evaluarán las de 
menor valor, o cualquier otro criterio 
diferente que se establezca claramente en 

http://www.epm.com.co/
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el pliego de condiciones o solicitud de 
cotización.  
 
Artículo 16. Ajuste económico. Se 
podrá solicitar ajuste económico cuando 
existiendo una o más ofertas se considere 
que se pueden obtener mejores 
condiciones económicas, previos los 
estudios y análisis pertinentes; el jefe de la 
dependencia que adelanta el proceso de 
contratación decidirá si se procede a la 
etapa de ajuste económico. En este caso, 
se solicitará a los proponentes que 
presenten una nueva propuesta 
económica, dentro del término que para 
tal fin se fije, vencido el cual se procederá 
a la evaluación de las ofertas, 
considerando los factores de ponderación 
establecidos. Durante la etapa de ajuste 
económico ningún proponente podrá 
retirar su oferta, ni introducir 
modificaciones diferentes a las 
económicas, ni hacerla más desfavorable 
para EPM.  
La etapa de ajuste económico podrá 
adelantarse en cualquier momento hasta 
antes de la aceptación de la oferta.  
 
Artículo 17. Negociación directa. Se 
podrá adelantar una negociación directa 
cuando exista una o más ofertas elegibles 
y se considere que se pueden obtener 
condiciones más favorables de carácter 
técnico, comercial, económico o de 
cualquier otra índole. Esta etapa deberá 
estar precedida de la justificación 
correspondiente. Se podrá realizar 
negociación directa con los proponentes 
invitados a participar bajo cualquiera de 
las modalidades de solicitud de ofertas: 
única, privada y pública. En la solicitud 
pública de ofertas, la negociación se hará 
como mínimo con el proponente elegible 
que haya obtenido el mayor puntaje, y 
máximo con tres (3) proponentes elegibles 
de mayor puntaje, salvo que en el pliego de 
condiciones o en la solicitud de oferta se 
estipule algo diferente. El equipo 
evaluador se reunirá con los proponentes 

llamados a esta etapa, con el fin de que 
EPM y los proponentes conozcan en 
detalle los elementos de la oferta sobre los 
cuales se llevará a cabo la negociación y 
sobre los cuales se pretende obtener una 
mejora técnica, comercial, económica o de 
cualquier otra índole. El negociador podrá 
aclarar inquietudes y listar los elementos 
que no han sido solicitados y que afecten 
el valor económico.  
Una vez surtida esta etapa, se solicitará 
que se presente una nueva oferta con las 
condiciones objeto de negociación, dentro 
del término que para tal fin se fije, vencido 
el cual se procederá a la evaluación de las 
ofertas, considerando los factores de 
ponderación establecidos en el caso de la 
solicitud pública o privada de ofertas. 
Durante la etapa de negociación ningún 
proponente podrá retirar su oferta.  
Si el proponente guarda silencio o las 
respuestas no satisfacen las expectativas 
de EPM, se evaluará la conveniencia de 
aceptar la oferta en su forma original y en 
caso de no considerarla conveniente se 
dejará constancia por escrito de los 
motivos que así lo indican. Esta etapa 
procede en los procesos cuyo valor sea 
superior a cinco mil salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (5000 
SMLMV) después de resueltas las 
observaciones al informe de análisis y 
conclusiones. Para los procesos cuyo valor 
sea igual o inferior a cinco mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
(5000 SMLMV), la negociación directa, en 
caso de proceder, se hará antes de elaborar 
el informe de recomendación y aceptación 
de la oferta.  
 
Artículo 18. Procesos de cuantía 
superior a 5000 SMLMV. En los 
procesos de contratación cuya cuantía 
estimada sea superior a cinco mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
(5000 SMLMV), la autorización de inicio 
deberá informarse previamente al Comité 
de Contratación. Dentro de los 
documentos soporte se deberá incluir el 
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de análisis de los riesgos inherentes al 
proceso, atendiendo los lineamientos y las 
reglas del negocio vigentes. Así mismo, 
antes de presentar la recomendación 
sobre la aceptación de ofertas o 
declaratoria de desierto, para aquellos 
procesos de contratación que se adelanten 
bajo las modalidades de solicitud privada 
o pública, se debe elaborar previamente 
un informe de análisis y conclusiones que 
deberá ser presentado al Comité de 
Contratación por la Vicepresidencia 
respectiva, antes de ser sometido a 
consideración de los oferentes. Surtido el 
trámite anterior, el informe de análisis y 
conclusiones permanecerá a disposición 
de los oferentes en la dependencia 
responsable por un término de tres (3) 
días hábiles y será enviado a los mismos 
para que presenten, por escrito, las 
observaciones que consideren pertinentes 
dentro de este mismo plazo, el cual se 
contará a partir del día siguiente al envío 
del informe. En ejercicio de esta facultad, 
los oferentes no podrán completar, 
adicionar o modificar sus ofertas, so pena 
de ser rechazadas. Agotado el trámite 
anterior, se analizarán y responderán las 
observaciones que se presenten, y se 
procederá a hacer el ajuste económico o la 
negociación directa, si hay lugar a ello.  
Parágrafo 1. Si no se presentan 
observaciones, se elaborará el informe de 
recomendación de aceptación de oferta o 
de declaratoria de desierto del proceso de 
contratación, sin que el mismo deba 
someterse nuevamente a consideración 
del Comité de Contratación, salvo cuando 
se haya agotado la etapa de ajuste 
económico o negociación directa. El 
informe de recomendación será 
comunicado a todos los oferentes.  
Parágrafo 2. Cuando se presenten 
observaciones, se procederá a elaborar el 
informe de recomendación de la decisión 
del proceso de contratación, el cual 
contendrá la respuesta a las observaciones 
presentadas y se someterá al Comité de 
Contratación.  

Parágrafo 3. La participación del Comité 
Contratación puede omitirse cuando el 
Gerente General así lo determine.  
Parágrafo 4. Todo trámite contractual 
que se deba informar al Comité de 
Contratación deberá ser puesto en 
conocimiento de la Auditoria Crecimiento 
y Suministro o de la dependencia que haga 
sus veces, previa y oportunamente.  
Parágrafo 5. El Gerente General podrá 
disponer que se efectúe una audiencia 
pública para la aceptación de las ofertas.  
 
Artículo 19. Informe de 
recomendación y audiencia pública. 
En caso de que el Gerente General 
disponga la celebración de una audiencia 
pública para la aceptación de las ofertas, 
ésta se hará con el fin de que los oferentes 
puedan ampliar sus observaciones y que la 
entidad haga las aclaraciones pertinentes. 
En dicha audiencia tendrán voz los 
oferentes, el servidor público que 
conforme a las normas contractuales sea 
el competente para tomar la decisión 
sobre el proceso de contratación y los 
servidores que hayan elaborado los 
estudios y evaluaciones de las ofertas. De 
la audiencia se levantará un acta en la que 
se dejará constancia de lo ocurrido y de las 
decisiones que en el desarrollo de la 
misma se hubieren tomado.  
 
Artículo 20. Suspensión y 
Terminación del proceso de 
contratación. El proceso de 
contratación podrá suspenderse por el 
servidor competente para autorizar el 
inicio del mismo, antes de la 
comunicación de la aceptación de oferta, 
cuando exista justificación que lo amerite, 
y reiniciarse cuando desaparezcan las 
causas que motivaron la suspensión. Para 
el efecto deberá tenerse en cuenta que una 
vez el proceso se reanude, las ofertas 
deberán mantener su validez. También 
podrá darse por terminado un proceso de 
contratación cuando así se requiera. Para 
el efecto, la terminación del proceso de 
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contratación la hará el servidor 
competente en el estado en que se 
encuentre el proceso, cuando se presenten 
circunstancias que hagan perder la 
competencia para la aceptación de la 
oferta o cotización o declaratoria de 
desierto, o cuando aparezca un vicio que 
pueda generar nulidad de lo actuado, o 
cuando las exigencias del servicio lo 
requieran o las circunstancias de orden 
público lo impongan o cuando, a juicio de 
la entidad, el proceso de contratación 
resulte inconveniente.  
 
Artículo 21. De la aceptación de la 
oferta o declaratoria de desierto del 
proceso de contratación. La 
aceptación de la oferta o de la cotización, 
la hará el servidor competente dentro del 
término de validez de la misma, y se 

comunicará al oferente o cotizante 
favorecido y se informará a los demás. Así 
mismo, el servidor competente, dentro del 
período de validez de la oferta o 
cotización, declarará desierto el proceso 
de contratación en el evento en que no se 
reciba ninguna oferta o cotización, o 
ninguna de las recibidas resulte válida 
para la entidad, y se informará a los 
oferentes.  
Parágrafo. Cuando el proceso de 
contratación está conformado por varios 
grupos, se podrá aceptar o declarar 
desierto uno o varios de ellos. Igualmente, 
la decisión final de la selección podrá 
tomarse en distintos momentos para los 
diversos grupos, siempre antes del 
vencimiento de la validez de las ofertas.  
 

 
TÍTULO IV 
CONTRATO 

 
Artículo 22. Perfeccionamiento de 
los contratos. Los contratos, 
independientemente de su cuantía, se 
entienden perfeccionados en la fecha en la 
que los oferentes seleccionados reciban la 
comunicación de la aceptación de la 
oferta, salvo los contratos reales o 
solemnes, los cuales se perfeccionan 
cuando se hace entrega del bien o cuando 
se da el cumplimiento de la solemnidad. 
Para aquellos contratos que la ley no exija 
solemnidad de la minuta, la elaboración 
de la misma será opcional.  
 
Artículo 23. Prueba escrita de los 
contratos. Las relaciones contractuales 
de EPM deberán contar con prueba escrita 
del acuerdo de voluntades.  
 
Artículo 24. Iniciación de la 
ejecución del contrato. Para la 
iniciación de la ejecución del contrato, 
deberán estar aprobados los documentos 
requeridos para su formalización. En 
casos especiales debidamente justificados 

y previa valoración del riesgo y 
autorización del servidor competente, se 
podrá iniciar anticipadamente la 
ejecución del contrato, contando con el 
respectivo registro presupuestal. La 
entrega del anticipo o del pago anticipado, 
requerirá que se constituya y apruebe la 
garantía que ampara el buen manejo, la 
correcta inversión y el reintegro del 
anticipo, o que se constituya el amparo de 
devolución de pago anticipado, según 
corresponda. Cuando de la valoración de 
riesgos se advierta que es necesario contar 
con la aprobación de uno o varios de los 
amparos de las garantías, el inicio 
anticipado deberá contar con dicha 
aprobación.  
 
Artículo 25. Descuentos operativos, 
medidas de apremio provisionales o 
definitivas y acuerdos de niveles de 
servicio (ANS). Como una de las 
medidas de control tendiente a la cabal 
ejecución de los contratos y a la obtención 
de los fines propuestos, se podrá incluir en 
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los pliegos de condiciones o solicitudes de 
oferta una cláusula contentiva de las 
causales y el procedimiento de aplicación 
que faculta a EPM para la aplicación de los 
descuentos operativos, las medidas de 
apremio provisionales o definitivas o los 
acuerdos de niveles de servicio.  
Los descuentos operativos y las medidas 
de apremio provisional son un mecanismo 
de solución directa de las controversias 
que puedan surgir durante la ejecución del 
contrato, por el incumplimiento parcial de 
las obligaciones a cargo del contratista. 
Los acuerdos de niveles de servicio se 
pactan con el fin de establecer estándares 
de calidad en la prestación del servicio o 
en la ejecución de tareas y pueden 
configurarse en aspectos tales como 
tiempos de respuesta, rendimientos, 
tiempos de mantenimiento, entre otros. El 
incumplimiento de los niveles de servicio 
podrá dar lugar a un descuento o a un 
menor valor del bien o servicio, de 
conformidad con lo que estipule en el 
pliego de condiciones o solicitud de oferta 
y según el tipo de contrato que se pretenda 
celebrar.  
 
Artículo 26. Cláusulas 
excepcionales o exorbitantes y otras 
medidas. De conformidad con la ley, las 
comisiones de regulación podrán hacer 
obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de 
contratos, de cláusulas exorbitantes, y 
podrán facultar, previa consulta expresa, 
que se incluyan en los demás. También 
podrá contemplarse la inclusión de 
cláusulas penales.  
 
Artículo 27. Modificación de los 
contratos. Las condiciones de los 
contratos podrán modificarse durante el 
plazo de ejecución, previo acuerdo entre 
las partes, cuando se presenten 
circunstancias que lo justifiquen. Las 
modificaciones podrán versar sobre el 
plazo, el valor o cualquier otra condición 
que no modifique el objeto contractual. 

Son modificaciones al contrato, entre 
otras, las siguientes:  
a) Prórroga. Se entiende por prórroga la 
extensión o prolongación del plazo de 
ejecución del contrato dentro del cual se 
continuarán ejecutando las obligaciones 
de las partes. El plazo de los contratos 
podrá ser ampliado cuando sea necesario 
y se encuentre plenamente justificado, sin 
superar el término de tres (3) años, 
incluyendo el plazo contractual inicial. Los 
contratos que por la naturaleza de la 
obligación precisen de un plazo mayor a 
tres (3) años, no requieren autorización 
adicional del Vicepresidente, bastará que 
en la autorización de inicio se indique tal 
circunstancia.  
b) Adición. Se entiende por adición la 
ampliación del valor contractual. Los 
contratos no podrán adicionarse en más 
del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales (SMLM). Dicho 
porcentaje se obtendrá de dividir el valor 
inicial del contrato expresado en SMLM 
de la fecha de aceptación, y este número 
de SMLM multiplicado por el valor del 
salario mínimo legal mensual vigente en el 
año en que se haga la adición. Cuando se 
efectúen varias adiciones a un contrato, 
los valores y porcentajes de adición 
definidos en informes anteriores, serán 
tenidos en cuenta de la manera en que 
figuren en el respectivo informe de 
modificación. Cuando se trate de 
contratos celebrados en moneda 
extranjera, el límite del cincuenta por 
ciento (50%) será expresado en su valor 
nominal del día de la aceptación.  
Excepcionalmente el vicepresidente 
respectivo podrá autorizar un porcentaje 
superior al cincuenta por ciento (50%) por 
una sola vez, previa justificación y 
recomendación del jefe de la dependencia 
requeridora o administradora del 
contrato, según el caso y presentación en 
el comité de contratación. Previa 
autorización del vicepresidente 
respectivo, podrán adicionarse por más 
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del cincuenta por ciento (50%), y por más 
de una vez, los contratos de interventoría, 
consultoría, seguros, corretaje de seguros, 
transporte nacional e internacional de 
carga, agenciamiento aduanero, servicios 
aduaneros y demás servicios relacionados 
con la logística de la distribución física 
internacional.  
Artículo 28. Renovación de los 
contratos. Se entiende por renovación el 
acuerdo entre las partes para obligarse 
nuevamente al desarrollo de las 
actividades contractuales pactadas y de 
acuerdo con los términos allí convenidos. 
La facultad de renovar y prorrogar los 
contratos deberá obedecer a estudios 
previos de conveniencia y oportunidad y 
en ningún momento podrán pactarse 
renovaciones automáticas.  
Habrá renovación aunque existan 
modificaciones a lo pactado en el contrato 
inicial y siempre que la naturaleza del 
contrato lo permita y se conserve el objeto 
del contrato. El valor de la renovación será 
el previsto en el contrato inicial más el 
reajuste contemplado en el mismo. Sin 
embargo, previa justificación, podrá 
celebrarse la renovación por un valor 
inferior o superior al señalado arriba; 
cuando sea superior deberá ser autorizada 
por el vicepresidente respectivo.  
La posibilidad de renovar el contrato 
deberá contemplarse desde la planeación 
del proceso de contratación. En principio 
solo es posible establecer como máximo 
dos (2) renovaciones, sin que el término 
total de la relación contractual supere el 
término de tres (3) años, incluyendo el 
plazo contractual inicial. Podrá pactarse la 
renovación durante la ejecución 
contractual cuando existan circunstancias 
que así lo justifiquen, para lo cual deberá 
efectuarse la respectiva modificación del 
contrato, que será autorizada por el 
Vicepresidente respectivo y aprobado por 
el servidor competente, de conformidad 
con las disposiciones vigentes en materia 
de delegación (para efectos de la 

delegación, esta modificación tendrá el 
carácter de sustancial).  
En casos excepcionales, durante la 
ejecución del contrato, y cuando sea 
conveniente y necesario, el vicepresidente 
del área requeridora o administradora del 
contrato podrá autorizar que se supere el 
término de los tres (3) años del plazo 
contractual o el número máximo de dos 
(2) renovaciones, lo cual deberá 
justificarse de manera suficiente. La 
renovación de los contratos de recaudo no 
tiene límite. Para los contratos de seguros 
las renovaciones podrán ser por un plazo 
igual, inferior o superior al plazo inicial.  
 
Artículo 29. Opción de adquisición 
de Bienes y Servicios. En los pliegos de 
condiciones relacionados con los procesos 
de contratación de adquisición de bienes y 
servicios, podrá establecerse la facultad de 
ejercer la opción sobre los mismos bienes 
o servicios, o de otros bienes y servicios 
que estén relacionados con estos, a un 
precio especificado y durante un periodo 
estipulado.  
Para el ejercicio de la opción, en los 
pliegos de condiciones se establecerá un 
término o condición que, de cumplirse, 
dará lugar a la facultad de ejercer esta. 
Para hacer uso de la opción, se requiere la 
elaboración previa de una justificación 
que determine la conveniencia de 
ejercerla. 
 
Artículo 30. Terminación 
anticipada del contrato. El contrato 
podrá terminarse anticipadamente por las 
siguientes circunstancias que se estipulen 
en los pliegos de condiciones o solicitudes 
de oferta, en los contratos, o en otros 
documentos que hagan parte del proceso 
de contratación.  
Con fundamento en los artículos 1602 y 
1546 del Código Civil colombiano, en 
concordancia con el artículo 870 del 
Código de Comercio, las partes podrán 
acordar que el contratante cumplido 
pueda dar por terminado el contrato en 
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forma anticipada, cuando se presente un 
incumplimiento grave, total o parcial, de 
las obligaciones a cargo de la otra parte. 
En los pliegos de condiciones o solicitudes 
de oferta se establecerán las causales de 
dichos incumplimientos.  
Para garantizar el debido proceso y el 
derecho de contradicción, la parte que 
invoca la causal de terminación anticipada 
comunicará a la otra, por el medio 
señalado en la solicitud de oferta, la 
decisión de iniciar el proceso de 
terminación del contrato, indicándole la 
causal que se invoca.  
En caso de que la parte incumplida 
demuestre claramente, en el plazo que se 
fije en el pliego, que está en capacidad de 
cumplir sus obligaciones, la parte 
cumplida podrá decidir si continúa la 
ejecución del contrato y en tal caso se 
definirán los hitos de seguimiento que 
garanticen el efectivo cumplimiento del 
mismo, los cuales, en el evento de ser 
incumplidos, darán lugar a la terminación 
del contrato. Tanto en el incumplimiento 
de los hitos a los que hace relación el 
párrafo anterior, como si la parte 
incumplida no demuestra su capacidad 
para atender sus obligaciones en el plazo 
fijado, las partes podrán estipular en el 

pliego de condiciones que habrá lugar a la 
terminación del contrato, lo cual se 
comunicará inmediatamente a la parte 
incumplida y se procederá a la liquidación 
del contrato en el estado en que se 
encuentre. 
 
Artículo 31. Liquidación de los 
contratos. En los contratos de obra y en 
los demás que se estipule expresamente, 
procederá la liquidación de común 
acuerdo entre las partes, dentro de los 
ciento ochenta (180) días calendario, 
siguientes a la fecha de terminación del 
plazo de ejecución del contrato.  
En esta etapa se acordarán los ajustes, 
revisiones, reconocimientos y 
transacciones a que haya lugar. Las partes 
podrán modificar el plazo de liquidación 
cuando encuentren circunstancias que lo 
justifiquen, sin que este exceda de un (1) 
año.  
Si no se llega a un acuerdo para liquidar el 
contrato, se elaborará un documento en el 
cual conste el estado de cierre de cuentas 
y se tomarán las medidas que sean 
necesarias para cumplir con las 
obligaciones y exigir los derechos 
correspondientes, según sea el caso.  
 

 
TÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS 
 
Artículo 32. Los procedimientos que se 
establecen en el presente título tienen un 
carácter enunciativo, por lo que se podrán 
utilizar unos diferentes a estos.  
 
Procedimiento en casos especiales  
 
Artículo 33. Ante la ocurrencia de 
siniestros, calamidades, desastres, 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o 
situaciones que puedan interrumpir la 
continuidad del servicio y cualquier otra 
circunstancia que no dé tiempo para llevar 
a cabo una solicitud pública de ofertas, el 
competente para autorizar el inicio del 

proceso de contratación podrá 
encomendar a uno o a varios contratistas, 
incluso a los que estén ejecutando otros 
contratos para EPM, la ejecución 
inmediata de actividades tendientes a 
contrarrestar los efectos de las situaciones 
antes enunciadas. La dependencia 
responsable, con posterioridad, deberá 
documentar el proceso adelantado.  
 
El contratista a quien se le encomiende la 
ejecución de dichas actividades, deberá, 
en todo caso, tener la capacidad e 
idoneidad requerida.  
 



 
 

página 22 de 95 

 
Solicitud de ofertas no vinculantes 

 
Artículo 34. Procedimiento para la 
solicitud. Las ofertas no vinculantes se 
solicitarán con el fin de acordar las 
condiciones contractuales, comerciales, 
económicas y técnicas que regirán la 
relación contractual y tendrá como 
fundamento una o algunas de las causales 
contempladas para la solicitud única, o los 
supuestos en los que pueda acudirse a la 
solicitud privada de ofertas, y no crea 
relación jurídica ni obligación alguna para 
la entidad ni para los oferentes.  
En caso de que durante el trámite del 
proceso y antes de la formulación del 
negocio jurídico se presente algún o 
algunos interesado(s) no invitado(s) que 
pueda(n) cumplir con el fin perseguido 
por la empresa y que cumplan con los 
requerimientos del proceso, el área que 
adelanta el proceso podrá habilitar la 
participación del interesado(s) o incluso 
podrá publicar la invitación en el sistema 
de información corporativo de EPM.  
Parágrafo 1. En consideración a la 
naturaleza no vinculante de este 
procedimiento, no es necesario contar con 
certificado de disponibilidad 
presupuestal. La dependencia interesada 
en el proceso de contratación deberá fijar 
las condiciones iniciales con base en las 
cuales se hará la solicitud de oferta no 
vinculante y los requisitos legales que 
debe acreditar el oferente.  
Parágrafo 2. La entidad no reconocerá 
ningún costo asociado a la presentación de 
la oferta no vinculante, ni aquellos en que 
incurra el oferente durante la negociación. 
Se podrá solicitar una oferta no vinculante 
a uno o a varios proveedores con igual 
propósito, con el fin de obtener las 
mejores condiciones posibles para ella. Se 
formulará el proyecto de negocio jurídico 
a uno o a varios de los oferentes según se 
requiera, estableciendo claramente las 
razones de tal decisión.  

Dentro de la negociación, los 
representantes de la entidad y del oferente 
acordarán las condiciones en las cuales 
celebrarían el negocio jurídico, de lo cual 
se dejará constancia escrita.  
Parágrafo 3. En el trámite de solicitud 
de oferta no vinculante se deberán tener 
en cuenta las disposiciones internas 
vigentes en materia de contratación. En 
caso de que se requiera pactar condiciones 
especiales, se deberá obtener la 
autorización respectiva del servidor 
competente.  
Parágrafo 4. El trámite de solicitud de 
ofertas no vinculantes podrá terminar en 
cualquier momento por decisión de 
cualquiera de las partes.  
 
Artículo 35. El trámite para la 
celebración del contrato. La 
formulación del proyecto de negocio 
jurídico será autorizada por el servidor 
competente para la aceptación de la 
oferta.  
La dependencia responsable del proceso 
elaborará el documento en el que consten 
los acuerdos logrados, la justificación para 
contratar con el oferente y el certificado de 
disponibilidad presupuestal.  
Una vez obtenida la autorización, se 
formulará el proyecto del negocio jurídico, 
el cual contendrá los elementos 
esenciales, las condiciones y 
especificaciones que regirán la relación 
contractual, previa comprobación del 
cumplimiento de los requisitos legales que 
deberá reunir el destinatario del mismo.  
El destinatario podrá aceptar el proyecto 
de negocio jurídico en forma pura y 
simple, o formular una oferta que mejore 
las condiciones inicialmente establecidas, 
la cual podrá ser evaluada y de 
considerarla conveniente podrá ser 
aceptada. En este último evento, se deberá 
someter nuevamente a aprobación del 
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servidor competente para la aceptación de 
oferta. 
Parágrafo. Con la comunicación de 
aceptación por parte del destinatario del 
proyecto de negocio jurídico se entiende 

perfeccionado el contrato. Cuando la ley 
exige formalidades especiales para ello, el 
contrato sólo se perfeccionará una vez se 
cumplan estas.  
 

 
Acuerdos de Disponibilidad Técnica 

 
Artículo 36. Acuerdos de 
disponibilidad técnica. Se podrán 
adelantar procesos de clasificación y 
calificación de contratistas para 
determinadas actividades, con el fin de 
que, previo el cumplimiento las 
condiciones y requisitos previstos, 
ejecuten las actividades que se definan. 
Los procesos de disponibilidad técnica se 
compondrán de las siguientes fases:  
a) Clasificación de personas jurídicas o 
naturales por grupos de actividades y 
dentro de cada actividad, la calificación 
conforme con la capacidad técnica, 
financiera y operativa, según los rangos 
definidos, cuando proceda. De esta fase se 
obtiene un listado de contratistas con los 
que EPM establecerá una relación 
contractual, teniendo en cuenta los 
términos del acuerdo de disponibilidad 
técnica definido.  
b) Solicitud de ofertas técnicas y 
económicas, y selección y aceptación o 
terminación del proceso o declaratoria de 
desierto del mismo, de conformidad con 
las reglas que para el efecto fije la Cadena 
de Suministro en la Guía de 
Abastecimiento Estratégico. Esta fase se 
repetirá tantas veces como sea necesario 
dentro de la vigencia del acuerdo de 
disponibilidad técnica celebrado entre 
EPM y los contratistas que queden 
incluidos en la lista de clasificación y 
calificación resultante del proceso.  
c) Ejecución de las actas de trabajo 
adjudicadas a los integrantes 
seleccionados con base en el 
procedimiento establecido en la solicitud 
de ofertas.  
 

Artículo 37. Procedimiento para la 
clasificación y calificación de 
proponentes. La evaluación consiste en 
una serie de pasos que se inicia con la 
revisión de los aspectos formales y 
documentales de la propuesta, tendiente a 
determinar el cumplimiento de los 
requisitos de participación y el carácter 
“completo” de la propuesta y terminan con 
la aplicación de los factores, criterios y 
fórmulas de calificación que permiten 
hacer comparables las propuestas en 
términos de puntajes.  
Como consecuencia de lo anterior, las 
propuestas que cumplan con los requisitos 
de participación se clasifican y califican de 
acuerdo con el puntaje máximo que le sea 
asignado a cada uno de ellos.  
 
Artículo 38. Comunicación de la 
clasificación y calificación. Una vez 
conformada la lista de clasificación y 
calificación, el servidor competente por 
parte de EPM comunicará la aceptación de 
las propuestas. Con esta comunicación se 
entiende perfeccionado el acuerdo de 
disponibilidad técnica y, en consecuencia, 
nacerá la relación jurídica, lo que implica 
la generación y exigibilidad de los mutuos 
derechos y obligaciones que el acuerdo 
crea para las partes.  
 
Artículo 39. Obligaciones de los 
oferentes o contratistas. Los oferentes 
que resultaren clasificados y calificados en 
uno o varios de los grupos, se obligan a 
presentar oferta técnica y económica si 
EPM lo requiere, de acuerdo con los 
términos definidos por ella para cada 
proceso, y a celebrar el acta de trabajo 
correspondiente si resultaren favorecidos 
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en dicho proceso. En caso de no presentar 
oferta técnica y económica cuando se le 
solicite, EPM podrá en la solicitud de 
oferta establecer que el contratista no sea 
tenido en cuenta para presentar oferta 
técnica y económica para otros procesos, 
durante determinado tiempo, y podrá ser 
excluido permanentemente de la lista de 
clasificación y calificación en caso de 
reincidencia.  
 
Artículo 40. Ingreso de nuevos 
contratistas. EPM podrá establecer en la 
solicitud de ferta la opción de efectuar, 
luego de la clasificación y calificación 
inicial, una nueva convocatoria de 
proponentes que puedan cumplir con los 
requisitos para participar, clasificarse y 
ser calificados en alguno o algunos de los 
grupos de la lista de clasificación y 
calificación, dando lugar a la celebración 
del acuerdo de disponibilidad técnica. Así 
mismo, en el momento de esta nueva 
convocatoria, EPM podrá llevar a cabo 
una revisión de los contratistas que 
integran la “Lista de clasificación y 
calificación”, según los lineamientos 
establecidos en la solicitud de oferta y 
efectuar las reclasificaciones y 
recalificaciones a que haya lugar. 
Entiéndase por lo anterior que los 
contratistas integrantes de la “Lista de 
clasificación y calificación” podrán 
mejorar o desmejorar su ubicación en 
dicha lista, según disminuyan, mantengan 
o mejoren las condiciones de clasificación 
y calificación establecidos en este pliego 
de condiciones o incluso ser excluidos de 
la lista de clasificación y calificación y por 
lo tanto podrá ser declarada la 
terminación anticipada del acuerdo o del 
acta de trabajo que esté en ejecución. Por 
lo anterior, y según el resultado de esta 
revisión, el acuerdo de disponibilidad 
técnica celebrado podrá sufrir las 
modificaciones a que haya lugar.  
 
Artículo 41. Ejecución del Acuerdo 
de Disponibilidad Técnica. Una vez 

formada - perfeccionamiento del acuerdo- 
y formalizada la relación jurídica 
contractual, las partes darán inicio a la 
ejecución del acuerdo con atención 
estricta a los términos que se consignan en 
los documentos del acuerdo, acatando las 
normas legales vigentes, consultando los 
intereses, objetivos y propósitos de ambos 
y con aplicación de los principios de la 
buena fe y la fidelidad contractual.  
 
Artículo 42. Convocatoria para la 
presentación de ofertas técnicas y 
económicas. Durante el desarrollo del 
acuerdo de disponibilidad técnica y de 
acuerdo con las necesidades de EPM, se 
podrá solicitar oferta a uno, a varios o a 
todos los contratistas clasificados, 
conforme a los grupos y de acuerdo a lo 
que se establezca en la solicitud de oferta.  
EPM informará la actividad o bien a 
cotizar, características técnicas, 
ubicación, plazos, forma de participación 
(individual o en consorcio o unión 
temporal), condiciones de evaluación, 
entre otros, para lo cual los contratistas 
presentarán su oferta correspondiente.  
Para el desarrollo de cada acta de trabajo, 
EPM seleccionará la oferta presentada por 
el o los Contratistas invitados de acuerdo 
con el procedimiento que se indique en la 
respectiva solicitud de ofertas.  
 
Artículo 43. Posibilidad de recurrir 
a terceros no clasificados. EPM podrá 
apartarse de los acuerdos de 
disponibilidad técnica y proceder con la 
apertura de un nuevo proceso de 
contratación, en los casos que se 
establezcan en la solicitud de oferta.  
 
Artículo 44. Actas de ejecución. En la 
solicitud de oferta EPM podrá establecer 
que los acuerdos de disponibilidad técnica 
se desarrollen a través de la celebración de 
actas de trabajo o de ejecución, la cual 
para los efectos prácticos se asimila en 
todo a un contrato. La solicitud de ofertas 
será el documento en el que EPM incluirá 
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los requisitos de participación específicos, 
el procedimiento para la evaluación, 
recomendación y aceptación de las 
mismas, las indicaciones para la ejecución 
de las actas de trabajo, y en general los 

aspectos que deberán tener en cuenta los 
oferentes para efectuar la oferta técnica y 
económica.  
 

 
Contratación social, local y regional 

 
Artículo 45. De acuerdo con la política 
de responsabilidad social empresarial de 
EPM, se podrá recurrir al procedimiento 
de contratación social para la contratación 
de bienes y servicios con juntas de acción 
comunal y asocomunales. Se recurrirá a la 
contratación local y regional para la 
contratación de bienes y servicios con 
micro, pequeñas y medianas empresas, y 
con todas las entidades sin ánimo de lucro 
diferentes a juntas de acción comunal y 
asocomunales, acorde con las definiciones 
legales, cuyo alcance se desarrolle en una 
determinada localidad, municipio o 
región.  

Se deberán tener en cuenta las reglas 
indicadas en la Guía de Abastecimiento 
Estratégico.  
La contratación social primará sobre la 
local y regional.  
En el evento en que no exista la capacidad 
se podrá combinar la contratación social y 
la local o regional cuando dichas entidades 
conjuntamente puedan ejecutar el objeto 
contractual por grupos.  
Se deberán tener en cuenta las reglas 
indicadas en la Guía de Abastecimiento 
Estratégico.  
 

 
Contratación de operaciones de crédito, servicios financieros y de recaudo 

 
Artículo 46. Contratación 
relacionada con operaciones de 
crédito. La contratación relacionada con 
operaciones de crédito público, 
operaciones de manejo de la deuda, 
operaciones conexas y las demás 
operaciones asimiladas requeridas dentro 
del giro ordinario de los negocios, se 
adelantará atendiendo las directrices, 
lineamientos y reglas del Proceso Gestión 
Financiación establecido en el 
correspondiente manual de gestión 
financiación. Igualmente, la contratación 
de servicios financieros como garantías 
bancarias, apertura de cartas de crédito, 
encargos fiduciarios, patrimonios 
autónomos, custodia de títulos, 
afiliaciones a sistemas de información 
financiera; y demás servicios similares 
requeridos dentro del giro ordinario de los 
negocios, se adelantará atendiendo las 

directrices, lineamientos y reglas del 
proceso gestión flujo de caja establecido 
en el correspondiente manual de 
contratación de servicios financieros para 
la tesorería. 
 
Artículo 47. Servicio de recaudo 
para el pago de facturas de los 
usuarios. La contratación de recaudo y 
demás servicios similares requeridos 
dentro del giro ordinario de los negocios 
para el aseguramiento de ingresos y en 
concordancia con los permanentes 
cambios en las condiciones comerciales, 
técnicas y operativas del servicio, se 
adelantará atendiendo las directrices, 
lineamientos y reglas del proceso de 
gestión recaudo establecido en el 
correspondiente manual.  
 

 
Contrato de asociación a riesgo compartido y colaboración empresarial 
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Artículo 48. Contrato de asociación 
a riesgo compartido y otros de 
colaboración empresarial. Estos 
contratos se podrán celebrar 
directamente, previo análisis de su 
necesidad y conveniencia. Así mismo, se 
podrán celebrar mediante la suscripción 
de un convenio o contrato marco, en el 
cual se fijarán las condiciones generales 
que servirán de referencia para la 
celebración de actas de ejecución, las 
cuales se consideran individualmente 
como contratos independientes y se 
podrán suscribir hasta antes del 

vencimiento del plazo de ejecución 
establecido en el convenio marco. El 
objeto y el alcance de las actas deberán 
estar comprendidos dentro del objeto y el 
alcance del contrato marco, y la 
configuración de las mismas estará 
sometida a los requisitos que se 
establezcan en este último.  
Dentro de los contratos a los que se refiere 
este artículo están comprendidas las actas 
de transacción de los acuerdos de 
gobierno suscritos con las empresas 
pertenecientes al Grupo EPM.  
 

 
Fondos fijos y cajas menores 

 
Artículo 49. Adquisición de bienes y 
servicios con recursos de los fondos 
fijos y de las cajas menores. La 
adquisición de bienes y servicios que se 

haga mediante fondos fijos y cajas 
menores se sujetará a la reglamentación 
especial expedida para el efecto.  
 

 
Contratación con proveedores sociales de merchandising 

 
Artículo 50. Procedimiento para la 
contratación de proveedores 
sociales de merchandising. La 
contratación de proveedores sociales en 
material de merchandising se adelantará 
de conformidad con las disposiciones 

vigentes, teniendo en cuenta además lo 
previsto en la Guía de Abastecimiento 
Estratégico y los instructivos 
correspondientes.  
 

 
Proveedurías 

 
Artículo 51. Normatividad y 
procedimientos para las 
proveedurías. La adquisición de bienes 
para las proveedurías se regirá a la 

reglamentación especial expedida para el 
efecto.  
 

 
Vinculaciones publicitarias 

 
Artículo 52. Normatividad y 
procedimientos para vinculaciones 
publicitarias. En la celebración de 
contratos de “vinculaciones publicitarias” 
se preferirá a las personas naturales o 
jurídicas que actúen en el campo del 
deporte, la cultura, las artes, el medio 
ambiente, entre otras actividades afines al 

objeto de EPM, la cual recibe a cambio una 
“contraprestación publicitaria”.  
Con la celebración de estos contratos se 
pretende mantener y acrecentar el 
prestigio, la fuerza distintiva y el 
posicionamiento y reputación que la 
empresa ha adquirido a través del tiempo. 
La contratación de vinculaciones 
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publicitarias atenderá los procedimientos 
dispuestos en el correspondiente 
“Instructivo para la contratación de 
vinculaciones publicitarias”, el cual podrá 

ser modificado por la Vicepresidencia 
Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas o quien haga sus veces. 
 

 
Servicio Médico y Odontológico 

 
Artículo 53. Normatividad y 
procedimientos para la 
contratación de proveedores de los 
servicios de salud y suministros 
especiales de la Unidad Servicio 

Médico. La contratación que menciona 
en este artículo se regirá por lo dispuesto 
en el correspondiente anexo de este 
documento.  
 

 
Ofrecimiento de terceros 

 
Artículo 54. EPM podrá aceptar ofertas 
presentadas por proveedores únicos de 
bienes o servicios que no han sido 
requeridos inicialmente, pero que por 
estrategia de negocio o conveniencia sean 
necesarios para la operación de los 
negocios. La aceptación de la oferta 

deberá estar precedida por la autorización 
del vicepresidente respectivo, será 
necesario contar con la justificación de la 
dependencia interesada y del 
correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuestal.  
 

 
Adquisición Bienes y servicios (ABYS) especiales 

 
Artículo 55. ABYS especiales. Se 
entenderá por ABYS especiales, aquellos 
procesos de contratación de bienes y 
servicios que adelante EPM, y que 
cumplen, por lo menos, alguno de los 
siguientes supuestos:  

(i) Contratos con origen, 
desarrollo, procedimiento u 
obligación regulatoria, de 
acuerdo con la normatividad 
expedida por las Comisiones 
de Regulación.  

(ii) Contratos que versen sobre 
bienes y activos con capacidad 
de generar flujos de efectivo 
por si solos, tales como 
contratos asociados a 
estaciones de servicio de gas, a 
redes de acueducto y 
alcantarillado, o activos 
eléctricos.  

(iii) Contratos de bancas de 
inversión y asesores externos 
para la estructuración de 

proyectos de crecimiento y 
nuevos negocios de la VP 
Estrategia y Crecimiento.  

(iv) Contratos para la adquisición 
de seguros  

 
Artículo 56. Reglas aplicables. La 
celebración de los contratos de que trata el 
artículo 55, se someterá al cumplimiento 
de las siguientes reglas: (i) Justificación 
escrita de la dependencia responsable del 
contrato sobre la (s) circunstancia (s) que 
configura (n) alguno de los supuestos 
descritos, así como la modalidad de 
solicitud de ofertas para la selección del 
contratista, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 6 del Decreto 362 
de 2014 o la norma que lo modifique o 
sustituya.   (ii) Justificación escrita de la 
dependencia responsable del contrato 
sobre la conveniencia y oportunidad. (iii) 
Análisis de riesgos. (iv) Aprobación del 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP. (v) Verificación de la 
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capacidad, existencia y representación 
legal del contratista. (vi) Análisis de 
riesgos asociados al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo LA/FT. (vii) 
Declaración bajo juramento por parte del 
contratista de no encontrarse incurso en 
alguna de las causales de incompatibilidad 
o inhabilidad para celebrar contratos con 
EPM. (viii) Certificado de pagos al sistema 
de la seguridad social y parafiscales.  

Parágrafo. Cuando se trate de invitación 
de terceros para presentar oferta que dé 
lugar a la celebración de contratos en los 
que EPM actúe en calidad de contratante, 
no aplicará la exigencia contenida en el 
literal i) de este artículo con respecto a la 
exigencia de justificar la modalidad de 
solicitud de ofertas.  
 

 
Otros Procedimientos 

 
Artículo 57. Además de los 
procedimientos aquí mencionados, se 
podrán utilizar las figuras de acuerdos 

marco de precios, aliados o socios 
estratégicos, subasta, entre otras.  
 

 
 

TÍTULO VI 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CONTRATOS 

 
Artículo 58. Administración y 
gestión de los contratos. La 
administración y gestión de los contratos 
comprende la vigilancia, la medición y el 
control del cumplimiento del objeto y de 
su alcance, acorde con lo establecido en la 
solicitud de ofertas, en el pliego de 
condiciones, o en los acuerdos logrados en 
los casos de negociación directa, según 
corresponda, y las respectivas 
especificaciones dadas y acordadas para 

su desarrollo, de tal manera que se 
cumplan los requerimientos y 
expectativas de la entidad en su calidad de 
contratante.  
La administración y gestión de los 
contratos se llevará a cabo acorde con lo 
previsto en el manual expedido para el 
efecto por la Gerencia Cadena de 
Suministro o quien haga sus veces.  
 

 
 

TÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Anticipo y pago anticipado 

 
Artículo 59. El anticipo y el pago 
anticipado. El anticipo es un préstamo 
que se concede al contratista con el fin de 
financiar alguna de las etapas del 
contrato, el cual debe ser reintegrado por 
este, en los términos y condiciones 
especificadas en este manual. El anticipo 
se podrá pactar en cualquier tipo de 
contrato, siempre que se ejecute dentro 
del territorio colombiano y no involucre 

pagos al exterior. El anticipo será 
entregado a título oneroso salvo las 
excepciones previstas en el presente 
manual.  
El pago anticipado es un pago que se hace 
al contratista o al proveedor en virtud del 
contrato, dicho pago es la 
contraprestación por los servicios o bienes 
que el contratista se compromete a prestar 
o entregar, aun estando pendiente el 
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cumplimiento o la ejecución de estas 
prestaciones. El pago anticipado se podrá 
pactar en cualquier tipo de contrato sin 
importar que los pagos se realicen en 
Colombia o en el exterior.  
Tanto el anticipo como el pago anticipado 
se podrán pactar en varias monedas 
incluyendo monedas extranjeras, sin 
embargo, el anticipo, independientemente 
de la moneda pactada, solo podrá 
desembolsarse en moneda legal 
colombiana, por lo cual en caso de 
solicitarse un anticipo en moneda 
diferente a la legal colombiana, el monto a 
desembolsar en moneda extranjera será 
convertido a la tasa de cambio del día en 
que se vaya a realizar el desembolso.  
No podrán pactarse simultáneamente 
anticipo y pago anticipado.  
 
Artículo 60. Cuantía. El valor del 
anticipo o del pago anticipado que se 
entregue no excederá el veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, salvo en los 
de obra, en los cuales el porcentaje del 
anticipo o del pago anticipado podrá ser 
de hasta un treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato. Porcentajes superiores 
para el anticipo o el pago anticipado 
deberán ser autorizados, previa 
justificación, por la Vicepresidencia a la 
que pertenezca la dependencia 
requeridora del bien o servicio.  
Los montos correspondientes a los 
porcentajes definidos para el anticipo o el 
pago anticipado podrán entregarse en 
distintos momentos de la ejecución del 
contrato, según se convenga. 
 
Artículo 61. Plazo y forma de 
amortización. El plazo máximo para la 
amortización del anticipo y el pago de los 
intereses causados, es de veinticuatro (24) 
meses contados a partir de la fecha del 
primer desembolso que se efectúe al 
contratista y debe hacerse en cuotas 
iguales. Si la duración del contrato es 
inferior a veinticuatro (24) meses, la 
amortización deberá realizarse en el 

término que se establezca en el pliego de 
condiciones, que en todo caso debe ser 
dentro del plazo pactado para la ejecución 
del contrato.  
Si en algún momento el valor de la cuota 
de amortización del anticipo es mayor que 
el pago que se debe realizar al contratista 
o al proveedor, se descontará el anticipo 
por el valor total del pago y la diferencia se 
acumulará para ser descontada del 
siguiente pago. El cálculo del valor de las 
amortizaciones de anticipos solicitados en 
moneda extranjera se hará sobre el valor 
en la moneda de solicitud. Al momento de 
pago de cada amortización se convertirá a 
la tasa de cambio del día de pago.  
Parágrafo 1. En los contratos a precios 
unitarios reajustables, la amortización del 
anticipo y el pago de sus intereses se hará 
sobre el cien por ciento (100%) del valor 
del acta presentada y el respectivo 
reajuste.  
Parágrafo 2. En casos excepcionales y 
debidamente justificados por el área 
requeridora ante la Vicepresidencia 
respectiva y según el término de duración 
del contrato a ejecutar, podrá autorizar 
previamente que el plazo máximo para la 
amortización del anticipo y el pago de los 
intereses causados sea mayor a los 
veinticuatro (24) meses de que se habla en 
el párrafo primero de este artículo.  
Parágrafo 3. En los casos en que se haga 
pago anticipado, el valor deberá ser 
cancelado en los términos que se 
establezcan en el pliego de condiciones.  
 
Artículo 62. Intereses del anticipo. 
Sobre el anticipo se cobrará una tasa de 
interés de DTF + 3 puntos. Los intereses 
se liquidarán a partir de la fecha del 
desembolso del anticipo sobre los saldos 
pendientes por amortizar y la tasa DTF 
utilizada para la liquidación de los 
intereses será la vigente en la fecha de 
recepción de la factura o cuenta de cobro 
que presente el contratista. La tasa de 
interés a cobrar sobre anticipos solicitados 
en moneda extranjera será la LIBOR de 6 
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meses + 2 puntos sobre el valor de la 
moneda de solicitud. Al momento de pago 
de intereses se convertirá a la tasa de 
cambio del día de pago. La tasa LIBOR 
utilizada para la liquidación de los 
intereses será la vigente en la fecha de 
recepción de la factura o cuenta de cobro 
que presente el contratista o el proveedor.  
Parágrafo 1. En los procesos de 
adquisición de bienes o servicios cuyo 
presupuesto estimado para cada uno de 
los grupos o para cada uno de los 
contratos que se generen, sea igual o 
inferior a mil salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (1000 SMLMV), y 
cuya invitación a contratar se encuentre 
dentro del marco de la contratación social, 
no se contemplará la obligación de pagar 
intereses sobre el valor del anticipo 
entregado.  
Parágrafo 2. No se cobrarán intereses 
cuando los pagos del respectivo contrato 
se hagan con dineros provenientes de 
contratos o convenios 
interadministrativos.  
Parágrafo 3: La tasa de interés 
establecida en este artículo podrá ser 
modificada por instrucción del 
Vicepresidente Finanzas Corporativas de 
oficio o por solicitud del jefe de la 
dependencia requeridora, cuando se 
justifique por las condiciones del mercado 
o por la necesidad para un caso específico. 
La modificación general se dará a conocer 
oportunamente utilizando los medios de 
información pertinentes y si se trata de 
una modificación para un caso particular 
por comunicación a la dependencia 
solicitante.  
 
Artículo 63. Garantías. Para la entrega 
del anticipo el contratista o el proveedor 
deberá constituir una garantía de buen 
manejo y correcta inversión del anticipo 
que ampare los perjuicios que pueda sufrir 
Empresas Públicas de Medellín por la 
apropiación indebida o el mal uso o 
inversión de éste; el monto del amparo 
debe cubrir el ciento por ciento (100%) de 

su valor, con vigencia igual al plazo de 
amortización fijado en el contrato y treinta 
(30) días calendario más. Su cuantía 
podrá ser reducida periódicamente hasta 
mantenerla por un valor igual al saldo del 
anticipo que esté pendiente de 
amortización.  
Para el pago anticipado se solicitará una 
garantía por un valor igual al ciento por 
ciento (100%) del monto entregado como 
pago anticipado, para amparar los 
perjuicios derivados del no cumplimiento 
de los términos contractuales por parte del 
contratista o proveedor garantizado; el 
monto de la garantía deberá cubrir el 
saldo a cargo, correspondiente a la 
diferencia existente entre el monto 
recibido como pago anticipado y el 
porcentaje de cumplimiento del objeto del 
contrato. Este amparo tendrá una vigencia 
original igual al plazo del contrato y 
treinta (30) días calendario más.  
Parágrafo 1: La aprobación de estas 
garantías es requisito para la entrega del 
anticipo o pago anticipado al contratista o 
proveedor. Las garantías aceptables para 
el anticipo y el pago anticipado son: 
garantía bancaria o carta de crédito stand 
by o póliza de seguros, por el monto a 
desembolsar. Para la aceptación de 
garantías de pago anticipado expedidas 
por compañías de seguros, se deberá 
contar con recomendación favorable de la 
Gerencia Gestión Integral de Riesgos o la 
dependencia que haga sus veces, y deberá 
ser autorizada por el competente para la 
solicitud de contratación de la 
dependencia requeridora del bien o 
servicio de conformidad con el Decreto de 
delegaciones, o la norma que lo 
modifique.  
Parágrafo 2: No se exigirá garantía en 
anticipos o pagos anticipados a los 
proveedores de los procesos catalogados 
como contratación social y merchandising 
social, a las fundaciones o asociaciones sin 
ánimo de lucro y organizaciones no 
gubernamentales (ONG), cuando el 
contratista demuestre la imposibilidad de 
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su consecución en el mercado local. En 
estos casos se seguirán los procedimientos 
establecidos en las normas para la 
utilización de los recursos del Fondo de 
Seguros.  
Parágrafo 3: El Gerente General en 
casos excepcionales, podrá autorizar pago 
anticipado sin la constitución de 
garantías, previa solicitud justificada del 
Vicepresidente del área requeridora del 
bien o servicio, a la cual se deberá anexar 
el estudio del riesgo elaborado con el 
apoyo de la Gerencia Gestión Integral de 
Riesgos.  
 
Artículo 64. Fecha de entrega del 
anticipo o pago anticipado. La 
entrega del anticipo o del pago anticipado, 
según corresponda, se hará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la 
fecha de aprobación de la garantía de 
anticipo o del pago anticipado.  
 

Artículo 65. Vigilancia y control. Los 
interventores o administradores de los 
contratos o quienes hagan sus veces, son 
responsables de liquidar los intereses del 
anticipo y de verificar el cumplimiento del 
plazo de amortización y sus respectivos 
descuentos en el sistema de cuentas por 
pagar. Igualmente, deberán vigilar que los 
contratistas o proveedores hagan una 
correcta inversión, y en caso de algún 
incumplimiento promoverán las acciones 
administrativas y judiciales pertinentes.  
Así mismo, los interventores o 
administradores de los contratos o 
quienes hagan sus veces, son responsables 
de verificar el cumplimiento de los 
compromisos contractuales, facturación, 
descuentos en el sistema de cuentas por 
pagar, en caso de algún incumplimiento 
promoverán las acciones administrativas 
y judiciales pertinentes, y todo aquello que 
se derive de la entrega del pago 
anticipado.  
 

 
Gestión Integral de los riesgos del contrato 

 
Artículo 66. Gestión integral de los 
riesgos del contrato. De acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 2011 de 2014, 
«Por medio del cual se actualizan los 
lineamientos asociados a la Gestión 
Integral de Riesgos para Empresas 
Públicas de Medellín –EPM- contenidos 
en el anexo denominado: “Manual de 
lineamientos de la Gestión Integral de 
Riesgos” y el Decreto 1864 de 2012 “Por 
medio del cual se adopta el manual de 
reglas de negocio para la Gestión Integral 
de Riesgos en Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P.», y las normas que los 
modifiquen o sustituyan, la dependencia 
que requiera un bien o servicio deberá 
para las diferentes etapas contractuales 
gestionar una metodología para la 
identificación, análisis, evaluación, 
control y monitoreo de riesgos asociados 
al objeto y alcance del contrato, que 
permita reducir la probabilidad de 

ocurrencia de dichos riesgos, proponer e 
implementar mecanismos eficaces para el 
debido desarrollo del contrato, así como la 
estrategia de transferencia y retención de 
los mismos.  
 
Artículo 67. Garantías y seguros. 
Como consecuencia del análisis de riesgos 
en el proceso de contratación se deberá 
evaluar por las áreas responsables del 
mismo, la solicitud a los proponentes y/o 
contratistas, o la contratación por parte de 
EPM de garantías y/o seguros para cubrir 
los riesgos precontractuales, 
contractuales y poscontractuales 
derivados del cumplimiento de las 
obligaciones de cada una de dichas etapas, 
así como los seguros que permitan la 
transferencia al mercado asegurador de 
aquellos riesgos susceptibles de cobertura 
al mismo. La definición de las coberturas, 
valores asegurables o montos a garantizar, 
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vigencias, o esquema de contratación de 
dichas garantías y seguros, atenderán al 
resultado del análisis de riesgos, a la 
aplicación de los lineamientos que al 
respecto den las áreas competentes y las 
condiciones comerciales propias del 
mercado asegurador.  
Parágrafo 1: En los convenios 
interadministrativos celebrados con otros 
entes estatales, así como en los convenios, 
acuerdos o contratos o actas de 
transacción que se celebren con otras 
empresas del grupo EPM se podrá 
prescindir de la solicitud de garantías y 
seguros, previo análisis de riesgos del 
proceso de contratación y análisis de 
conveniencia de las mismas. Esto sin 
perjuicio de que se deban tomar otras 
medidas de tratamiento de los riesgos.  
Parágrafo 2: En los procesos de 
contratación social y merchandising 
social, también se solicitarán las garantías 
y seguros que resulten del análisis del 
riesgo de estos contratos, sin embargo, 

cuando el contratista demuestre la 
imposibilidad de consecución en el 
mercado local de los seguros o garantías 
consideradas, los riesgos de cumplimiento 
podrán incluirse dentro del esquema de 
retención que tiene contemplado EPM a 
través del fondo de auto seguro, bajo las 
normas internas, procedimientos e 
instructivos que aplican para el mismo. En 
todo caso, la dependencia responsable del 
proceso de contratación deberá definir, 
con base en los análisis realizados, qué 
requisitos se deben incorporar en los 
pliegos de condiciones y en los contratos 
destinados a minimizar el efecto negativo 
ante un eventual incumplimiento por 
parte de tales contratistas. Así mismo, 
deberá extremar las medidas de 
prevención y protección, tendientes al 
correcto desarrollo de los contratos y, a 
través de los interventores, realizará de 
manera estricta el control y seguimiento 
de cada uno de ellos.  
 

 
 

Gestión de la calidad 
 
Artículo 68. Gestión de la calidad. En 
los procesos de contratación que 
adelanten será requisito de participación 
la presentación con la oferta del 
certificado del sistema de gestión de la 
calidad con base en la norma ISO 9001 
otorgado por una institución debidamente 
acreditada como organismo certificador.  
El alcance del certificado debe ser 
aplicable al objeto de la contratación. Se 
podrá hacer exigencias adicionales de 
gestión de la calidad en el pliego de 
condiciones.  
El certificado del sistema de gestión de la 
calidad debe estar vigente a la fecha de 
cierre del respectivo proceso de 
contratación. Adicionalmente, el oferente 
a quien se le acepte la oferta deberá 
mantener vigente su certificado del 
sistema de calidad durante la ejecución 
del contrato.  

Parágrafo 1. Para el caso de 
contrataciones en las cuales se permita la 
participación de consorcios, uniones 
temporales o similares, al menos uno de 
sus integrantes debe presentar el 
certificado de sistema de gestión de la 
calidad. Se podrán hacer exigencias 
adicionales en el pliego de condiciones, 
entre ellas exigir el certificado de sistema 
de gestión de la calidad a todos los 
integrantes del consorcio, unión temporal 
o similar, o a aquellos que suministren 
componentes o presten servicios 
fundamentales para la ejecución del 
objeto del contrato.  
Parágrafo 2. En las contrataciones en las 
cuales los oferentes sean simplemente 
comercializadores y no presten servicios 
asociados a los bienes adquiridos, el 
certificado de gestión de la calidad deberá 
ser presentado por el fabricante de los 
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bienes o prestador directo de los servicios. 
Si el oferente no fabrica los bienes pero sí 
presta servicios asociados a los bienes 
adquiridos, tanto el fabricante como el 
oferente deberán presentar los 
certificados de su sistema de gestión de la 
calidad.  
Se entienden como servicio asociado las 
labores de instalación o montaje de los 
bienes, mantenimiento, capacitación o 
entrenamiento, entre otras.  
 
Artículo 69. Excepciones. El 
certificado del sistema de gestión de la 
calidad no será condición de participación 
en los siguientes procesos de contratación 
o solicitud de cotización:  
a) Aquellas cuyo valor estimado sea igual 
o inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV). Si la dependencia que requiere 
el contrato o que requiere los bienes o 
servicios considera que el bien o servicio a 
contratar es de alta complejidad técnica o 
involucra alto riesgo para la salud y la 
seguridad de las personas o del ambiente, 
podrá exigir en el pliego de condiciones la 
presentación del certificado del sistema de 
gestión de la calidad con base en la norma 
ISO 9001 como requisito de participación.  
b) En las que no se requieren 
conocimientos o destrezas especiales. Por 
ejemplo: mantenimientos locativos 
generales, mantenimiento de prados, 
limpieza de cunetas, entre otras.  
c) Cuando sólo se invite a juntas de acción 
comunal, grupos cooperativos o 
precooperativos, organizaciones 
comunitarias o de naturaleza similar. En 
estos casos, el certificado de sistema de 
gestión de la calidad no se exigirá como 
requisito de participación, sino que se 

tendrá como factor de ponderación de las 
ofertas dándole un diez por ciento (10%) 
del puntaje máximo de evaluación a 
quienes lo presenten.  
d) En los casos en que se invite a un solo 
oferente, de acuerdo con las normas de 
contratación vigentes.  
e) En las contrataciones con financiación 
internacional, cuando la entidad que 
financia no permite que se pondere el 
factor de la calidad.  
f) Cuando como resultado de una 
investigación entre los oferentes 
potenciales, previo al inicio del proceso de 
contratación, se establezca que no existen 
al menos tres (3) que posean el certificado 
del sistema de calidad. En estos casos, se 
podrá tener como factor de ponderación 
de las ofertas, asignando un diez por 
ciento (10%) del puntaje máximo de 
evaluación a quienes lo presenten.  
g) Cuando el competente para la solicitud 
de la contratación, previa motivación, 
considere que la aplicación de este artículo 
pueda ocasionar perjuicios a los intereses 
de EPM. 
El área requeridora evaluará la 
pertinencia de solicitar al contratista la 
presentación y ejecución de un plan de 
calidad, de acuerdo con lo estipulado en el 
pliego de condiciones.  
 
Artículo 70. Certificado de 
producto. Se establecerá en el pliego de 
condiciones la exigencia de la 
presentación del certificado de producto 
cuando se trate de suministro o de la 
compra de bienes que estén sometidos por 
los organismos de regulación competente 
al cumplimiento de una norma técnica.  
 

 
TÍTULO VIII 

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
Artículo 71. De la subasta pública 
para la venta de los bienes muebles 
e inmuebles. La subasta pública para la 

venta de los bienes cuyo valor exceda de 
doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, se sujetará a las 
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siguientes reglas, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por Almacén 
de Aprovechamientos o la Dirección 
Gestión Inmobiliaria o la dependencia que 
haga sus veces.  
a) Se avaluarán los bienes inmuebles 
disponibles para la venta y se harán 
avaluar comercialmente por el Instituto 
Agustín Codazzi o por la oficina de 
Catastro Departamental de Antioquia o 
por la oficina de Catastro del municipio de 
Medellín o por un perito avaluador 
inscrito en la Lonja de Propiedad Raíz de 
Medellín, los bienes inmuebles cuya 
enajenación haya sido autorizada por la 
Junta Directiva o por el Gerente General, 
según su cuantía. El avalúo de los bienes 
muebles tendrá una vigencia de cuatro (4) 
meses, y el de los bienes inmuebles de un 
(1) año y será el precio base de la subasta. 
b) La subasta se informará al público por 
medio de aviso que se publicará en uno o 
varios periódicos de amplia circulación y 
se incluirá en el sistema de información 
corporativo; además se podrá anunciar 
por cualquier otro medio masivo de 
comunicación. Si el bien se encuentra 
fuera del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, copia del aviso se podrá fijar en la 
Alcaldía y en la Inspección de Policía del 
municipio donde esté ubicado.  
c) En el aviso se indicarán la fecha, hora y 
lugar donde se llevará a cabo la subasta, 
los datos necesarios para la identificación 
del bien y su avalúo, las formas de 
presentación de la oferta y de pago. Entre 
la fecha de la publicación del aviso y la 
subasta mediará un término razonable de 
acuerdo con las características de la venta, 
que no será inferior a cinco (5) días 
hábiles.  
Se informará además, cuando así se exija, 
que para hacer postura se requiere la 
constitución de determinada garantía, o 
haber consignado un valor previamente 
fijado en las condiciones de venta que para 
el efecto se elaboren. 
d) La postura no podrá ser inferior al 
avalúo del bien objeto de subasta. 

e) Las ofertas deberán hacerse por escrito 
y presentarse en sobre cerrado hasta la 
hora señalada como límite, y se 
depositarán en una urna dispuesta para el 
efecto. 
f) La subasta deberá ser presenciada por 
el servidor a quien se le haya asignado tal 
atribución, quien elaborará y suscribirá el 
acta correspondiente, la que podrá ser 
firmada por los asistentes. 
g) La aceptación de la oferta la hará el 
servidor competente, al mejor postor. En 
caso de empate se preferirá al que hubiere 
presentado primero la oferta, lo que se 
determinará por la fecha y hora de 
recepción de la misma. 
h) El comprador dispondrá de un término 
máximo de quince (15) días hábiles para 
completar el pago, tratándose de bienes 
inmuebles, y de diez (10) días hábiles si se 
trata de bienes muebles, en ambos casos, 
contados a partir de la fecha de 
comunicación de la aceptación de la 
oferta. En casos excepcionales podrá 
otorgarse un plazo mayor para la 
cancelación total del valor del bien, caso 
en el cual, si se trata de un inmueble se 
garantizará la deuda con hipoteca de 
primer grado sobre el mismo, salvo que el 
servidor competente para aceptar la 
oferta, autorice otra garantía; tratándose 
de bienes muebles, el pago se garantizará 
en la forma que se señale para cada caso 
en las reglas que rijan la subasta. 
i) Los depósitos consignados y las 
garantías constituidas por los postores no 
favorecidos les serán devueltos dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de comunicación de la aceptación de 
la oferta al mejor postor. 
j) Si el postor no completa el pago en el 
término señalado, EPM hará efectiva la 
garantía constituida o retendrá a su favor 
la suma consignada por el oferente. 
En ningún caso la suma que se retendrá 
por incumplimiento del postor, excederá 
el diez por ciento (10%) del avalúo total del 
bien, condición que deberá insertarse en 
las reglas de la subasta. 
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k) Cuando en una subasta pública no se 
presentaren postores, el servidor 
competente para aceptar la oferta podrá 
autorizar la venta directa a quien 
demuestre interés en la adquisición, en las 
mismas condiciones que rigieron en la 
subasta, siempre y cuando el avalúo del 
respectivo bien se encuentre vigente o 
disponer que previo reavalúo se abra una 
nueva subasta.  
 
Artículo 72. Venta directa de los 
bienes muebles e inmuebles. Se 
avaluarán los bienes muebles disponibles 
para la venta y los bienes inmuebles cuya 
enajenación haya sido autorizada por la 
Junta Directiva o por el Gerente General, 
por el Instituto Agustín Codazzi o por la 
oficina de Catastro Departamental de 
Antioquia o por la oficina de Catastro del 
municipio de Medellín o por un perito 
avaluador inscrito en la Lonja de 
Propiedad Raíz de Medellín. 
El avalúo tendrá una vigencia de cuatro 
(4) meses para los bienes muebles y de un 
(1) año para los bienes inmuebles.  
El ofrecimiento de los bienes muebles e 
inmuebles es público. La venta directa de 
bienes inmuebles cuyo valor no supere los 
mil (1000) SMLMV requiere autorización 
del Gerente General.  
Previa justificación, se podrán vender 
directamente los bienes muebles sin 
darlos de baja a las entidades estatales y a 
las personas jurídicas en las cuales se 
tenga participación; en estos casos se 
avaluarán comercialmente los bienes y el 
valor de la venta no podrá ser inferior al 
avalúo. La vigencia del avalúo será de 
cuatro (4) meses y constituirá el precio 
base de la venta.  
 
Artículo 73. Venta de bienes 
inmuebles de valor igual o inferior a 
doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
a) La oferta de venta del bien se dará a 
conocer mediante aviso que se fijará en las 
oficinas del Departamento Bienes 

Inmuebles y en el inmueble, y se incluirá 
en el sistema de información corporativo. 
Si el inmueble está ubicado fuera del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, el 
aviso deberá fijarse además en la Alcaldía 
y en la Inspección de Policía del municipio 
donde esté ubicado y, adicionalmente, se 
dará a conocer por medio de la emisora del 
lugar, si la hubiere. 
b) En el aviso se informará, cuando así se 
exija, que para presentar oferta se 
requiere haber consignado un valor 
previamente determinado en las 
condiciones de la venta que para tal efecto 
se elaboren. 
c) El comprador deberá consignar a favor 
de la entidad, dentro del plazo previsto en 
las condiciones de venta, el precio de venta 
menos el monto del depósito, si lo hubo. 
d) En lo demás se aplicarán las reglas de 
la subasta pública para la venta de los 
bienes.  
 
Artículo 74. Venta de bienes 
muebles de valor igual o inferior a 
doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. La venta 
se sujetará a las siguientes reglas: 
a) Se avaluará el bien previamente dado 
de baja de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el Decreto 1678 de 2008 y las 
normas que lo modifiquen o adicionen. El 
avalúo tendrá una vigencia de cuatro (4) 
meses y será el precio base de la venta. 
b) La oferta se comunicará al público por 
medio de aviso que se fijará en la 
dependencia que vaya a realizar la venta y 
en el lugar donde se encuentren ubicados 
los bienes.  Además deberá incluirse en el 
Sistema de Información Corporativo Te 
Cuento, por el término de dos (2) días 
hábiles. 
c) En el aviso se indicarán la fecha, hora y 
lugar donde se realizará la venta, los datos 
necesarios para la identificación del bien y 
su avalúo, las formas de presentación de 
las ofertas y de pago. Entre la fecha de la 
fijación del aviso y la apertura de ofertas 
mediará un término razonable de acuerdo 
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con las características de la venta, no 
inferior a dos (2) días hábiles. 
d) En el aviso se informará, cuando así se 
exija, que para presentar oferta se 
requiere haber consignado un valor 
previamente determinado en las 
condiciones de la venta. 
e) La oferta no podrá ser inferior al avalúo 
del bien objeto de venta. 
f) Las ofertas deberán presentarse en 
sobre cerrado y en el formulario que para 
tal fin se suministre, en el cual se colocará 
el sello de fecha y hora de presentación. 
Las ofertas se recibirán hasta la hora 
señalada como límite y se depositarán en 
el buzón previamente sellado y dispuesto 
para el efecto. 
g) La apertura del buzón deberá ser 
presenciada por el servidor a quien se le 
haya asignado tal atribución, quien 
elaborará y suscribirá el acta 
correspondiente, la cual podrá ser firmada 
por los asistentes. 
h) La aceptación de la oferta la hará el 
servidor competente, al mejor postor. En 

caso de empate se preferirá al que hubiere 
presentado primero la oferta, lo que se 
determinará por la fecha y hora 
registrada. 
i) El acta de apertura del buzón se fijará 
en el mismo sitio en el cual se fijó el aviso 
de oferta. 
j) El comprador deberá consignar a favor 
de la entidad, dentro del plazo previsto en 
las condiciones de venta, el precio de la 
misma menos el monto del depósito, si lo 
hubo. 
k) Los depósitos consignados por los 
oferentes no favorecidos les serán 
devueltos dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de aceptación 
de la oferta al mejor postor.  
 
Artículo 75. Venta por martillo. La 
venta de los bienes muebles e inmuebles 
podrá hacerse a través de martillos o 
intermediario comercial, en el caso de 
bienes muebles dados de baja, cuando se 
considere conveniente.  
 

 
TÍTULO IX 

DEROGATORIA Y VIGENCIA 
 
Artículo 76. Derogatoria y vigencia. 
El presente decreto rige a partir de su 
publicación, para los procesos de 
contratación nuevos y para los que se 
encuentren en curso en los que no se haya 
recibido aún oferta y pueda efectuarse la 
correspondiente adenda, y además para 
todos los contratos que se encuentren 
vigentes o en ejecución.  
El presente decreto deroga el Decreto 
2077 de 2015, y las demás disposiciones 
que le sean contrarias.  

Dado en Medellín, en SEPTIEMBRE 11 
DE 2015 Gerente General Juan Esteban 
Calle Restrepo  
 
Anexos: 
1. condiciones generales del sistema de 
información de proveedores y contratistas  
2. celebración de acuerdos de voluntades 
con los prestadores de servicios de salud 
de la unidad servicio médico y la entidad 
adaptada de salud de EPM  
 
 

 
ANEXO 1 

CONDICIONES GENERALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 
1. OBJETO Establecer las condiciones generales que 

regirán el correcto funcionamiento del 
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Sistema de Información de Proveedores y 
Contratistas. 
 
2. NORMATIVIDAD 
Anexo por medio del cual se reglamenta la 
inscripción y clasificación de la 
información en el Sistema de Información 
de Proveedores y Contratistas.  
 
3. TIPO DOCUMENTAL 
 

 
 
4. CONDICIONES: 
4.1. Trámite para la inscripción, 
actualización y renovación en el 
sistema de información de 
proveedores y contratistas. El trámite 
se hará directamente ante la entidad que 
se disponga para el efecto, de acuerdo con 
los procedimientos y formularios 
definidos para ello, los cuales se 
encuentran a disposición de los 
interesados en la página web de esa 
entidad y en la de Empresas Públicas de 
Medellín. Este trámite no tendrá ningún 
costo para el interesado. 
4.2. Trámite de clasificación. El 
interesado se clasificará en BIENES y/o 
SERVICIOS de acuerdo con lo establecido 
en el Código de Clasificación de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas, versión 
UNSPSC v14_0801, aportando los 
documentos que demuestren el 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
para pertenecer a la misma. 
4.3. Aceptación de la inscripción. La 
entidad encargada de operar y 
administrar el Sistema de Información, 
después de verificar el cumplimiento de 
los requisitos para la inscripción, 
actualización o renovación, comunicará al 
solicitante la aceptación. Si durante el 
proceso de verificación de la información, 

se encuentra que falta algún requisito o 
que existen inconsistencias en la 
información, se suspenderá el trámite de 
inscripción, actualización o renovación y 
se requerirá al solicitante para que 
suministre la información faltante y/o 
aclare las inconsistencias, dentro del plazo 
que para el efecto fije la entidad, el cual no 
excederá de dos (2) meses. 
4.4. En el evento previsto en el parágrafo 
del artículo 9, la entidad encargada de 
operar y administrar el sistema, dará 
traslado a la entidad de los documentos 
respectivos, Dirección Categorías y 
Proveedores o quien haga sus veces para 
que proceda a solicitar al proveedor o 
contratista las aclaraciones que sean del 
caso, en un término de diez (10) días 
hábiles, de no recibir respuesta o las 
aclaraciones, se procederá a informarlo a 
la entidad administradora del sistema 
para que dé aplicación a lo previsto en el 
parágrafo. 
4.5. Información adicional. En el 
Sistema se incluirá información adicional 
que sea de interés para Empresas Públicas 
de Medellín, de acuerdo con los 
parámetros que fije para el efecto la 
Dirección Categorías y Proveedores o 
quien haga sus veces; entre ellas, la 
calificación del desempeño del contratista 
en la ejecución de los contratos, el 
cumplimiento de requisitos relacionados 
con la Responsabilidad Social 
Empresarial, exigencias ambientales y las 
medidas de apremio, entre otros. 
4.6. Excepciones. La inscripción y 
clasificación en el Sistema de Información 
de Proveedores y Contratistas no se 
aplicará en el siguiente caso: Cuando se 
considere que la inscripción y 
clasificación, en un caso concreto, produce 
efectos negativos o perjuicios que se 
desprendan de su exigencia para los 
intereses de Empresas Públicas de 
Medellín. En este evento, se deberá contar 
con la justificación del jefe de la 
dependencia requeridora y la autorización 
del jefe de la Dirección Categorías y 
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Proveedores, quienes serán los indicados 
para validar dicha justificación.  
4.7. Personas que no pueden 
inscribirse. Quienes se encuentren 
inhabilitados para contratar, de 

conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política y en la ley. 
 
 

 
ANEXO 2 

 
CELEBRACIÓN DE ACUERDOS DE VOLUNTADES CON LOS PRESTADORES 

DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD SERVICIO MÉDICO Y LA 
ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD DE EPM 

 
OBJETIVO 
Fijar el procedimiento para la celebración 
de “acuerdos de voluntades” con 
prestadores de servicios de salud, y 
gestionar la contratación de la Unidad 
Servicio Médico o la dependencia que 
haga sus veces, y de la entidad adaptada de 
salud, de conformidad con la ley.  
 
DEFINICIONES 
Con el fin de facilitar la comprensión y la 
homologación conceptual de la 
terminología utilizada en este manual, se 
incorporan algunas definiciones 
contempladas en disposiciones 
normativas que regulan la materia y se 
indica lo que se debe entender por algunos 
términos que se incluyen.  
Acuerdo de Voluntades: Es el acto por 
el cual una parte se obliga para con otra a 
dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada 
parte puede ser de una o varias personas 
naturales o jurídicas. El acuerdo de 
voluntades estará sujeto a las normas que 
le sean aplicables, a la naturaleza jurídica 
de las partes que lo suscriben y cumplirá 
con las solemnidades, que las normas 
pertinentes determinen. 
EAS: Entidad Adaptada de Salud 
ESE: Empresa Social del Estado. 
Evaluación de Suficiencia de Red: Es 
la revisión periódica de las necesidades de 
prestadores de servicios de salud 
cumpliendo con los principios del sistema 
general de seguridad social en salud 
definidos en el Artículo 3 de la Ley 1438 de 
2011 o la norma que la modifique. 

Grupo evaluador: Es un equipo 
interdisciplinario, integrado por 
profesionales de la entidad y designados 
por el Jefe de Unidad Servicio Médico o la 
dependencia que haga sus veces. 
Nivel de complejidad: Es la forma en 
que se clasifican las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), pueden ser 
públicas o privadas. El nivel de 
complejidad se asigna según el tipo de 
servicios que la IPS habilite y acredite, es 
decir, según su capacidad instalada, 
tecnología y personal, y según los 
procedimientos e intervenciones que 
están en capacidad de realizar. 
Ponderación: Es el peso que se atribuye 
a cada variable dentro de un conjunto que 
se pretende medir.  
Prestadores del servicio de salud: 
Son las IPS públicas o privadas, los 
profesionales especialistas y las personas 
jurídicas o naturales, habilitadas para 
prestar servicios de salud. 
Red de prestadores de servicios de 
salud: Es el conjunto articulado de 
prestadores de servicios de salud, 
ubicados en un espacio geográfico, que 
trabajan de manera organizada y 
coordinada en un proceso de integración 
funcional orientado por los principios de 
complementariedad, subsidiariedad y los 
lineamientos del proceso de referencia y 
contra-referencia establecidos por la 
entidad responsable del pago, que busca 
garantizar la calidad de la atención en 
salud y ofrecer una respuesta adecuada a 
las necesidades de la población en 
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condiciones de accesibilidad, continuidad, 
oportunidad, integralidad y eficiencia en 
el uso de los recursos.  
Referencia y contra-referencia: 
Conjunto de procesos, procedimientos y 
actividades técnicas y administrativas que 
permiten prestar adecuadamente los 
servicios de salud a los pacientes, 
garantizando la calidad, accesibilidad, 
oportunidad, continuidad e integralidad 
de los servicios, en función de la 
organización de la red de prestación de 
servicios definida por la entidad 
responsable del pago.  
La referencia, es el envío de pacientes o 
elementos de ayuda diagnóstica por parte 
de un prestador de servicios de salud, a 
otro prestador para atención o 
complementación diagnóstica que, de 
acuerdo con el nivel de resolución, de 
respuesta a las necesidades de salud. 
La contra-referencia, es la respuesta que el 
prestador de servicios de salud receptor de 
la referencia, da al prestador que remitió. 
La respuesta puede ser la contra remisión 
del paciente con las debidas indicaciones a 
seguir o simplemente la información 
sobre la atención prestada al paciente en 
la institución receptora, o el resultado de 
las solicitudes de ayuda diagnóstica. 
Urgencia: Alteración de la integridad 
física o mental de una persona causada 
por trauma o por enfermedad de cualquier 
origen que genere una demanda de 
atención médica inmediata y efectiva. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
RESPONSABLE PARA LA 
APROBACIÓN DE LA RED DE 
PRESTADORES 
 
El Jefe de la Unidad Servicio Médico o de 
la dependencia que haga sus veces, según 
las funciones establecidas en el cargo, será 
el responsable de la planeación, 
aprobación y seguimiento de las 
actividades a contratar con la red de 

prestadores, para lo cual contará con el 
apoyo del Grupo Evaluador. 
La definición de las tarifas para los 
prestadores del servicio de salud se hará 
teniendo en cuenta los indicadores 
económicos del sector y lo presentado por 
el Grupo Evaluador. 
 
GRUPO EVALUADOR DE 
SUFICIENCIA DE LA RED 
Objetivo del Grupo Evaluador 
El Grupo Evaluador analizará y 
preseleccionará los prestadores que harán 
parte de la red de servicios de salud de la 
Unidad Servicio Médico o de la 
dependencia que haga sus veces, para 
cumplir con los factores de ponderación 
definidos según el tipo de servicio 
requerido. 
Integración del Grupo Evaluador El 
Grupo Evaluador 
 
El Grupo Evaluador estará integrado por: 

 Un Auditor médico 

 Un Especialista en Salud Pública. 

 Un Profesional de la Unidad 
Servicio Médico 

El Grupo Evaluador, podrá invitar a un 
servidor de la empresa cuando requiera 
determinada asesoría técnica o jurídica.  
 
Funciones del Grupo Evaluador 
El Grupo Evaluador tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

 Presentar el estudio tarifario 
relacionado con los servicios que 
se requieran. 

 Presentar la caracterización de 
salud e indicadores de calidad de 
los afiliados. 

 Presentar la frecuencia de uso de 
los afiliados en las diferentes 
especialidades. 

 Presentar trazabilidad del costo. 

 Presentar histórico de 
prestadores. 

 Presentar indicadores de 
referencia y contrareferencia. 
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 Proponerlos los factores de 
ponderación para seleccionar los 
prestadores de los servicios de 
salud de la Unidad Servicio 
Médico o la dependencia que haga 
sus veces y la Entidad Adaptada de 
Salud. 

 Proponer el método de evaluación 
de la suficiencia de la Red de 
prestadores. 

 Preseleccionar los prestadores de 
los servicios de salud de acuerdo a 
los factores de ponderación y a la 
evaluación de suficiencia de la red 
de prestadores. 

 
Reuniones del Grupo Evaluador 
El Grupo Evaluador se reunirá cada seis 
(6) meses y cuando el Jefe de la Unidad 
Servicio Médico considere necesario para 
cumplir con sus responsabilidades. 
 
AUTORIZACIÓN EN CASOS 
ESPECIALES 
El Jefe de la Unidad Servicio Médico o de 
la dependencia que haga sus veces, estará 
en capacidad de autorizar los servicios con 
un prestador que no forme parte de la Red, 
sin requerir del acompañamiento del 
Grupo Evaluador, en los siguientes casos 
especiales: 

 Atención de Urgencias 

 Atención de Fallos de Tutelas 
 
EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA DE 
LA RED DE PRESTADORES 
Para realizar el análisis de suficiencia de la 
red, el Grupo Evaluador deberá 
determinar los factores de ponderación de 
acuerdo al número de afiliados, ubicación 
geográfica, caracterización de la 
población, entre otros; para definir los 
prestadores de servicios de salud 
susceptibles de ser invitados a formar 
parte de la red de prestadores de la Unidad 
Servicio Médico o la dependencia que 
haga sus veces.  
 

SELECCIÓN DE PRESTADORES Y 
CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE 
VOLUNTADES 
 
Para seleccionar los prestadores de 
servicios que harán parte de la red de la 
Unidad Servicio Médico o la dependencia 
que haga sus veces, se invitará a quienes 
están inscritos y clasificados en el Sistema 
de Información de Proveedores y 
Contratistas, los participantes deberán 
acreditar la información solicitada en la 
invitación recibida. El Grupo Evaluador 
seleccionará los prestadores de servicios 
que resulten mejor valorados. 
La prestación de servicios profesionales de 
salud podrá adelantarse a través de la 
solicitud única de oferta. 
Las Empresas Sociales del Estado de baja 
complejidad estarán exentas de 
inscribirse en el Sistema de Información 
de Contratistas, para garantizar la 
portabilidad nacional según el Artículo 22 
- de la Ley 1438 de 2011, o las normas que 
lo modifiquen. 
 
ACUERDO DE VOLUNTADES 
El acuerdo de voluntades para la 
prestación de servicios de salud, se 
celebrará según lo establecido en el 
Decreto 4747 de 2007 del Ministerio de 
Protección Social, o las normas que lo 
modifiquen. 
El acuerdo de voluntades establecerá que 
el pago a los prestadores se realizará 
posterior a la prestación del servicio. 
En el acuerdo de voluntades se pactarán 
las garantías solicitadas a los prestadores 
del servicio de salud según su naturaleza 
jurídica, de la siguiente manera: 

 Personas jurídicas públicas o 
privadas: se les solicitará “Póliza 
de Responsabilidad Civil Clínicas y 
Hospitales”, que tendrá un límite 
asegurado mínimo de 
200.000.000, valor que en todo 
caso podrá ser modificado de 
acuerdo con las particularidades 
del servicio y la contratación con la 
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respectiva persona jurídica. Esta 
póliza se deberá mantener vigente 
durante el plazo del contrato, por 
eso, si su vigencia termina en el 
transcurso del mismo se deberá 
enviar copia del respectivo 
certificado de prórroga o 
renovación. 

 Personas naturales: se les 
solicitará “Póliza de 
Responsabilidad Médica” o 
certificado del Fondo Especial 
para Auxilio Solidario de 
Demandas (FEPASDE), que 
tendrá un límite mínimo de 
100.000.000, valor que en todo 
caso podrá ser modificado de 
acuerdo con las particularidades 
del servicio y la contratación con la 
respectiva persona natural. Esta 
póliza se deberá mantener vigente 
durante el plazo del contrato, por 

eso, si su vigencia termina en el 
transcurso del mismo se deberá 
enviar copia del respectivo 
certificado de prorroga o 
renovación. 

 
SEGUIMIENTO A LA RED DE 
PRESTADORES 
La Unidad de Servicio Médico o la 
dependencia que haga sus veces, realizará 
el programa de seguimiento mínimo una 
vez al año en cumplimiento con lo 
establecido en el Decreto 4747 de 2007 del 
Ministerio de Protección Social o las 
normas que lo modifiquen 
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DECRETO 2014-DECGGL-2035 
OCTUBRE 03 DE 2014 

 
Por medio del cual se delegan funciones de 
los procesos “adquisición de bienes y 
servicios”, “abastecimiento de mercancías 
para las proveedurías”, “disposición de 
bienes inventariables”, funciones para la 
celebración de contratos en los que 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
actúa en calidad de aportante, y se dictan 
otras disposiciones. 
 
El Gerente General de las Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. –EPM–, en 
ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias, y en especial de las 
conferidas por la Junta Directiva en el 

numeral 3.2 del Acta 1450 de enero 16 de 
2006, 
 

CONSIDERANDO 
1. Que EPM, luego de un proceso de 
transformación, requiere de nuevas 
normas que habiliten las mejores 
prácticas en su proceso de contratación. 
2. Que, en consecuencia, es necesario para 
establecer un nuevo esquema de 
delegación que refleje la ejecución de la 
actividad contractual que se adelante a 
través de estas nuevas prácticas. 
 

 
DECRETA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°. Objeto. Por medio del 
presente documento se delegan las 
funciones relacionadas con el proceso de 
contratación de EPM y con la celebración 
de contratos en los que EPM actúa en 
calidad de aportante, tal como se establece 
en este decreto y en sus anexos. 
EPM actúa en calidad de “contratante” 
cuando adelanta un proceso de 
contratación con el objeto de adquirir 
bienes y/o servicios a cambio de un precio 
o contraprestación; y en calidad de 
“contratista” cuando se obliga a 
suministrar o prestar bienes y/o servicios 
a terceros.  
Parágrafo. En aplicación del presente 
decreto, se entienden como equivalentes 
las expresiones “contrato” y “convenio”. 
 
Artículo 2°. Definiciones. Para los 
efectos del presente decreto se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 
Delegación. Es una técnica de manejo 
administrativo de las competencias, por 
medio de la cual se traslada todas o 
algunas de las competencias de un órgano 

que es titular de las respectivas funciones 
a otro, para que sean ejercidas por éste, 
bajo su responsabilidad, dentro de los 
términos y condiciones que fije la 
constitución y la legislación 
correspondiente.  
Solicitud de contratación. Documento 
mediante el cual la dependencia que 
requiere un bien o servicio, solicita al 
competente adelantar el proceso de 
contratación respectivo o renovar un 
contrato vigente, como resultado del 
análisis de necesidad, conveniencia y 
oportunidad del mismo, basado en los 
estudios técnicos, jurídicos, financieros 
y/o económicos, que para cada caso sean 
necesarios, contando con la respectiva 
disponibilidad presupuestal, si a ello 
hubiere lugar. 
Autorización de Inicio. Documento en 
el que consta que el servidor competente 
considera procedente el inicio del proceso 
de contratación en un caso concreto. 
Recomendación. Documento en el cual, 
con base en el estudio y la evaluación de 
los diferentes aspectos de la(s) oferta(s) o 
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del futuro contrato, se emite concepto 
favorable para aceptar una de ellas, 
aceptar la celebración de un contrato, 
terminar el proceso de contratación o 
declararlo desierto total o parcialmente. 
Aceptación de oferta. Documento en el 
cual queda consignada la decisión de 
aceptar la oferta de uno o más 
proponentes en un proceso de 
contratación o concurrir a la celebración 
de un contrato. 
Declaratoria de Desierto. Acto 
mediante el cual se termina un proceso de 
contratación sin aceptar ninguna 
propuesta, bien porque no se recibió 
ninguna o porque ninguna de las recibidas 
es válida o conveniente para EPM. El 
proceso de contratación puede declararse 
desierto total o parcialmente. 
Terminación del proceso. Acto por el 
cual se decide poner fin a un proceso de 
contratación en el estado en el que se 
encuentre, cuando se presenten 
circunstancias que hagan perder la 
competencia de la entidad para aceptar o 
declarar desierto el proceso; cuando 
aparezca un vicio que pueda generar la 
nulidad de lo actuado; o cuando las 
exigencias del servicio lo requieran, o las 
circunstancias de orden público lo 
impongan. 
Comunicación. Acto y/o documento 
mediante el cual se informa a los 
participantes la decisión tomada al cabo 
del proceso de contratación. 
Notificación. Acto y/o documento 
mediante el cual se informa la decisión 
tomada en un proceso de contratación 
tramitado según las reglas de la Ley 80 de 
1993. 
Autorización para el pago. Acto por el 
cual se reconoce una obligación de pago y 
se ordena hacerlo efectivo. 
Modificación. Documento mediante el 
cual las partes acuerdan introducir 
cambios a algunas de las condiciones del 
contrato, bien sea en plazo, monto o 
cantidades, o algún otro aspecto 
legalmente procedente. 

Renovación. Se entiende por renovación 
el acuerdo entre las partes para obligarse 
nuevamente al desarrollo de las 
actividades contractuales pactadas y de 
acuerdo con los términos allí convenidos. 
Habrá renovación aunque existan 
modificaciones a lo pactado en el contrato 
inicial, siempre que la naturaleza del 
contrato lo permita y que el objeto 
contractual se conserve. 
Transacción. Documento mediante el 
cual las partes ponen fin a diferencias 
surgidas con ocasión del contrato o su 
ejecución. 
Liquidación: Documento en el cual las 
partes consignan la forma como han 
cumplido sus obligaciones mutuas y han 
quedado a “paz y salvo” por ello. Dentro de 
él podrán, no obstante, hacerse los ajustes, 
revisiones y reconocimientos que sean 
necesarios y los acuerdos, conciliaciones, 
compensaciones y transacciones que 
pongan fin a divergencias que hayan 
surgido al hacer la liquidación. 
Comité de Contratación. Órgano 
asesor del Gerente General, integrado por 
éste, el vicepresidente o gerente de la 
dependencia responsable del proceso de 
contratación, Vicepresidente de Auditoría 
Corporativa y el Secretario General. 
Abastecimiento estratégico. Es la 
gestión que se adelanta para la 
adquisición de bienes y servicios, a través 
de instrumentos como la Matriz de 
Abastecimiento Estratégico –MABE–, 
cuyos contenidos y procedimientos serán 
regulados en la Guía de abastecimiento 
estratégico. 
Aportante: EPM actúa en calidad de 
aportante cuando se obliga a entregar 
aportes económicos (en dinero o en 
especie) para ejecutar proyectos sociales 
de beneficio mutuo, con la finalidad de 
cumplir con sus políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Así mismo, se aplicarán las delegaciones 
contenidas en este decreto a la suscripción 
de convenios relacionados con proyectos o 
programas contemplados en el Plan de 
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Manejo Ambiental Componente Físico- 
biótica y Social y otros proyectos o 
programas de carácter voluntario 
orientados a la viabilidad de los proyectos, 
en las fases de planeación, construcción y 
operación. El marco de actuación que 
define las líneas de participación, deberá 
ser el establecido por la Vicepresidencia 
Ejecutiva de Estrategia y Crecimiento. 
 
Artículo 3°. La participación del Comité 
de Contratación puede omitirse cuando el 
Gerente General así lo determine. 
 
Artículo 4°. En los eventos en que se 
requiera hacer constar por escrito un 
contrato, la firma estará a cargo del 
servidor competente para la aceptación de 
la oferta.  
Cuando se requieran, las actas de 
modificación bilateral serán suscritas por 
el servidor competente para efectuar la 
modificación. 
 
Artículo 5°. Cuando en la dependencia 
responsable del proceso de contratación, 
no exista el cargo o nivel del servidor a 
quien se han hecho las delegaciones en el 
presente decreto, se entenderán hechas en 
el servidor que ocupe el cargo o nivel 
inmediatamente superior al señalado en la 
delegación, el cual podrá ser el 
vicepresidente ejecutivo, si en la 
estructura no existe el cargo de 
vicepresidente.  
Para la etapa de “Recomendación”, la 
delegación se entenderá otorgada en el 
servidor inferior a quien toma la decisión 
sobre el proceso de contratación o en su 
defecto en el servidor responsable de la 
elaboración del informe de 
recomendación –SR-.  
Parágrafo. Si se da el caso de que 2 o más 
vicepresidentes no ejecutivos en la 
estructura puedan ser los competentes 
para llevar a cabo determinada actuación 
contractual, será competente para 
adelantar la misma el vicepresidente no 

ejecutivo que tenga mayor especialidad en 
el asunto. 
 
Artículo 6°. En las negociaciones en 
moneda extranjera, para efectos de hacer 
la conversión a pesos colombianos y 
determinar la cuantía correspondiente, se 
aplicarán las siguientes tasas: 

 Dólar Americano: Tasa representativa 
del mercado (TRM) certificada por la 
Superintendencia Financiera. 

 Moneda diferente a dólar americano: 
Tasa de cambio de la moneda 
extranjera origen frente al dólar 
americano, certificada por el Banco de 
la República. Se efectúa conversión de 
la moneda extranjera a dólares, los que 
a su vez se convierten en pesos, a la tasa 
representativa del mercado (TRM). 

Para definir el competente en la etapa de 
recomendación y aceptación de oferta, 
modificaciones y renovaciones, se tomará 
la TRM del día de cierre para presentación 
de ofertas. 
 
Artículo 7°. Determinación de otras 
responsabilidades propias del 
proceso. En la definición de las 
dependencias responsables, se debe 
mantener la concordancia entre el proceso 
atendido por ellas y el objeto de la 
negociación respectiva y observar las 
directrices administrativas para delegar 
dichas actividades. 
Artículo 8°. La autorización para el 
pago, además de ajustarse a la delegación 
establecida en los anexos, debe 
corresponder a quienes en razón del 
proceso por el cual son responsables, 
tienen a su cargo de manera directa el 
asunto que genera el reconocimiento de 
una obligación de pago. 
 
Artículo 9°. La “cuantía” de referencia 
para las distintas etapas del proceso de 
contratación, será fijada con base en el 
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente – 
SMLMV–. 
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CAPÍTULO 2 
 

DELEGACIÓN GENERAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EPM 
QUE NO SE ADELANTEN A TRAVÉS DEL ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Artículo 10°. Delegar de manera general 
las funciones relacionadas con el proceso 
de contratación de EPM. 
 
Artículo 11°. Cuantía y valores de 
referencia. Para determinar la 
competencia de los delegados según las 
cuantías, se tendrán como referencia los 
“valores” que se señalan a continuación: 

 Para “Solicitud de Contratación”, 
“Autorización de inicio”, “Declaratoria 
de desierto” o “Terminación de un 
proceso”: valor estimado o 
presupuestado del proceso de 
contratación. 

 Para “Recomendación” y “Aceptación 
de ofertas”: valor de la aceptación. 
Cuando en un mismo proceso haya 
lugar a aceptación de oferta(s) y 
declaratoria de desierto, la 
competencia se determinará por el 
valor de la(s) aceptación(es) más el 
valor estimado o presupuestado de lo 
que se declara desierto. 

 Para “Comunicación” o “Notificación”: 
valor de la(s) oferta(s) aceptada(s). 
Cuando se declare desierto o terminado 
el proceso: valor estimado o 
presupuestado.  

 Para la celebración de “Actas de 
Ejecución” derivadas de contratos 
marco: valor del acta de ejecución.  

 Para “Renovación”: valor de la 
renovación.  

 Para “Transacción”: valor de la 
transacción. 

 Para efectuar “modificaciones 
cuantificables en dinero”: valor de la 
modificación. 

 Cuando se efectúe simultáneamente 
“adición” y “supresión de obra o 
servicios”, la competencia para 
autorizar la modificación se 

determina por la sumatoria de la 
adición y la supresión. 

 Para efectuar “modificaciones no 
cuantificables” de carácter 
sustancial: valor de aceptación del 
contrato. 

 Para efectuar en un mismo acto una 
modificación cuantificable con una 
modificación no cuantificable de 
carácter sustancial: valor de 
aceptación del contrato. 

 Para efectuar en un mismo acto una 
modificación cuantificable con una 
modificación no cuantificable de 
carácter no sustancial: valor de la 
modificación cuantificable. 

 Para la “liquidación del contrato”: 
valor de aceptación del contrato. 

 Cuando se autorizan en un solo acto 
varios eventos contractuales tales 
como: modificación y transacción, 
renovación con modificación, 
liquidación y transacción, 
liquidación con reconocimientos, 
entre otras combinaciones, será 
competente quien deba conocer del 
acto de mayor valor, sin sumar los 
valores de una y otra actuación. 

Parágrafo. Los procesos de contratación 
que den lugar a la celebración de contratos 
de “cuantía indeterminada”, es decir, 
aquellos cuya cuantía no es susceptible de 
ser determinada ni estimada en la fecha de 
celebración del contrato, serán 
competencia del Gerente General. 
 
Artículo 12° Otras delegaciones. Para 
las actuaciones contractuales que se 
relacionan a continuación, la delegación 
se entenderá efectuada en los siguientes 
servidores: 
1. “Adendas de carácter sustancial”: 
servidor que autorizó el inicio del proceso; 
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para las demás adendas: jefe de la 
dependencia que adelanta el tramite 
contractual. 
2. “Modificaciones no cuantificables” de 
carácter no sustancial: jefe de la 
dependencia administradora del contrato. 
El jefe de la dependencia requeridora del 
contrato deberá dejar constancia expresa, 
en la justificación de la modificación, de 
las razones que le sirven de fundamento 
para considerar que la modificación no es 
de carácter sustancial. 
3. “Orden de inicio” de la ejecución del 
contrato: servidor asignado para la 
administración del contrato. 
4. Aplicación de “medidas de apremio” o 
“descuentos operativos”, “suspensión” de 
la ejecución contractual, autorización de 
“subcontratación” en el contrato: jefe de la 
dependencia administradora del contrato. 
5. “Orden de inicio anticipada” de la 
ejecución del contrato, “Cesión del 
contrato”, “terminación por mutuo 
acuerdo”, “terminación por 
incumplimiento contractual”, 
“declaración de ocurrencia del siniestro”, 
“terminación”, “modificación” e 
“interpretación” unilaterales y “caducidad 
del contrato", cuando a ellas haya lugar: 
servidor que aceptó la oferta. 
6. Para cualquier otro acto no delegado 
expresamente en el presente decreto: 
servidor que aceptó la oferta. 
7. La “Aceptación” de contratos sin valor y 
la suscripción de la minuta respectiva, si 
esta última es necesaria, es de 
competencia del vicepresidente 

correspondiente. Si en la estructura no 
existe el vicepresidente no ejecutivo, la 
competencia para dichas actuaciones la 
tendrá el vicepresidente ejecutivo. Los 
trámites precontractuales y de la 
ejecución del contrato, se delegan en el 
gerente responsable del proceso. 
8. La autorización del “trámite de 
solicitud de ofertas no vinculantes”: 
servidor competente para la autorización 
de inicio, según el valor estimado o 
presupuestado para el proceso de 
contratación. 
9. La autorización para “la formulación 
del negocio jurídico”: servidor competente 
para la aceptación de oferta, de acuerdo 
con el valor del contrato a celebrar. 
Parágrafo 1. Las actuaciones que se 
enuncian en los numerales 5 y 6, en 
contratos con valor cuya aceptación de 
oferta ha sido hecha por el Gerente 
General, se delegan en los vicepresidentes 
no ejecutivos o en el Secretario General, 
según el caso. Si en la estructura no existe 
el vicepresidente no ejecutivo, la 
competencia para dichas actuaciones la 
tendrá el vicepresidente ejecutivo. 
Parágrafo 2. Cuando un proceso de 
contratación diere lugar a la celebración 
de varios contratos, como en los casos de 
aceptación de oferta(s) por ítem(es) o 
grupo(s), la competencia para las 
actuaciones enunciadas en los numerales 
5 y 6 se determinará en función del valor 
de aceptación de cada contrato 
individualmente considerado. 

 
Artículo 13°. Abastecimiento de 
mercancías para las proveedurías. 
Se delegan las funciones relacionadas con 
el reabastecimiento de mercancías para la 
atención del servicio de proveedurías, tal 
como se establece en el anexo 3 del 
presente documento. 
 
Artículo 14°. Disposición de bienes 
dados de baja. Se delegan las funciones 
relacionadas con la disposición de los 

bienes muebles dados de baja, tal como se 
establece en el anexo 4 del presente 
documento. 
 
Artículo 15°. Disposición de bienes 
inventariables. Se delegan las funciones 
relacionadas con la venta y préstamo de 
los bienes muebles inventariables con las 
Empresas del Grupo EPM, tal como se 
establece en el anexo 5 del presente 
documento, cuyo procedimiento estará 
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contenido en el instructivo 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO 3 
 

DELEGACIÓN ESPECIAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EPM 
QUE SE ADELANTEN A TRAVÉS DEL ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO DE 

LA CADENA DE SUMINISTRO 
 
Artículo 16°. Delegar las funciones 
relacionadas con el proceso de 
contratación de EPM que se adelante a 
través del abastecimiento estratégico de la 
Cadena de Suministro, es decir, aquellos 
procesos que cuenten con la clasificación 
por categorías y la definición de la 
estrategia la de negociación, efectuada por 
la Dirección de Categorías y Proveedores o 
quien haga sus veces. 
 
Artículo 17°. Para determinar la 
competencia de los delegados según las 
cuantías, se tendrán como referencia los 
“valores” que se señalan a continuación: 

 Para “Declaratoria de desierto” o 
“Terminación de un proceso”: valor 
estimado o presupuestado del proceso 
de contratación. 

 Para “Recomendación” y “Aceptación 
de ofertas”: valor de la aceptación. 
Cuando en un mismo proceso haya 
lugar a aceptación de oferta(s) y 
declaratoria de desierto, la 
competencia se determinará por el 
valor de la(s) aceptación(es) más el 
valor estimado o presupuestado de lo 
que se declara desierto. 

 Para “Comunicación” o “Notificación”: 
valor de la(s) oferta(s) aceptada(s). 
Cuando se declare desierto o terminado 
el proceso: valor estimado o 
presupuestado. 

 Para la celebración de “Actas de 
Ejecución” derivadas de contratos 
marco: valor del acta de ejecución. 

 Para “Renovación”: valor de la 
renovación. 

 Para “Transacción”: valor de la 
transacción. 

 Para efectuar “modificaciones 
cuantificables en dinero”: valor de la 
modificación. 

 Cuando se efectúe simultáneamente 
“adición” y “supresión de obra y/o 
servicios”, la competencia para 
autorizar la modificación se determina 
por la sumatoria de la adición y la 
supresión. 

 Para efectuar “modificaciones no 
cuantificables” de carácter sustancial: 
valor de aceptación del contrato. 

 Para efectuar en un mismo acto una 
modificación cuantificable con una 
modificación no cuantificable de 
carácter sustancial: valor de aceptación 
del contrato. 

 Para efectuar en un mismo acto una 
modificación cuantificable con una 
modificación no cuantificable de 
carácter no sustancial: valor de la 
modificación cuantificable. 

 Para la “liquidación del contrato” valor 
de aceptación del contrato. 

 Cuando se autorizan en un solo acto 
varios eventos contractuales tales 
como: modificación y transacción, 
renovación con modificación, 
liquidación y transacción, liquidación 
con reconocimientos, entre otras 
combinaciones, será competente quien 
deba conocer del acto de mayor valor, 
sin sumar los valores de una y otra 
actuación. 

Parágrafo. Los procesos de contratación 
que den lugar a la celebración de contratos 
de “cuantía indeterminada”, es decir, 
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aquellos cuya cuantía no es susceptible de 
ser determinada ni estimada en la fecha de 
celebración del contrato, serán 
competencia del Gerente General. 
 
Artículo 18°. Otras delegaciones. 
Para las actuaciones contractuales que se 
relacionan a continuación, la delegación 
se entenderá efectuada en los siguientes 
servidores: 
1. “Adendas de carácter sustancial”: serán 
aprobadas por el Gerente de Cadena de 
Suministro; para las demás adendas: jefe 
de la dependencia que adelanta el tramite 
contractual. 
2. “Modificaciones no cuantificables” de 
carácter no sustancial: jefe de la 
dependencia administradora del contrato. 
El jefe de la dependencia requeridora del 
contrato deberá dejar constancia expresa, 
en la justificación de la modificación, de 
las razones que le sirven de fundamento 
para considerar que la modificación no es 
de carácter sustancial. 
3. “Orden de inicio” de la ejecución del 
contrato: servidor asignado para la 
administración del contrato. 
4. Aplicación de “medidas de apremio” o 
“descuentos operativos”, “suspensión” de 
la ejecución contractual, autorización de 
“subcontratación” en el contrato: jefe de la 
dependencia administradora del contrato. 
5. “Cesión del contrato”, “terminación por 
mutuo acuerdo”, “terminación por 
incumplimiento contractual”, 
“declaración de ocurrencia del siniestro”, 
“terminación”, “modificación” e 
“interpretación” unilaterales y “caducidad 
del contrato", cuando a ellas haya lugar: 
servidor que aceptó la oferta.  
6. “Orden de inicio anticipada” de la 
ejecución del contrato, servidor que 
autorizó el inicio de la contratación.  
7. Para cualquier otro acto no delegado 
expresamente en el presente decreto: 
servidor que aceptó la oferta.  
8. La “Aceptación” de contratos sin valor 
y la suscripción de la minuta respectiva, si 

esta última es necesaria, es de 
competencia del Vicepresidente de 
Suministro y Servicios Compartidos. Los 
trámites precontractuales y de la 
ejecución del contrato, se delegan en el 
Gerente de Cadena de Suministro.  
9. La autorización del “trámite de 
solicitud de ofertas no vinculantes”: 
servidor competente para la aceptación de 
oferta, según el valor estimado o 
presupuestado para el proceso de 
contratación.  
10. La autorización para “la formulación 
del negocio jurídico”: servidor competente 
para la aceptación de oferta, de acuerdo 
con el valor del contrato a celebrar.  
Parágrafo 1. Las actuaciones que se 
enuncian en los numerales 5 y 6, en 
contratos con valor cuya aceptación de 
oferta ha sido hecha por el Gerente 
General, se delegan en los vicepresidentes 
no ejecutivos o en el Secretario General, 
según el caso. Si en la estructura no existe 
el vicepresidente no ejecutivo, la 
competencia para dichas actuaciones la 
tendrá el vicepresidente ejecutivo.  
Parágrafo 2. Cuando un proceso de 
contratación diere lugar a la celebración 
de varios contratos, como en los casos de 
aceptación de oferta(s) por ítem(es) o 
grupo(s), la competencia para las 
actuaciones enunciadas en los numerales 
5 y 6 se determinará en función del valor 
de aceptación de cada contrato 
individualmente considerado.  
 
Artículo 19°. Una vez aprobado el Plan 
Anual de Contratación, y cuando en la 
revisión de los riesgos identificados para 
el proceso de contratación se evidencie 
que se presentan riesgos altos (A), el 
competente requeridor justificará 
adelantar el proceso ante el competente de 
Cadena de Suministro, o quien haga sus 
veces, informando el plan de tratamiento 
y mejora de los respectivos riesgos.  
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CAPÍTULO 4 
DELEGACIÓN ESPECIAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LOS 

QUE EPM ACTÚA EN CALIDAD DE APORTANTE 
 
Artículo 20°. Cuantía y valores de 
referencia. La “cuantía” de referencia 
para las distintas etapas de celebración y 
ejecución de los contratos en los que EPM 
actúe en calidad de aportante, será fijada 
con base en el salario mínimo legal 
mensual vigente –SMLMV–.  
En consideración a que las delegaciones 
contenidas en el presente decreto, se 
ejercerán para la celebración de contratos 
en los que EPM actúe en calidad de 
aportante, no aplica la limitación de 
adición del valor del contrato contenida en 
las Reglas de negocio de contratación de 
EPM.  
Para determinar la competencia de los 
delegados según las cuantías, se tendrán 
como referencia los “valores” que se 
señalan a continuación:  

 Para la “Aceptación del contrato”, 
“Modificaciones” o “Liquidación del 
contrato”: el valor del aporte que esté a 
cargo de EPM.  

 Para “Transacción”: valor de la 
transacción.  

 Cuando se autorizan en un solo acto 
varios eventos contractuales tales 
como: modificación y transacción, 
liquidación y transacción, liquidación 

con reconocimientos, entre otras 
combinaciones, será competente quien 
deba conocer del acto de mayor valor, 
sin sumar los valores de una y otra 
actuación.  

 Para cualquier otro acto no delegado 
expresamente en el presente decreto: 
servidor que celebró el contrato.  

 
Artículo 21°. Los servidores podrán 
utilizar, con la adaptación a que haya 
lugar, los formatos establecidos para la 
contratación en la que EPM actúa en 
calidad de contratante, al igual que los 
procedimientos establecidos para dicha 
clase de contratación en lo que sea 
aplicable.  
 
Artículo 22°. Todos los contratos que se 
celebren para la entrega de aportes de que 
trata el presente decreto deberán constar 
por escrito.  
 
Artículo 23°. La celebración de 
contratos en los que se entreguen aportes 
por parte de EPM para ejecutar proyectos 
de beneficio mutuo, que no se encuentren 
delegados en el presente decreto, son de 
competencia del Gerente General.  

 
CAPÍTULO 5 

DEROGATORIA Y VIGENCIA 
 
Artículo 24°. Vigencia. El presente 
decreto rige a partir de su publicación, 
para los procesos de contratación nuevos 
y para los que se encuentren en curso, y 
para todos los contratos que se encuentren 
vigentes o en ejecución. Se derogan los 
decretos 1968 de 2013 y 1989 de 2014, así 
como las demás normas o disposiciones 
que le sean contrarias.  
El capítulo 3 del presente decreto rige a 
partir de la aprobación del presupuesto de 

la vigencia del año 2015 y, adicionalmente, 
para aquellos procesos en los que se 
cumpla con las siguientes condiciones:  

 Aprobación de los planes operativos de 
negocios y soporte para cada vigencia, 
los cuales contienen el detalle de las 
necesidades de adquisición y su 
priorización en el tiempo.  

 Clasificación y gestión de categorías del 
bien o servicio.  
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Dado en Medellín, en OCTUBRE 03 DE 2014 

 
Gerente General 

Juan Esteban Calle Restrepo 
 
 
Anexos: 

1. Delegación General en los Procesos de Contratación de EPM que no se Adelanten a 
través del Abastecimiento Estratégico.  

2. Delegación Especial en los Procesos de Contratación de EPM que se Adelanten a 
través del Abastecimiento Estratégico de la Cadena de Suministro.  

3. al Decreto Delegación Reabastecimiento Proveedurías.  
4. al Decreto Delegación para la Venta de Bienes Muebles Dados de Baja. 
5. al Decreto Delegación para la Venta y Préstamos de Bienes Muebles Inventariables. 
6. al Decreto Delegación de Funciones para la Celebración de Contratos en los que EPM 

Actúa en Calidad de Aportante. 
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1 Gerente General. 
2 Vicepresidente no ejecutivo y Secretario General. 
3 Gerente. 
4 Director 
5 Jefe de unidad. 
6 Jefe de departamento. 
SRP Servidor responsable del proceso de contratación. 

SR Servidor responsable de la elaboración del informe de 
recomendación. 
(A) Previo informe al Comité de Contratación. 
(B) Previa recomendación de la respectiva vicepresidencia no 
ejecutiva o Secretario General e informe al Comité de 
Contratación. 
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(C) Previo informe al Comité de Contratación. Cuando la 
urgencia no permita rendir el informe previo, éste será 
presentado en la siguiente reunión.  

(D) Previa aprobación de la conveniencia y oportunidad. 

 

 

1 Gerente General. 
2 Vicepresidente y Secretario General. 
3 Gerente Requeridor, Gerente Cadena de Suministro 
4 Director Requeridor, Director de Abastecimiento 
5 Jefe Unidad 
5C Jefe de Unidad Compras 
5CT Jefe de Unidad Contrataciones 

5AC Jefe Unidad Administración de Contratos – Jefe Unidad 
Logística  
6 Jefe Departamento del Área requeridora 
SR Servidor responsable de la elaboración del informe de: 
aceptación de ofertas, declaratorio de desierto o terminación de 
un proceso de contratación; modificación o renovación GEC 
Gestor Equipo Contratacion responsable del proceso 
(A) Previo informe al Comité de Contratación 
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NOTA: Cuando la urgencia no permita rendir el informe previo, 
éste será presentado por la respectiva Vicepresidencia o 
Secretario General en el siguiente Comité. 

(*) Será responsabilidad de la dependencia encargada de la 
gestoría técnica CDES Cadena de Suministro 
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ANEXO 3 AL DECRETO 
DELEGACIÓN REABASTECIMIENTO PROVEEDURÍAS 

 

ANEXO 4 AL DECRETO 
DELEGACIÓN PARA LA VENTA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA 

 

1 Gerente General. 
2 Vicepresidente no ejecutivo y Secretario 
General. 
3 Gerente. 
4 Director. 
5 Jefe de unidad. 
6 Jefe de departamento. 
SRP Servidor responsable del proceso de 
contratación. 

SR Servidor encargado del estudio de las 

propuestas. 

(A) Previo informe al Comité de 
Contratación. 
(B) Previa recomendación de la 

vicepresidencia no ejecutiva e informe al 

Comité de Contratación. 
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ANEXO 5 AL DECRETO 
DELEGACIÓN PARA LA VENTA Y PRÉSTAMOS DE BIENES MUEBLES 

INVENTARIABLES 

 

1 Gerente General 
2 Vicepresidente Cadena de Suministros y Servicios Compartidos 
3 Gerente Cadena de Suministro 
4 Director de Gestión de Materiales y Servicios 
5 Jefe de Unidad Gestión de Inventarios 

ANEXO 6 AL DECRETO DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA 
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN LOS QUE EPM ACTÚA EN CALIDAD DE 

APORTANTE 

 

 

1 Gerente General.  
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2 Vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Negocios. Vicepresidente Ejecutivo Proyectos e 
Ingeniería. Vicepresidente Ejecutivo Estrategia y Crecimiento.  
3 Vicepresidente Generación Energía. Vicepresidente Proyecto Ituango.  
4 Gerente Proyectos de Infraestructura. Gerente Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería. 
Gerente Desarrollo Sostenible. Gerente Relaciones Externas. Gerente Desarrollo e 
Innovación.  
5 Director Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango. Director Desarrollo de 
Proyecto Ituango. Director Proyecto Nueva Esperanza. Director Proyecto PTAR Bello. 
Director Planeación Generación Energía.  
6 Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental y Social Generación Energía. Jefe de la Unidad 
Hidrometría y Calidad Generación Energía. Jefe Unidad Desarrollo Ambiental y Social 
Proyectos e Ingeniería. Jefe Unidad Técnica Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería. SR 
Servidor responsable de la elaboración del informe de recomendación.  
(A) Previa recomendación de la respectiva vicepresidencia o del Secretario General e 
informe al Comité de Contratación. Cuando la urgencia no permita rendir el informe previo, 
éste será presentado en la siguiente reunión.  
* El servidor competente para la aceptación del contrato se determina por el valor del aporte 
a cargo de EPM. 
** En los contratos en los cuales EPM actúa en calidad de aportante que no se encuentren 
delegados en el presente decreto en los servidores relacionados en los numerales 3, 4, 5 y 6 
de este anexo.  
Nota: En los eventos en que al servidor delegado no le precedan servidores de inferior 
jerarquía con delegaciones determinadas en cuantías inferiores, aquél tendrá la delegación 
para desarrollar las etapas previstas en el presente anexo, hasta la cuantía máxima que se le 
hubiere delegado.  
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DECRETO 2015-DECGGL-2065 
MARZO 24 DE 2015 

 
Por el cual se delegan unas funciones del Gerente General 

 
EL GERENTE GENERAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 
en uso de sus atribuciones estatutarias, y con base en autorizaciones dadas por la Junta 
Directiva, tal como se indica más adelante, y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en virtud de lo establecido en el 
artículo 20 literal c) del Acuerdo 12 de 
1998, el Gerente General puede delegar 
con responsabilidad, con la previa 
autorización de la Junta Directiva, una o 
varias de las atribuciones que le son 
propias.  
2. Que La Junta Directiva de Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante 
EPM) autorizó al Gerente General para 
delegar en los servidores públicos que 
estime conveniente, algunas de las 
atribuciones que le son propias, tal como 
consta en los siguientes actos: Acta 1228 
de 1993 numeral 13.10; Acta 1256 de 1994 
numeral 5.7; Acta 1273 de 1995 numeral 
6.5; Acta 1304 de 1997 numeral 4.5; Acta 
1341 de 1999 numeral 4; Acta 1361 de 
2000 numeral 8; Acta 1373 de 2001 

numeral 3; Acta 1450 de 2006 numeral 
3.2; Acta 1474 de 2007 numeral 3.2; Acta 
1477 de 2007 numeral 2.5; Acta 1478 de 
2007 numeral 4; Acta 1519 de 2010 
numeral 10; Acta 1525 de 2010 numeral 
7.2.; Acta 1539 de 2011 numeral 6; Acta 
1541 de 2011 numeral 7; Acta 1546 de 2012 
numeral 8.1; Acta 1571 de noviembre de 
2013; y Acta 1584 de 2014. 3. Que es 
necesario adecuar el contenido de los 
Decretos 1971 de 2013 y 1995 de 2014 para 
actualizarlos con la nueva estructura de 
cargos de nivel profesional, tecnólogo, 
técnico y auxiliar aprobada por la Junta 
Directiva mediante los Decretos 364 de 
diciembre 2 de 2014 y 369 de 17 de marzo 
de 2015, así como realizar algunos ajustes 
en relación con los asuntos y servidores 
delegados.  

 
 

DECRETA 
 

A TÍTULO I 
DELEGACIONES COMUNES A VARIOS CARGOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Capítulo 1 

DELEGACIONES COMUNES EN MATERIA DE CELEBRACIÓN DE 
TRANSACCIONES 

 
Artículo 1°. Aprobación de 
transacciones. Delegar la aprobación de 
las transacciones que surjan de las 
diferencias de EPM con terceros, incluidos 
los usuarios de los servicios, por hechos 
constitutivos de falla en la prestación del 
servicio o por acciones u omisiones 
imputables a EPM, que deriven de 

responsabilidad civil extracontractual o 
del incumplimiento del Contrato de 
Condiciones Uniformes, de conformidad 
con lo establecido en el literal e) del 
Artículo 20 del Acuerdo 12 de 1998, de 
acuerdo a las siguientes cuantías y 
limitadas a su respectiva dependencia, 
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previa la realización del trámite que 
corresponda, así:  
 
1.1 En los Gerentes, las transacciones de 
cuantía superior a trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y hasta quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
 
1.2 En los Directores, las transacciones de 
cuantía superior a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y 
hasta trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
1.3 En los Jefes de Unidad, las 
transacciones de cuantía superior a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y hasta cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
 
1.4 En los Jefes de Departamento, las 
transacciones de cuantía hasta cincuenta 
(50) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
Parágrafo. En las Vicepresidencias 
donde no existan Departamentos, la 
competencia para la aprobación de las 
transacciones será de los Jefes de Unidad 
hasta cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Así mismo, en las 
Vicepresidencias donde no existan 

Unidades y Departamentos la 
competencia para la aprobación de las 
transacciones será del Director hasta 
trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 
Artículo 2°. Para la aplicación del 
artículo anterior, se considerarán los 
siguientes criterios:  
2.1 Cuando en la ocurrencia de los hechos 
que dieron origen a la transacción 
concurrieren varias dependencias de una 
misma Vicepresidencia, la competencia 
para la aprobación de aquella será la 
primera Vicepresidencia común a dichas 
dependencias.  
 
2.2 Cuando en la ocurrencia de los hechos 
que dieron origen a la transacción 
concurrieren dependencias de diferentes 
Vicepresidencias y no fuere posible aplicar 
la regla anterior, la competencia para la 
aprobación de aquella será del Gerente 
General.  
Parágrafo. En los casos en que no 
existan los cargos de los servidores en los 
que se delegan funciones por medio del 
presente artículo, la delegación se 
entenderá hecha en el servidor público del 
cargo del nivel superior que exista. 
(Autorización Delegación: Acta 1450 de 
2006 numeral 3.2)  

 
Capítulo 2 

 
DELEGACIONES COMUNES EN MATERIA DE CELEBRACIÓN, 
MODIFICACIÓN, RENOVACIÓN, TERMINACIÓN BILATERAL, 

TRANSACCIÓN, Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS MERCANTILES 

 
Artículo 3°. Celebración, 
modificación, renovación, 
terminación bilateral, transacción, 
y liquidación de contratos y 
presentación de ofertas 
mercantiles. Delegar en los servidores 
públicos de las Vicepresidencias y en la 
Secretaría General, en aquellos casos en 

los que EPM actúe en calidad de 
contratista, es decir cuando ejecute una 
obra material, preste un servicio, o en 
general realice una prestación a favor de 
un tercero, la facultad de: (i) celebrar, 
modificar, renovar, terminar 
bilateralmente, transar, y liquidar los 
contratos, incluidos los del portafolio de 
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servicios; (ii) presentar ofertas 
mercantiles, diferentes a las presentadas 
en bolsa de energía; de conformidad con 
las siguientes cuantías:  
 
3.1 En los Vicepresidentes (no ejecutivos) 
y en el Secretario General, los de cuantía 
superior a tres mil (3.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y 
hasta cinco mil (5.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
3.2 En los Gerentes, los de cuantía 
superior a dos mil (2.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y 
hasta tres mil (3.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
3.3 En los Directores, los de cuantía 
superior a mil (1.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y hasta dos mil 
(2.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 
3.4 En los Jefes de Unidad, los de cuantía 
superior a quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y 

hasta mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 
3.5 En los Jefes de Departamento hasta 
quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
Parágrafo primero. En los casos en que 
no existan los cargos de los servidores en 
los que se delegan funciones por medio del 
presente artículo, la delegación se 
entenderá hecha en el servidor público del 
cargo del nivel superior que exista. En tal 
sentido debe entenderse que dicho 
servidor de nivel superior podrá ser el 
Vicepresidente Ejecutivo, si en la 
estructura no existe el cargo de 
vicepresidente no ejecutivo.  
Parágrafo segundo. Los servidores 
podrán utilizar con la adaptación a que 
haya lugar, los formatos establecidos para 
la contratación de EPM, en la que actúa en 
calidad de contratante, al igual que, los 
procedimientos establecidos para dicha 
clase de contratación en lo que sea 
aplicable. (Autorización Delegación: Acta 
1450 de 2006 numeral 3.2)  

 
Capítulo 3 

 
DELEGACIONES COMUNES EN MATERIA DE CONSTITUCIÓN DE 

MANDATARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 
JUDICIALES 

  
Artículo 4°. Constitución de 
mandatarios judiciales. Delegar en el 
Director Soporte Legal Procesos y 
Reclamaciones la constitución de 
mandatarios, mediante el otorgamiento 
de poderes especiales, la representación 
de EPM en la atención de asuntos 
judiciales que se requieran para la 
adecuada defensa de los intereses de la 
entidad. (Autorización Delegación: Acta 
1450 de 2006 numeral 3.2 - Acta 1571 de 
noviembre 2013)  
 
Artículo 5°. Constitución de 
mandatarios administrativos. 

Delegar en el Director Soporte Legal 
Negocios, en el Director Soporte Legal 
Corporativo, en el Director Soporte Legal 
Ambiental, en el Director Soporte Legal 
Contratación, y en el Gerente Gestión 
Humana, la constitución de mandatarios 
en los servidores públicos de cada una de 
sus dependencias que lo requiera en 
cumplimiento de sus funciones, para la 
atención de los asuntos propios en 
trámites administrativos. (Autorización 
Delegación: Acta 1450 de 2006 numeral 
3.2 – Acta 1571 de noviembre 2013) 
Delegar en el Gerente Jurídico Grupo 
Empresarial la constitución de 
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mandatarios, en cualquier servidor 
público de la entidad que lo requiera en 
cumplimiento de sus funciones, para la 
atención de los asuntos propios de su 
dependencia, en trámites administrativos. 
(Autorización Delegación: Acta 1571 de 
noviembre 2013)  
 
Artículo 6°. Para efecto de las 
delegaciones contenidas en los Artículos 4 
y 5 del presente decreto, se entienden 
incluidos dentro de los asuntos judiciales, 
aquellos que se tramiten ante las 
autoridades administrativas en ejercicio 
de las funciones jurisdiccionales 
asignadas mediante ley.  

Por asuntos administrativos se entiende, 
entre otros: (i) cualquier tipo de actuación 
que se adelante ante las autoridades 
administrativas; (ii) actuaciones que se 
adelanten frente a autoridades del 
Sistema de la Seguridad Social, como son 
entre otras, las Empresas Promotoras de 
Salud, las Empresas Administradoras de 
Pensiones, y las Empresas 
Administradoras de Riesgos 
Profesionales; (iii) constitución de 
mandatarios para participar en los 
órganos de administración de sociedades, 
asociaciones, fundaciones, o 
agremiaciones en las que EPM tenga 
participación.  

 
Capítulo 4 

 
DELEGACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN QUE SE 

PRESENTEN AL GERENTE GENERAL DE EPM 
 
Artículo 7°. Atención de derechos de 
petición que se presenten al Gerente 
General. Delegar en los Vicepresidentes 
que desempeñen los cargos del Primer 
Nivel de la Estructura Administrativa de 
EPM de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 1 del Decreto 346 de 2013 de la 
Junta Directiva de la entidad o en aquellos 
que lo modifiquen o sustituyan, la función 
de absolver, de acuerdo con las funciones 
propias del cargo, la atención de los 
derechos de petición que se presenten al 

Gerente General de EPM y que sean de su 
competencia acorde con las funciones 
asignadas en el Artículo 20 del Acuerdo 12 
de 1998, en los términos y condiciones 
previstas en la normatividad que 
reglamente la materia.  
El procedimiento para la atención de estos 
derechos de petición, información y 
consulta, será coordinado por la 
Secretaría General. (Autorización 
Delegación: Acta 1519 de 2010 numeral 10 
– Acta 1571 de noviembre 2013)  

 
TÍTULO II 

 
DELEGACIONES ESPECIALES 

 
Capítulo 1 

 
VICEPRESIDENCIA FINANZAS CORPORATIVAS Y GESTIÓN DE 

INVERSIONES 
 
Artículo 8°. Solicitud de apertura de 
cartas de crédito. Delegar en el Gerente 
Tesorería, en el Jefe Unidad Servicios 
Tesorería, la función de solicitar la 
apertura de cartas de crédito a las distintas 

entidades bancarias y crediticias en 
general. (Autorización Delegación: Acta 
1450 de 2006 numeral 3.2).  
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Artículo 9°. Aceptación de cesiones 
o endosos de cuentas de cobro. 
Delegar en el Gerente Tesorería, en el Jefe 
Unidad Servicios Tesorería la aceptación 
de las cesiones o endosos de las cuentas de 
cobro que puedan realizar los acreedores 
de EPM a un tercero. (Autorización 
Delegación: Acta 1450 de 2006 numeral 
3.2).  
 
Artículo 10°. Firma de 
Declaraciones. Delegar en el 
Vicepresidente Finanzas Corporativas y 
Gestión de Inversiones, en el 
Vicepresidente Finanzas Corporativas, en 
el Gerente Contaduría, en el Gerente 
Tesorería, en el Director de Impuestos la 
firma de las siguientes declaraciones: 
Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios; Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad CREE; Impuesto a 
la Riqueza; Declaración anual de activos 
en el exterior; y la Declaración 
Informativa y documentación 
comprobatoria de precios de transferencia 
de EPM. (Autorización Delegación: Acta 
1341 de 1999 numeral 4).  
 
Artículo 11°. Firma de declaraciones 
de IVA, declaraciones de cambio, 
Retefuente, Industria y Comercio, 
Alumbrado Público, Estampillas, 
transferencias del sector eléctrico, y 
Contribución especial de obra 
pública. Delegar en el Vicepresidente 
Finanzas Corporativas y Gestión de 
Inversiones, en el Vicepresidente 
Finanzas Corporativas, en el Gerente 
Contaduría, en el Gerente Tesorería, en el 
Director Impuestos, en el Jefe Unidad 
Recaudo y Cartera la firma de las 
declaraciones de IVA; declaraciones de 
cambio; retenciones en la fuente a título 
de los impuestos nacionales y territoriales, 
industria y comercio; alumbrado público; 
estampillas; transferencias del sector 
eléctrico y la contribución especial a los 
contratos de obra pública. (Autorización 
Delegación: Acta 1341 de 1999 numeral 4).  

Parágrafo. La anterior delegación 
incluye la presentación de los balances de 
subsidios al Fondo de Energía Social 
(FOES), y los balances de subsidios y 
contribuciones al Fondo de Solidaridad 
para Subsidios y Redistribución de 
Ingresos (FSSRI). (Autorización 
Delegación: Acta 1474 de 2007 numeral 
3.2).  
 
Artículo 12°. Firma de declaraciones 
de cambio. Delegar en el Gerente 
Tesorería, en el Jefe Unidad Recaudo y 
Cartera, en el Jefe Unidad Servicios 
Tesorería la firma de las declaraciones de 
cambio. (Autorización Delegación: Acta 
1341 de 1999 numeral 4).  
 
Artículo 13°. Solicitudes de apertura 
y modificación de las garantías y 
avales bancarios. Delegar en el 
Vicepresidente Finanzas Corporativas, en 
el Jefe Unidad Servicios Tesorería las 
solicitudes de apertura y modificación de 
las garantías y avales bancarios (incluye la 
firma) otorgados por EPM con el fin de 
respaldar el cumplimiento de sus 
obligaciones ante terceros. (Autorización 
Delegación: Acta 1478 de 2007 numeral 4 
- Acta 1571 de noviembre 2013).  
 
Artículo 14°. Constitución de 
garantías en el Mercado de 
Derivados Estandarizados de 
Commodities Energéticos. Delegar en 
el Vicepresidente Finanzas Corporativas, 
en el Gerente Tesorería, y en el Jefe 
Unidad Servicios Tesorería la constitución 
de garantías necesarias para la celebración 
y el registro de operaciones de derivados 
energéticos sobre futuros de electricidad, 
en el Mercado de Derivados 
Estandarizados de Commodities 
Energéticos, administrado por DERIVEX 
S.A. (Autorización Delegación: Acta 1525 
de 2010 numeral 7.2)  
 
Artículo 15°. Atención de asuntos en 
Vía Gubernativa. Delegar en el 
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Vicepresidente Finanzas Corporativas y 
Gestión de Inversiones, en el 
Vicepresidente Finanzas Corporativas, en 
el Gerente Planeación Financiera, en el 
Gerente Contaduría, en el Gerente 
Tesorería, en el Director Impuestos, y en 
el Jefe Unidad Recaudo y Cartera la 
atención en la vía gubernativa de todas las 
actuaciones que tienen que ver con la 
determinación, discusión, pago e 

información relacionados con impuestos 
de los órdenes nacional, departamental y 
municipal. (Autorización Delegación: Acta 
1341 de 1999 numeral 4).  
 
Artículo 16°. Cuando haya varios 
servidores delegados para un mismo 
asunto de los establecidos en el presente 
capítulo, la delegación será ejercida por 
cualquiera de ellos.  

 
Capítulo 2 

 
VICEPRESIDENCIA DESARROLLO HUMANO Y CAPACIDADES 

ORGANIZACIONALES 
  
Artículo 17°. Atención de algunos 
asuntos relacionados con el manejo 
de personal. Delegar en el Gerente 
Gestión Humana la atención de los 
trámites y la suscripción de documentos 
relativos a la modificación de los contratos 
de trabajo; suscripción de contratos de 
aprendizaje; expedición de resoluciones 
de viajes al exterior; atención de 
requerimientos de personal, y legalización 
de viáticos. (Autorización Delegación: 
Acta 1450 de 2006 punto 3.2 - Acta 1571 
de noviembre 2013 punto 7.3) Para el 
ejercicio de la delegación contenida en el 
presente artículo, el delegatario deberá 
observar los siguientes criterios:  
17.1. Modificación de contratos: 
Cuando haya lugar a la modificación de un 
contrato laboral originada en el cambio de 
oficio, se requerirá de manera previa a la 
suscripción de la modificación, el visto 
bueno del Vicepresidente inmediato del 
primer nivel de la dependencia a la que se 
encuentre vinculado el servidor público.  
17.2. Requerimientos de personal: 
Por requerimientos de personal se 
entenderán aquellos relacionados con la 
atención de solicitudes de reubicación de 
sede o reconocimiento de pensiones de 
jubilación e invalidez, presentados por los 
servidores públicos de la entidad.  
 

Artículo 18°. Constitución y 
cancelación de gravámenes para el 
respaldo de créditos de vivienda. 
Delegar en el Gerente Gestión Humana la 
constitución de gravámenes de hipoteca y 
cancelación de las mismas, al igual que la 
suscripción de contratos de prenda sin 
tenencia a favor de EPM, como respaldo a 
los créditos de vivienda otorgados por sus 
servidores públicos. (Autorización 
Delegación: Acta 1450 de 2006 numeral 
3.2).  
 
Artículo 19°. Celebración de 
contratos de mutuo. Delegar en el 
Gerente Gestión Humana la celebración 
del contrato de mutuo a que se hace 
referencia en los Decretos 119 de 1998, 136 
de 1999 y 221 de 2006 de la Junta 
Directiva de EPM, o en aquellas normas 
que los modifiquen o sustituyan. 
(Autorización Delegación: Acta 1450 de 
2006 numeral 3.2).  
 
Artículo 20°. Expedición de 
resoluciones relacionadas con la 
planta de cargos. Delegar en el Jefe 
Unidad Gestión Nómina la expedición de 
las resoluciones cuyo objeto sea plasmar 
las novedades que se presenten en la 
planta de cargos, que se relacionen con 
promociones, traslados, licencias, 
comisiones, encargos y retiros por 
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renuncia y muerte del servidor público. 
(Autorización Delegación: Acta 1228 de 
1993 numeral 13.10)  
 
Artículo 21°. Ajustes al Manual de 
Cargos de EPM. Delegar en el 

Vicepresidente Desarrollo Humano y 
Capacidades Organizacionales la función 
de hacer ajustes al Manual de Cargos de 
EPM. (Autorización Delegación: Acta 
1584 de 2014 numeral 10)  

 
Capítulo 3 

 
VICEPRESIDENCIA SUMINISTROS Y SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
Artículo 22°. Trámites de permisos 
para transporte de cargas 
extradimensionadas y 
extrapesadas. Delegar en el Gerente 
Soporte Administrativo, en el Jefe 
Departamento Transporte y Talleres la 
facultad de adelantar y llevar hasta su 
culminación todos los trámites de 
permisos para transporte de cargas 
extradimensionadas y extrapesadas ante 
el Ministerio de Transporte, Instituto 
Nacional de Vías, Policía Vial y Secretarías 
de Tránsito. (Autorización Delegación. 
Acta 1450 de 2006 numeral 3.2)  
 
Artículo 23°. Gestiones de comercio 
exterior ante los organismos 
competentes. Delegar en los servidores 
públicos: Mauricio Múnera Aristizábal 
con cédula de ciudadanía 71.672.634 de 
Medellín; Juan Camilo Barrientos 
Barrientos con cédula de ciudadanía 
71.629.156 de Medellín; Bladimir Taborda 
Rodríguez con cédula de ciudadanía 
71.748.180 de Medellín; Natalia Cristina 
Rodríguez Mejía con cédula de ciudadanía 
43.117.026 de Bello; Hebert Bedoya 
Sanmiguel con cédula de ciudadanía 
2.775.594 de Medellín; Camilo Ernesto 
Ramírez Rodríguez con cédula de 
ciudadanía 71.366.717 de Medellín; 
Beatriz Elena Gómez Cifuentes con cédula 
de ciudadanía 43.562.981 de Medellín; 
Gloria Cecilia Vanegas Zuleta con cédula 
de ciudadanía 43.062.239 de Medellín; 
Hugo Javier Arango Acevedo con cedula 
de ciudadanía 71.650.159 de Medellín; 
Jorge Humberto Osorio Ocampo con 

cedula de ciudadanía 71.771.942 de 
Medellín, la representación de EPM ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN; el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; según lo de su competencia 
para:  
23.1 Realizar todos los trámites de 
tránsito aduanero, desaduanamiento y 
exportación, y la firma de las 
declaraciones o formularios 
correspondientes, incluida la declaración 
andina de valor.  
23.2 Realizar todos los trámites de 
importación de bienes, exportación de 
bienes y servicios, tránsito aduanero y 
otros trámites, ya sea que se realicen en 
forma directa o a través de las agencias de 
aduanas.  
23.3 Recibir notificación de las 
inspecciones, reconocimientos o aforos 
aduaneros.  
23.4 Solicitar las liquidaciones oficiales 
de corrección, devoluciones y recibo de los 
dineros por impuestos pagados.  
23.5 Presentar solicitudes de registros o 
licencias de importación, vistos buenos, 
registro de productores nacionales, oferta 
exportable, de determinación de origen, 
de certificados de origen, de registro de 
contratos de tecnología y de contratos de 
servicios.  
23.6 Solicitar la exclusión del impuesto a 
las ventas IVA.  
23.7 Recibir notificación de actos 
administrativos, allanarse de actos de 
formulación de cargos aduaneros, 
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conciliaciones y presentar los recursos 
correspondientes.  
23.8 Adelantar los trámites ante puertos, 
muelles, depósitos aduaneros, terminales 
aéreos de carga, agentes de carga, navieros 
y de contenedores, transportadores de 
carga y demás operadores de comercio 
exterior, para todo lo relativo al manejo de 
los cargamentos, firma de contratos de 
comodato de contenedores, liberación y 
retiro de las mercancías, reclamación de 
facturas o cuentas de cobro por servicios 
prestados y demás actividades propias de 
las operaciones portuarias, aeroportuarias 
y de frontera.  
23.9 Realizar las demás gestiones y vistos 
buenos que tengan relación con las 
operaciones de comercio exterior 
realizadas por EPM. Esta representación 
se ejercerá separada o conjuntamente 
entre los delegatarios, como estos lo 
estimen conveniente. (Autorización 
Delegación: Acta 1450 de 2006 numeral 
3.2).  
 
Artículo 24°. Firma de la 
declaración de impuestos de 
vehículos y solicitudes de permisos 
especiales. Delegar en el Jefe 
Departamento Transporte y Talleres tanto 
la firma de las declaraciones del impuesto 
sobre vehículos automotores, como la 
firma de las solicitudes de permisos 
especiales, matrículas, traspasos, placas y 
sus duplicados, cambio de motor, chasis o 
color, y en general, de todos los 
documentos relacionados con el parque 
automotor de EPM. (Autorización 
Delegación: Acta 1256 de 1994, numeral 
5.7)  
 
Artículo 25°. Celebración de 
contratos sobre bienes inmuebles. 
Delegar en el Vicepresidente Suministros 
y Servicios Compartidos, en el Gerente 
Soporte Administrativo, en el Director 
Gestión Inmobiliaria y en el Jefe Unidad 
Negociación y Administración Activo 
Inmobiliario la celebración a nombre de 

EPM de los siguientes contratos sobre 
bienes inmuebles: dar y recibir bienes 
inmuebles en arrendamiento; 
compraventa, permuta y cesión, aún en los 
casos en que se negocia únicamente la 
posesión; constitución de gravámenes de 
hipoteca y servidumbre a favor de terceros 
y aceptar para éstas los mismos 
gravámenes que sobre sus bienes 
constituyan terceros a favor de la entidad; 
cancelación de hipotecas a favor de la 
entidad y de terceros cuando ésta es la 
deudora; contratos de promesa; pago de 
mejoras y perjuicios sobre inmuebles; 
suscripción de escrituras públicas de 
inmuebles donados a EPM; recibir o hacer 
daciones en pago; pago de primas de 
reubicación familiar e indemnizaciones 
mineras, y las demás a que haya lugar por 
desplazamientos obligados; los que 
tengan por objeto dar y recibir bienes 
inmuebles en comodato; los que tengan 
por objeto la autorización permanente e 
irrevocable para instalación de redes 
sobre bienes inmuebles en posesión; y los 
que tengan por objeto constituir y cancelar 
el derecho de usufructo y servidumbre 
sobre bienes inmuebles a favor de EPM o 
de las entidades o personas en cuyo 
nombre actúen éstas, cuando ello sea 
necesario para el cumplimiento del objeto 
social u obligaciones contraídas al 
respecto.  
Las anteriores delegaciones se realizan de 
conformidad con las siguientes cuantías:  
 
25.1 En el Vicepresidente Suministros y 
Servicios Compartidos, los negocios cuya 
cuantía sea superior a tres mil (3.000) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y hasta cinco mil (5.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
 
25.2 En el Gerente Soporte 
Administrativo, los negocios cuya cuantía 
sea superior a dos mil (2.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y 
hasta tres mil (3.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
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25.3 En el Director Gestión Inmobiliaria, 
los negocios cuya cuantía sea superior a 
quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y hasta dos mil 
(2.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 
25.4 En el Jefe Unidad Negociación y 
Administración Activo Inmobiliario, los 
negocios cuya cuantía sea igual o inferior 
a quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales.  
 
25.5 En el Vicepresidente Suministros y 
Servicios Compartidos la competencia 
para celebración de los contratos de 
comodato y la suscripción de escrituras 
públicas de inmuebles donados a EPM. 
Parágrafo 1. En aquellos casos en que se 
celebren varios actos o contratos que 
recaigan sobre un mismo inmueble, la 
competencia para la delegación otorgada 
en el presente artículo, se establecerá por 
el valor de la suma de todos ellos.  
Parágrafo 2. A la celebración de 
contratos sobre bienes inmuebles que no 
se encuentren listados en el presente 

artículo, aplicarán las delegaciones para la 
celebración de contratos de EPM en su 
calidad de contratante o contratista, según 
corresponda. (Autorización Delegación: 
Acta 1450 de 2006 numeral 3.2 y Acta 
1539 de 2011 numeral 6). 
 
 
Artículo 26°. Presentación de 
denuncias penales y querellas de 
parte por pérdida de vehículos, 
herramientas y equipos. Delegar en el 
cargo de Tecnólogo Administrativo de la 
Dirección de Seguridad de EPM, la 
facultad de presentar denuncias penales y 
querellas de parte por pérdida de 
vehículos, herramientas y equipos, así 
como para firmar y suscribir las 
correspondientes solicitudes relacionadas 
con la recuperación y devolución de 
vehículos, equipos y herramientas 
recuperados o decomisados por las 
diferentes autoridades de policía, 
administrativas, o jurisdiccionales, en 
toda el área de cobertura de EPM. 
(Autorización Delegación: Acta 1304 de 
1997 numeral 4.5).  

 
Capítulo 4 

 
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA GESTIÓN DE NEGOCIOS 

 
Artículo 27°. Presentación de 
ofertas en bolsa de energía. Delegar 
en los Profesionales C Mercado Energía 
Mayorista, adscritos a la Unidad Gestión 
Bolsa de Energía, la competencia para 
llevar a cabo la oferta de energía en bolsa 
de energía.  
Los delegatarios ejercerán las funciones 
delegadas atendiendo precisos 
parámetros e instrucciones que sobre la 
materia les impartan el Gerente Mercado 
de Energía Mayorista Generación Energía 
y/o el Jefe Unidad Gestión Bolsa de 
Energía. (Acto Delegación: Acta 1273 de 
1995 numeral 6.5).  
 

Artículo 28°. Presentación de 
información al Administrador del 
Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASIC). Delegar la 
presentación y modificación de 
información al Administrador del Sistema 
de Intercambios Comerciales (ASIC) del 
Mercado de Energía Mayorista, 
relacionado con el registro de fronteras 
comerciales, registro de contratos de largo 
plazo, medición de los contadores de 
demanda y medición de los contadores de 
generación, información de la operación e 
información que afecta las liquidaciones, 
firma de los formatos de los registros de 
los contratos de respaldo y declaraciones 
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de respaldo del mercado secundario del 
cargo por confiabilidad, así:  
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Parágrafo. El Registro de Fronteras 
Comerciales comprende las actividades 
necesarias para presentar dicha solicitud, 
con los documentos establecidos en la 
Resolución CREG 157 de 2011, o aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, 
y suscribir los formatos establecidos para 
el efecto, a saber:  
- Certificación que el Sistema de Medida 
cumple con el Código de Medida, y las 
disposiciones sobre medición contenidas 
en el numeral 7 del Anexo General de la 
Resolución CREG 070 DE 1998, o aquellas 
que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, y de requerirse, presentar el 

informe de la auditoría voluntaria al 
Sistema de Medida, de que trata el Código 
de Medida.  
- Certificación que el usuario regulado 
cumplió el plazo establecido en el Artículo 
15 de la Resolución 108 de 1997, o aquellas 
que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
- Certificación que la frontera de 
comercialización para agentes y usuarios 
objeto de registro, cumple con lo señalado 
en el Artículo 14 del Reglamento de 
Comercialización del servicio público de 
energía eléctrica o aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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- Certificación cuando se trate del registro 
de una frontera de comercialización para 
agentes y usuarios por cambio de 
comercializador, que se cumple con lo 
establecido en el Artículo 58 del 
Reglamento de Comercialización del 
servicio público de energía eléctrica o 
aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
- Presentar observaciones u objeciones a 
las solicitudes de registro de fronteras 
comerciales solicitadas por un agente. 
(Autorización Delegación: Acta 1474 de 
2007 numeral 3.2)  
 
Artículo 29°. Delegación para 
transar en el mercado de futuros de 
electricidad (Derivex). Delegar en los 
Profesionales C Mercado Energía 
Mayorista adscritos a la Unidad Gestión 
Largo Plazo Generación Energía y a la 
Unidad Gestión Bolsa de Energía, la 
competencia para impartir órdenes e 
instrucciones a los intermediarios 
autorizados, para la celebración y el 
registro de operaciones de derivados 
energéticos sobre futuros de electricidad, 
en el Mercado de Derivados 
Estandarizados de Commodities 
Energéticos, administrado por DERIVEX 
S.A.  
 
Los delegatarios ejercerán las funciones 
delegadas atendiendo precisos 
parámetros e instrucciones que sobre la 
materia les impartan el Gerente Mercado 
de Energía Mayorista Generación Energía 
y/o el Jefe Unidad Gestión Bolsa de 
Energía y/o el Jefe Unidad Gestión Largo 
Plazo Generación Energía. (Autorización 
Delegación: Acta 1525 de 2010 numeral 
7.2)  
 
Artículo 30°. Presentación de 
denuncias penales o querellas de 
parte en los casos de 
contravenciones de policía y delitos 
contra el patrimonio económico. 
Delegar en los servidores Alejandro Villa 

Urrego con cédula de ciudadanía 
No.15.346.456; José Andrés Arboleda 
Tamayo con cédula de ciudadanía No. 
98.659.561; Saúl Garaviz Sabala con 
cédula de ciudadanía No. 70.690.762; 
José Gildardo Alzate Alzate con cédula de 
ciudadanía No. 70.322.306; William de 
Jesús Alzate Gallego identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.774.638; 
Guillermo León Vásquez Gutiérrez con la 
cédula de ciudadanía No. 71.588.275; 
Juan Gabriel Vargas Ramírez con cédula 
de ciudadanía No. 15.432.854; Juan David 
Ramírez Sierra con cédula ciudadanía No 
98.548.413; Javier Nicolás Restrepo 
López con cédula de ciudadanía No. 
70.114.125; Luís Fernando Paniagua 
Montoya con cédula de ciudadanía No. 
98.572.350; Juan Diego Giraldo Dávila 
con cédula de ciudadanía No. 71.638.123; 
Jesús Ernesto Londoño Velásquez con 
cédula de ciudadanía No. 70.098.668; 
Carlos Alberto Castaño Quintero con 
cédula de ciudadanía No. 71.580.040; 
Hugo Armando Álvarez Holguín con 
cedula de ciudadanía No. 71.451.046; José 
Alfredo Solórzano Velandia con cédula de 
ciudadanía No.79,318,939; Nicolás 
Augusto Sánchez Ramírez con cédula de 
ciudadanía No. 8,402,314; Alberto José 
Álvarez Vásquez con cédula de ciudadanía 
98.488.42, la facultad, a cada uno por 
separado, de presentar denuncias penales 
o querellas de parte ante las diferentes 
autoridades de policía, administrativas o 
jurisdiccionales, (Autorización 
Delegación: Acta 1304 de 1997 numeral 
4.5).  
 
Artículo 31°. Presentación de 
informes y reportes. Delegar la 
presentación de informes y reportes 
relacionados con los servicios públicos 
domiciliarios prestados por EPM, así:  
 
31.1 En el Gerente Mercado de Energía 
Mayorista Generación Energía, en el Jefe 
Unidad Gestión Bolsa de Energía, y en el 
Director Operaciones Generación 
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Energía, el envío de los reportes de 
información relacionada con el cargo por 
confiabilidad ante la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG.  
 
31.2 En el Vicepresidente Transmisión y 
Distribución Energía, en el Gerente 
Comercial Transmisión y Distribución, en 
el Vicepresidente Gas, en el Gerente 
Comercial Gas, y en el Director Regulación 
Energía, la presentación de los informes y 
reportes correspondientes a información 
de inventarios, costos, gastos, inversiones 
o valores de compra de activos que sean 
requeridos por la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas - CREG para estudios y 
análisis de remuneración de los sistemas 
de transmisión y distribución, así como 
información de comercialización en los 
diferentes períodos regulatorios.  
 
31.3 En el Vicepresidente Transmisión y 
Distribución Energía, en el Director 
Operación y Calidad Transmisión y 
Distribución Energía, la presentación ante 
la Superintendencia de Servicios Públicos, 
la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas - CREG, y el Ministerio de Minas y 
Energía, de los informes y reportes 
correspondientes a los indicadores de 
calidad de suministro de energía. 
(Autorización Delegación: Acta 1474 de 
2007 numeral 3.2, Acta 1541 de 2011 
numeral 7)  
 
Artículo 32°. Presentación de 
denuncias penales y querellas de 
parte por hurto de energía. Delegar 
en los Jefes, Profesionales Operaciones 
Negocios, Líderes Operación Integrada, y 
Tecnólogo Operación Mantenimiento y 
Servicios, de Unidad Distribución Zona 
Norte Transmisión y Distribución, Unidad 
Distribución Zona Centro Transmisión y 
Distribución, Unidad Distribución Zona 
Sur Transmisión y Distribución, así como 
en los cargos de Tecnólogo Administrativo 
de la Dirección de Seguridad de EPM, la 
facultad de presentar denuncias penales o 

querellas de parte ante las diferentes 
autoridades de policía, administrativas o 
jurisdiccionales, en los casos relacionados 
con el hurto de energía en todos los 
municipios del departamento de 
Antioquia. (Autorización Delegación: Acta 
1304 de 1997 numeral 4.5).  
 
Artículo 33°. Creación, 
actualización y modificación de 
normas de diseño y construcción de 
redes de energía eléctrica. Delegar en 
el Gerente Centro Excelencia Técnica la 
creación, modificación, y actualización de 
las normas técnicas de:  
33.1 Diseño y construcción de las redes de 
distribución de energía eléctrica y de 
alumbrado público del sistema de 
distribución de energía eléctrica de EPM.  
33.2 Normalización de los materiales y 
equipos eléctricos utilizados en el sistema 
de distribución de energía eléctrica de 
EPM y Alumbrado Público atendido por 
EPM.  
Parágrafo. Tales normas técnicas son 
aplicables al diseño y construcción de las 
redes de energía eléctrica en todos los 
niveles de tensión que se utilizan en el 
sistema de distribución de energía de 
EPM. (Acta 1546 de 2012 numeral 8.1 - 
Acta 1571 de noviembre 2013).  
 
Artículo 34°. Presentación de 
denuncias penales o querellas de 
parte por hurto de hidrocarburos. 
Delegar en el Jefe Unidad, Profesionales 
Operaciones Negocios y Tecnólogos 
Operación Mantenimiento y Servicios y 
Técnicos Operativos de la Unidad 
Operaciones y Mantenimiento Gas Región 
Metropolitana, de la Unidad Operaciones 
y Mantenimiento Gas Región Antioquia, y 
de la Unidad Operación y Calidad Gas, así 
como en los cargos de Tecnólogo 
Administrativo de la Dirección de 
Seguridad de EPM, la facultad de 
presentar denuncias penales o querellas 
de parte, ante las diferentes autoridades 
de policía, administrativas o 
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jurisdiccionales, en los casos relacionados 
con la defraudación de fluidos o el hurto 
de hidrocarburos. (Autorización 
Delegación: Acta 1304 de 1997 numeral 
4.5)  
 
Artículo 35°. Delegación de fijación 
de precios del m3 de gas natural. 
Delegar en el Gerente Comercial Gas la 
fijación de precios del m3 de gas natural 
para las Estaciones de Servicio (EDS) que 
en virtud de la celebración de un contrato 
o por la propiedad de los activos de las 
mismas, utilicen la marca EPM.  
La fijación de los precios de que trata el 
presente artículo, se realizará con base en 
los lineamientos que se expidan para tal 
efecto. (Autorización Delegación: Acta 
1554 de 2012 - Acta 1571 de 2013 numeral 
7.3)  
 
Artículo 36°. Gestión de trámites de 
licencias de construcción, tanques 
de almacenamiento y estaciones de 
bombeo. Delegar en el Jefe de la Unidad 
Proyectos Centralizados 1, en el 
Profesional Carlos Mario Ramírez 
Carmona de la misma Unidad, en la 
Dirección Proyecto PTAR Bello, en el 
profesional Alfredo Weir Paredes de la 
misma Dirección, en el Jefe Proyectos 
Lineales 1, en el Jefe Proyectos Lineales 2, 
la facultad de gestionar ante las diferentes 
curadurías y oficinas de Planeación y 
Secretaría de Hacienda ubicadas en el área 
de influencia de EPM donde se vayan a 
adelantar los proyectos de construcción de 
tanques de almacenamiento y estaciones 
de bombeo, la totalidad de los trámites 
que se requieran para la obtención de las 

respectivas licencias de construcción y las 
exenciones de impuestos en los casos en 
que haya lugar. (Autorización Delegación: 
Acta 1450 de 2006 numeral 3.2).  
 
Artículo 37°. Reconocimiento 
económico a los urbanizadores y/o 
constructores por un mayor 
diámetro de redes de acueducto y 
alcantarillado en lo que exceda su 
necesidad. Delegar en el Jefe Unidad 
Vinculación y Desarrollo Urbanístico 
Aguas, la realización del reconocimiento 
económico, originado en la exigencia de 
EPM en la construcción de la capacidad 
adicional en las tuberías, en lo que exceda 
las necesidades del proyecto del 
urbanizador y/o constructor, prevista en 
el Decreto 302 de 2000 expedido por el 
Ministerio de Desarrollo y modificado por 
el Decreto 229 de 2002. La anterior 
delegación aplica además, tanto al pago 
del reconocimiento económico, como al 
cobro a los que se benefician con la 
construcción de la capacidad adicional. El 
delegatario ejercerá las funciones 
delegadas atendiendo precisos 
parámetros e instrucciones que sobre la 
materia le imparta el Gerente Provisión 
Aguas. (Autorización Delegación: Acta 
1450 de 2006 numeral 3.2)  
 
Artículo 38°. Cobro Coactivo. Delegar 
en los abogados adscritos a la Unidad 
Crédito y Gestión Cartera la facultad de 
cobrar por cobro coactivo los créditos 
exigibles en favor de EPM de conformidad 
con la normatividad que regule la materia. 
(Autorización Delegación: Acta 1450 de 
2006 numeral 3.2).  

 
Capítulo 5 

VICEPRESIDENCIA COMUNICACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS 
 

Artículo 39°. Requerimientos 
relacionados con la atención de 
desastres y emergencias. Delegar en el 
Vicepresidente de Comunicación y 
Relaciones Corporativas, y en el Gerente 

Relaciones Externas, la atención de los 
requerimientos relacionados con la 
atención de desastres y emergencias que 
requieran de la participación de EPM. Lo 
anterior implica la adopción de decisiones 
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de apoyo, que comprometan algunos 
recursos humanos y técnicos. 

(Autorización Delegación: Acta 1477 de 
2006 numeral 2.5).  

 
TÍTULO III 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

Capítulo 1 
ADOPCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

 
Artículo 40°. Adopción de un 
procedimiento de control. Con el 
propósito de establecer una relación 
permanente entre el Gerente General y sus 
delegatarios, y poder con ello realizar un 
control al ejercicio de la atribución 
delegada, se adopta el siguiente 
procedimiento:  
Como parte de la gestión administrativa, 
cada jefe de la Estructura Administrativa y 
Organizacional de EPM deberá mantener 
un archivo con la relación actualizada de 
los servidores que estén a su cargo 
directamente, y que sean delegatarios de 
las funciones establecidas en el presente 
Decreto, así como la información de las 

actuaciones realizadas en desarrollo de 
tales delegaciones.   
Dicha información será objeto de 
verificación aleatoria por parte de la 
Dirección Auditoría Financiera y Legal de 
EPM dentro de la ejecución de su plan de 
trabajo anual.  
La Vicepresidencia Auditoría Corporativa 
presentará anualmente un informe al 
Gerente General, en el que indicará las 
observaciones o comentarios sobre la 
aplicación de las delegaciones ejercidas.  
Si el Gerente General lo considera 
pertinente, solicitará a los delegatarios las 
explicaciones y aclaraciones necesarias, y 
si es del caso, adoptará los correctivos y 
realizará los ajustes a que haya lugar.  

 
Capítulo 2 

VIGENCIA Y DEROGATORIAS 
 
Artículo 41°. El presente Decreto (i) rige 
a partir de su expedición; (ii) convalida los 
actos de los delegatarios de la anterior y 
nueva estructura que se hayan proferido 
desde la entrada en vigencia de la nueva 
estructura de cargos de nivel profesional, 

tecnólogo, técnico y auxiliar de EPM hasta 
la expedición de este nuevo régimen de 
delegaciones; y (iii) deroga todas las 
disposiciones o normas que le sean 
contrarias, en especial los Decretos 1971 
de 2013 y 1995 de 2014.  

 
 
 

Dado en Medellín, en MARZO 24 DE 2015 
 
 

Gerente General 
Juan Esteban Calle Restrepo 

 

  



 
 

página 73 de 95 

 

DECRETO 2014-DECGGL-2011 
JUNIO 06 DE 2014 

 
Por medio del cual se actualizan los lineamientos asociados a la Gestión Integral de Riesgos 
para Empresas Públicas de Medellín - EPM.  
 
El Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en ejercicio de sus 
atribuciones estatutarias, y en especial la consagrada en el literal m) del artículo 20 del 
Acuerdo Municipal 12 de 1998, y  
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que a partir de la política aprobada por 
la Junta Directiva, corresponde al Gerente 
General definir los lineamientos que 
permitan unificar criterios y parámetros 
para que la Gestión Integral de Riesgos se 
realice en los niveles de gestión definidos 
para la Organización.  

2. Que por la entrada en vigencia de la 
nueva estructura administrativa aprobada 
por la Junta Directiva, y la actualización 
de los procesos de EPM, se hace necesario 
actualizar los lineamientos de gestión 
integral de riesgos.  

 
DECRETA 

 
Artículo 1°. Actualizar los lineamientos 
que rigen el Sistema de Gestión Integral 
de Riesgos ara EPM, contenidos en el 
anexo denominado: “Manual de 
lineamientos de la Gestión Integral de 
Riesgos”, que hace parte integrante de este 
decreto.  
 

Artículo 2°. El documento anexo a este 
decreto será actualizado por el Gerente 
Gestión Integral de Riesgos como 
responsable del proceso. 
  
Artículo 3°. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y 
deroga el Decreto 1832 de 2011.   

 
 

Dado en Medellín, en JUNIO 06 DE 2014 
 

Gerente General Juan Esteban Calle 
 
 
Anexos: “Manual de lineamientos de la Gestión Integral de Riesgos” 
 
 

MANUAL DE LINEAMIENTOS 
ASOCIADOS AL PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

VERSIÓN 02 
No. Páginas 6 

Abril 2014 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de gestión y los procesos 
deben contar con una normativa interna 
que indique cómo se deben operar, sin 
desconocer las normas externas que 
impactan los mismos, es decir, tomando 
como referente las disposiciones legales y 
estatutarias.  

Consecuentes con el Modelo Normativo 
Interno definido para la empresa, el cual 
busca optimizar el manejo de la 
información, la efectividad en la toma de 
decisiones y facilitar la operación, a través 
de este documento, se presenta el manual 
de lineamientos para la Gestión integral 
de riesgos.  

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos para el 
proceso “Gestión Integral de riesgos”, con 

el propósito de guiar la ejecución y toma 
de decisiones de dicho proceso.  
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2. MARCO NORMATIVO EXTERNO 
 
EPM además de gestionar sus riesgos con 
la convicción de que ello facilita el 
cumplimiento del propósito, la estrategia, 
los objetivos empresariales y la toma de 
decisiones, también acoge y vela por el 
cumplimiento de la normatividad externa 
relacionada con la materia, los estándares 
nacionales e internacionales y las mejores 
prácticas, como es el caso de: 
 

 Ley 87 de 1993, Modelo estándar 
de Control Interno. 

 Ley 142 de 1994, Ley de servicios 
públicos domiciliarios 

 Ley 872 de 2003, Sistema de 
gestión de la calidad NTC - 
GP1000 

 Norma ISO 31000, Gestión de 
riesgos. 

 Ley 1474 de 2011, Estatuto 
anticorrupción. 

 Circular externa 304-000001 de 
19 de febrero de 2014 
Superintendencia de Sociedades. 

 
3. POLÍTICA GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 
La Junta Directiva de EPM en sesión del 
02 de noviembre de 2010, según consta en 
el acta 1525, adoptó la política para la 
Gestión Integral de Riesgos, en los 
siguientes términos: “EPM realiza la 
gestión de los riesgos que inciden sobre su 
actividad y su entorno, adoptando las 

mejores prácticas y estándares 
internacionales de Gestión Integral de 
Riesgos (GIR), como una forma de 
facilitar el cumplimiento del propósito, la 
estrategia, los objetivos y fines 
empresariales, tanto de origen 
estatutario como Legal.” 

 
4. LINEAMIENTOS 

 
4.1 GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS: EPM deberá gestionar 
integralmente los riesgos asociados a los 
diferentes niveles de gestión, para facilitar 
el logro del propósito empresarial y los 
diferentes objetivos. Para tal fin, se 
implementará y mantendrá vigente un 
sistema de gestión integral de riesgos.  
 
4.2 METODOLOGÍA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS. EPM deberá 
gestionar una metodología para la 
identificación, análisis, evaluación, 
control y monitoreo de riesgos, entre los 
cuales están los asociados al lavado de 
activos y financiación del terrorismo, que 
permita reducir la vulnerabilidad, 
proponer e implementar mecanismos 

eficaces para el debido desarrollo de los 
negocios, procesos, proyectos y contratos.  
 
4.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Los responsables de los objetos de 
impacto deberán diseñar y mantener 
actualizadas las tablas de valoración de las 
consecuencias de la materialización de los 
riesgos, de la misma forma, la tabla de 
valoración de la probabilidad deberá ser 
diseñada y actualizada por el responsable 
del proceso Gestión Integral de Riesgos. 
Estas tablas serán de aplicación en los 
diferentes niveles de gestión definidos en 
la guía metodológica para la gestión 
integral de riesgos.  
 
4.4 RIESGOS FINANCIEROS EPM 
deberá gestionar el riesgo financiero 
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asociado a los diferentes niveles de 
gestión, para lo cual deberá identificar los 
riesgos de mercado, liquidez, crédito y 
operativo, cuantificar su impacto e 
implementar estrategias para su 
mitigación.  
 
4.5 RELACIONAMIENTO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS Los servidores 
públicos no deberán convenir ninguna 
relación comercial en nombre de EPM con 
personas jurídicas o naturales, cuya 
condición provoque dudas sobre el origen 
lícito de sus recursos y la legalidad de sus 
operaciones o sobre quienes exista 
sospecha o acusación de apoyar 
económicamente a grupos terroristas 
nacionales o extranjeros.  
 
4.6 CONSULTA DE DEBIDA 
DILIGENCIA Previo a una negociación o 
relacionamiento con algún grupo de 
interés, se deberá realizar la debida 
diligencia que posibilite confirmar la 
información en las fuentes de verificación, 
con el fin de prevenir que EPM sea 
utilizada por medio de sus operaciones, 
como canal para la realización de 
actividades relacionadas con el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo.   
 
4.7 COLABORACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES 
EPM deberá colaborar con las autoridades 
competentes cuando estas lo soliciten, 
para el desarrollo de investigaciones 
asociadas al lavado de activos y 
financiación del terrorismo, 
proporcionando la información que esté al 
alcance de la entidad.  
 
4.8 IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS COMO 
INSUMO PARA LA 
TRANSFERENCIA O RETENCIÓN 
DE RIESGOS Se deberá mantener 
actualizado el inventario y el análisis de 
los riesgos de los diferentes niveles de 
gestión, al momento de definir la 

estrategia de transferencia o retención de 
los mismos.  
 
En la definición de la estrategia se deberán 
tener en cuenta elementos como situación 
del mercado asegurador y reasegurador, 
condiciones de siniestralidad, capacidad 
de retención de EPM, entre otros.  
 
4.9 REGISTRO Y ANÁLISIS DE 
EVENTOS Los responsables de procesos, 
proyectos y contratos deberán analizar los 
eventos que se presenten, para identificar 
aspectos tales como: las causas, controles 
que fallaron en la detección temprana, o 
en la mitigación del impacto, nivel de 
eficacia de los controles correctivos y sus 
correspondientes oportunidades de 
mejora si es del caso, cuantificación 
detallada del impacto generado, 
oportunidades de mejora para evitar que 
se vuelva a presentar un evento similar y 
generar los reportes establecidos en la 
organización.  
 
4.10 INFORMACIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Se debe contar con un sistema de 
información que facilite la gestión integral 
de riesgos de EPM, de tal forma que 
garantice la confidencialidad, 
disponibilidad y confiabilidad de la 
información de riesgos.  
 
4.11 MONITOREO Y REVISIÓN La 
actividad de monitoreo y revisión a la 
gestión integral de riesgos deberá estar 
alineada con el proceso de seguimiento a 
la gestión establecido en la empresa, con 
el fin de proponer e implementar acciones 
de mejoramiento.  
El esquema de monitoreo y revisión 
establecida deberá evaluar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

 La estrategia de implementación 
de la gestión integral de riesgos. 

 Los cambios en el contexto interno 
y externo que impliquen realizar 
ajustes en el tratamiento de los 
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riesgos identificados o que 
generen nuevos riesgos. 

 La variación de los riesgos en 
términos de frecuencia, 
probabilidad y consecuencia. 

 Los criterios de valoración de la 
probabilidad y consecuencia de los 
riesgos. 

 La implantación y eficacia de los 

planes de tratamiento. 
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DECRETO 2015-DECGGL-2103 
DICIEMBRE 30 DE 2015 

Por medio del cual se definen y actualizan los 
Comités de Gobierno y Comités Obligatorios en EPM 

 
El Gerente General de Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P., en uso de sus 
atribuciones legales, en especial las 
conferidas en el Acuerdo 12 de 1998 
Artículo 20, literal m, y  
1. Que para facilitar la toma de decisiones 
dentro del nuevo diseño empresarial y 
cuando están involucradas varias 
dependencias, se hace necesario crear el 
mecanismo de “Comités” como apoyo a la 
gestión estratégica, táctica y operativa 
dentro del marco de asignación de 
responsabilidades en los procesos. 
2. Que para dar cumplimiento 
reglamentario y de soporte especial a la 
gestión administrativa, se debe adecuar 
un mecanismo de Comités Obligatorios, 
como apoyo al cumplimiento de la 
normatividad externa o interna, con el fin 
de atender un tema específico. 

3. Que, en virtud de lo previsto en el nuevo 
direccionamiento estratégico de la entidad 
y a partir de las definiciones del Programa 
Grupo EPM sin Fronteras, es necesario 
crear y ajustar algunos Comités como 
mecanismos de integración y gobierno, 
para la toma de decisiones en EPM y, en 
consecuencia se hace necesario atribuir 
liderazgo, responsabilidades y reglas de 
funcionamiento a dichos comités. 
4. Que se requiere establecer un 
mecanismo de gobierno para la 
coordinación de la contratación en 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., de 
competencia del Gerente General, 
Vicepresidentes y Secretario(a) General 
de conformidad con las delegaciones 
vigentes. 

 
DECRETA 

 
Artículo 1°. Definición Comités de 
Gobierno en los niveles estratégico, 
táctico y operativo: Los Comités de 
Gobierno son un mecanismo de 
integración para aplicar la unidad de 
propósito y facilitar la toma de decisiones 
colegiadas. 
 
Artículo 2°. Definición de Comités 
Obligatorios: Son mecanismos de 
integración que se crean para dar 
cumplimiento a la normatividad externa o 
interna y son de carácter obligatorio. 
 
Artículo 3°. Creación de Comités de 
Gobierno en los niveles estratégico, 
táctico, operativo y comités 
obligatorios: Los Comités de Gobierno 
se crean para decidir, deliberar, construir 
y direccionar la unidad de propósito. Se 
utilizan cuando se necesita tomar 

decisiones que involucran la participación 
de personal de dos (2) o más 
Vicepresidencias del Núcleo Corporativo 
de EPM, a nivel operativo, táctico o 
estratégico. 
 
Artículo 4°. Pasos para crear, 
modificar o suprimir un Comité de 
Gobierno: Con el fin de asegurar la 
racionalidad y coherencia en el uso de 
estos mecanismos, antes de crear un 
nuevo Comité se debe tener presente: 
 

 Verificar si las decisiones que se 
proponen tomar allí, no están 
incluidas o pueden incorporarse 
en un Comité vigente en EPM.  

 El objetivo del Comité de Gobierno 
debe ser coherente con las 
responsabilidades de sus 
integrantes. 
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 Un jefe de la Estructura 
Administrativa podrá solicitar la 
creación o modificación de un 
Comité de Gobierno, a sus 
respectivos gerentes o 
vicepresidentes, con el aval de la 
Unidad de Gobierno Corporativo 
para los Comités Estratégicos y el 
de la Dirección Gestión 
Organizacional para los Comités 
Tácticos, Operativos y 
Obligatorios. 

 Una vez recibida la solicitud y de 
considerarse pertinente por el 
correspondiente Gerente o 
Vicepresidente, el Gerente General 
expedirá un decreto creando 
formalmente el Comité de 
Gobierno. 

 
Artículo 5°. Requisitos de 
documentación de los Comités de 
Gobierno y Comités Obligatorios: Se 
debe diligenciar una ficha de 
conformación del Comité con la 
información relacionada a continuación, 
la cual estará publicada en la intranet: 
 

 Nivel: Estratégico, Táctico y 
Operativo 

 Alcance: Epm o Grupo 

 Objetivo o misión: Propósito y 
función a desempeñar (es el para 
qué). 

 Temáticas: Se enuncian los 
principales asuntos a tratar en el 
Comité de Gobierno. 

 Frecuencia: Periodicidad con 
que se reúne el Comité de 
Gobierno. 

 Responsabilidades clave - 
Decisiones: Se listan las 
decisiones relevantes que se 
deberán tomar en el Comité de 
Gobierno. 

 Integrantes: Los integrantes con 
voz y voto en el Comité de 
Gobierno son el Presidente, 
Secretario y miembros 
permanentes. Los invitados 
ocasionales tendrán voz pero no 
voto, a excepción de los invitados 
ocasionales del Comité de 
Gobierno Contratación, quienes 
son los competentes para 
contratar según el Decreto de 
Delegaciones. 

 Matriz RACI: La matriz RACI 
define las responsabilidades de los 
integrantes del comité en las 
decisiones cuando no se logra 
consenso según las siguientes 
convenciones: 

 

 
 
Artículo 6°. Reglas para el 
funcionamiento de los Comités de 

Gobierno: Para el funcionamiento de un 
Comité de Gobierno se debe considerar: 
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 Que sean espacios para decidir, 
deliberar, construir y direccionar 
en asuntos específicos propios del 
Comité. 

 Que involucre la participación de 
dos (2) o más vicepresidencias del 
Núcleo Corporativo de EPM, ya 
sea en el nivel operativo, táctico o 
estratégico. 

 Que los integrantes del Comité 
tengan conocimiento y experiencia 
en los aspectos relacionados con el 
objetivo o misión del Comité. 

 El Comité debe documentar los 
compromisos asumidos y su 
respectivo seguimiento. 

 
Artículo 7°. Responsabilidades para 
los roles de los integrantes en los 
Comités de Gobierno y Obligatorios: 
 
El Presidente: 

 Dirigir y orientar las reuniones. 

 Preparar los temas que van a 
tratarse en cada reunión. 

 Conducir la toma de decisiones. 

 Gestionar ante la Administración 
de la empresa las 
recomendaciones aprobadas en el 
seno del Comité y comunicar a los 
interesados. 

 Autorizar mediante solicitud a la 
Dirección Gestión Organizacional, 
los permisos de acceso al sitio en la 
intranet, indicando los datos de la 
persona y el tipo de permiso que 
autoriza. 

 Asegurar la actualización y 
publicación de la información, en 
el sitio web correspondiente. 

 
El Secretario: 

 Convocar a los integrantes del 
Comité de Gobierno a las 
reuniones. 

 Informar el orden del día y los 
tiempos estimados de duración, 

previo a cada reunión (2 o 3 días de 
antelación). 

 Coordinar la logística para la 
marcha del Comité. 

 Verificar la asistencia de los 
integrantes del Comité a las 
reuniones programadas. 

 Elaborar el acta de cada reunión, 
documentando las decisiones y 
compromisos establecidos, 
someterla a la discusión y 
aprobación del Comité. 

 Documentar las actividades 
desarrolladas por el Comité. 

 Publicar y mantener actualizada la 
información en el sitio web 
correspondiente. 

 
Integrantes permanentes: 

 Proveer información y los análisis 
necesarios para la toma de 
decisiones. 

 Participar en las discusiones de los 
asuntos tratados en el Comité. 

 Participar con su voto para la toma 
de decisiones en el Comité. 

 
Invitados permanentes y 
ocasionales: 

 Participar suministrando 
información y el análisis sobre el 
asunto a tratar en el Comité. 

 Participar en las discusiones de los 
asuntos tratados en el Comité. 

 Tienen voz pero no voto, a 
excepción de los invitados 
ocasionales del Comité de 
Contratación, si son los 
competentes para contratar, según 
el Decreto de Delegaciones. 

 
Parágrafo: Para el Comité de 
Contratación, el Presidente además de sus 
responsabilidades asume las del 
Secretario, a excepción de “elaborar el acta 
de cada reunión, someterla a la discusión 
y aprobación del Comité”, la cual es 
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asumida por el representante de la 
Secretaria General. 
 

Artículo 8°. Creación de Comités de 
Gobierno. A partir de la fecha quedan 
vigentes los Comités relacionados a 
continuación: 

 

 

 
 
Artículo 9°. Gestión de la 
información y documentación de los 
Comités de Gobierno: En la intranet, la 
Organización dispone del sitio web 
https://mibitacora.epm.com.co/site/ces, 
con la información de los Comités de 
Gobierno y Obligatorios, para su consulta 
y actualización. 

 
Los servidores de EPM están habilitados 
para consultar las fichas de conformación 
de cada Comité de Gobierno. 
 
La actualización de la información y 
documentación de cada Comité de 
Gobierno es responsabilidad del 
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Presidente, con el apoyo del Secretario 
correspondiente. 
La administración del sitio web de los 
Comités de Gobierno Estratégicos, es 
responsabilidad de la Unidad de Gobierno 
Corporativo, y la correspondiente a los 
Comités Tácticos, Operativos y 
Obligatorios de la Dirección Gestión 
Organizacional. 
Por “administración del sitio”, se entiende 
la asignación de los permisos de lectura o 
edición autorizados por el Presidente de 
cada Comité de Gobierno, mediante 
correo electrónico a la Dirección Gestión 
Organizacional 
 
Artículo 10° Evaluación de los 
Comités de Gobierno y Obligatorios: 
Con el propósito de monitorear el 
funcionamiento de los Comités, 
identificar las acciones de mejoramiento 
que permitan la toma de decisiones, y 

contribuir con la gestión estratégica, 
táctica y operativa en el marco de la 
asignación de responsabilidades en los 
procesos, se evaluarán los Comités de 
Gobierno mínimo una vez al año. 
Para ello, la Organización contará con 
herramientas que permitan medir el 
desempeño de cada Comité de Gobierno, 
mediante la aplicación de una encuesta de 
percepción a los integrantes y la 
consolidación de información extractada 
de las actas de reunión, por parte de los 
Gestores Organizacionales y los 
profesionales de la Unidad de Gobierno 
Corporativo. 
 
Artículo 11°. Derogatoria. El presente 
Decreto rige a partir de la fecha y deroga 
todas las disposiciones que le sean 
contrarias, en particular el Decreto 2092 
de octubre 23 de 2015. 

 
Dado en Medellín, en DICIEMBRE 30 DE 2015 

Gerente General Juan Esteban Calle Restrepo 
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DECRETO 2012-DECGGL-1864 
ENERO 20 DE 2012 

 
Por medio del cual se adopta el manual de reglas de negocio para la Gestión Integral de 
Riesgos en Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
El Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en ejercicio de sus 
atribuciones legales y estatutarias, en especial la establecida en el artículo 20, literal m) del 
Acuerdo 12 de 1998, y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el 2 de noviembre de 2010, la Junta 
Directiva de EPM aprobó la Política para 
la Gestión Integral de Riesgos en EPM. 
  
2. Que mediante Decreto 1832 del 15 de 
septiembre de 2011, fueron promulgados 
los lineamientos para la Gestión Integral 
de Riesgos en EPM. 

3. Que de acuerdo con el Modelo 
Normativo interno, se hace necesario 
estipular las reglas de negocio para el 
cabal desarrollo de la política y los 
lineamientos relacionados con la Gestión 
Integral de Riesgos en EPM. 

 
DECRETA 

 
Artículo 1°. Establecer las reglas de 
negocio que regirán la Gestión Integral de 
Riesgos, de acuerdo con el anexo “Manual 
de Reglas de Negocio para la Gestión 
Integral de Riesgos” que se incorpora 
como parte integrante de este decreto.  

Artículo 2°. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.  

 
Dado en Medellín, en ENERO 20 DE 2012 

Gerente General JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO 
 
Anexos: (1. manual de reglas de negocio para la gestión integral de riesgos)  
 

MANUAL DE REGLAS DE NEGOCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS 

 
Versión 01 

 
7 Páginas 

 
Diciembre de 2011 
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MANUAL DE REGLAS DE NEGOCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS 

 
1. REGLAS DE NEGOCIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 
 
1.1 Análisis de riesgos para la toma 

de decisiones.  
Todas las decisiones que se presenten 
a consideración del Comité 
Institucional, deben tener como 
soporte el análisis y documentación de 
los riesgos inherentes a las mismas. 

1.2 Niveles de Gestión de Riesgos. 
La gestión de riesgos se debe realizar a 
nivel de: empresa, macroprocesos, 
procesos y proyectos para lo cual se 
aplicará la Guía Metodológica vigente 
para la gestión integral de riesgos. 

1.3 Comunicación y divulgación del 
Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos. 

El estado del Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos debe comunicarse 
y divulgarse en las diferentes 
instancias de gobierno de la Empresa, 
para lo cual se diseñaran estrategias de 
divulgación y sensibilización con el 
apoyo de la Unidad de 
Comunicaciones. 

1.4 Actualización de la metodología. 
La guía metodológica será revisada 
mínimo cada dos años, para su 
actualización, para ello se hará un 
monitoreo a los estándares 
internacionales y nacionales, 
evaluando las posibles desviaciones 
que llegaren a presentarse así como la 
conveniencia de implementarlas. Los 
cambios efectuados en la guía tendrán 
que ser actualizados en el sistema de 
información. 

1.5 Documentación de los riesgos. 
Los riesgos identificados, analizados y 
evaluados, de acuerdo con la 
metodología de Gestión Integral de 
Riesgos deberán estar documentados 
en el sistema de información adoptado 

por la organización, como repositorio 
unificado de toda la información. 

1.6 Definición y documentación de 
los tratamientos. 

El responsable de definir el 
tratamiento para el control de los 
riesgos que impliquen inversiones, 
deberá justificarla en el análisis costo 
– beneficio, indicando su alcance, 
tiempos de ejecución y responsable de 
su implementación. 

1.7 Gestión del riesgo. 
Los responsables de los 
macroprocesos, procesos y proyectos 
deben gestionar los riesgos de acuerdo 
con la guía metodológica vigente, sin 
omitir ninguna de las etapas definidas. 

1.8 Ciclo de la gestión de riesgos. 
La actualización del mapa de riesgos 
requiere que el ciclo de la Gestión 
Integral de Riesgos, se realice de 
manera sistémica, como mínimo una 
vez al año, de manera alineada con el 
ciclo de planeación empresarial. 

1.9 Informe de resultados. 
Trimestralmente se presentará al 
Comité Institucional un informe 
consolidado del avance de los 
resultados de la gestión Integral de 
Riesgos. 

1.10 Revisión y actualización de los 
criterios de valoración. 

Los responsables de los objetos de 
impacto, con el acompañamiento de la 
Unidad Riesgos y Seguros, revisarán 
anualmente, las tablas definidas para 
la calificación de los riesgos y su 
apetito de riesgo, con el fin de 
mantenerlas acordes con la realidad 
interna y externa. 

1.11 Gestión de riesgos en proyectos. 
Los directores de proyectos son 
responsables de identificar y 
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mantener actualizado el nivel de 
riesgo global como elemento para la 
toma de decisiones. 

1.12 Registro de eventos. 
Los responsables de la administración 
de activos, están obligados a reportar a 
la Unidad Riesgos y Seguros en un 
término máximo de 72 horas, el 
siniestro que se presente y registrarlo 
en el sistema de información, de 
acuerdo con el procedimiento 
definido. 

1.13 Sanciones por no reportar 
eventos. 

El funcionario que teniendo 
conocimiento de un evento omita 
reportarlo a la Unidad Riesgos y 
Seguros en los términos establecidos, 
deberá responder disciplinaria y 
pecuniariamente por el detrimento 

patrimonial que su conducta le llegare 
a ocasionar a la Empresa. 

1.14 Estadística de siniestros. 
La información histórica de eventos es 
centralizada en la Unidad Riesgos y 
Seguros, para su consolidación y 
análisis de la estadística siniestral, con 
el fin de recomendar las diferentes 
opciones de tratamiento del riesgo. 

1.15 Vigencia del Sistema de 
Información. 

La Unidad Riesgos y Seguros será 
responsable de mantener activo y 
vigente el sistema de información 
adoptado por la organización, como 
una herramienta que soporte la 
gestión de riesgos de manera eficaz. 
 
 

 
2. REGLAS DE NEGOCIOS PARA LA GESTIÓN DE SEGUROS 

 
2.1 Definición de retención o 
transferencia. 

Los servidores de la Empresa que 
administren activos o procesos al 
establecer las medidas de tratamiento 
de sus riesgos, definirán los niveles de 
retención y transferencia, bien sea 
mediante pólizas de seguros, Fondo de 
Seguros u otro mecanismo. Para ello 
contarán con la asesoría y 
acompañamiento de la Unidad 
Riesgos y Seguros, decisiones que 
deben quedar documentadas. 

2.2 Revisión de la PML. 
Anualmente los responsables de los 
procesos y macroprocesos, con sus 
equipos de trabajo y con la asesoría de 
la Unidad Riesgos y Seguros revisarán 
y ajustarán la PML (Pérdida máxima 
probable), como insumo para definir 
los límites asegurados y deducibles de 
las diferentes pólizas. 

2.3 Inventario de bienes. 
Cada responsable de proceso debe 
tener un inventario actualizado y 
detallado con valor de reposición a 

nuevo de los bienes a su cargo. El valor 
de las obras civiles, los equipos 
electromecánicos y electrónicos que 
soportan la operación de los negocios 
deben ser actualizados mediante 
avalúos técnicos a valores de 
reposición a nuevo, mínimo cada tres 
(3) años. 

2.4 Aseguramiento de recursos 
nuevos, modernizaciones y/o 
modificaciones. 

Todo responsable de proceso debe 
garantizar que la adquisición de 
nuevos activos, modernizaciones y/o 
modificaciones asegurables sean 
reportados oportunamente a la 
Unidad Riesgos y Seguros, 
diligenciando los formatos de reporte 
establecidos. La Unidad Riesgos y 
Seguros revisará la información y de 
ser necesario, sugerirá al dueño del 
proceso una reconsideración de la 
conveniencia de asegurarlo, retenerlo 
bien sea por el Fondo de Seguros o 
directamente por los negocios. 

2.5 Definición de deducibles. 
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Los deducibles para cada una de las 
pólizas deben obedecer a un análisis 
costo-beneficio a partir de la 
información disponible en la Unidad 
Riesgos y Seguros, sujeto a las 
restricciones del mercado de seguros o 
reaseguros.  

2.6 Información para la 
contratación de pólizas de seguros 
corporativos. 

Todos los servidores que administren 
activos o recursos de la Empresa, 
serán responsables de entregar la 
correcta información del estado del 
riesgo, que se requiera para la 
contratación de las pólizas y de 
informar cualquier circunstancia de 
agravación del riesgo que se presente 
durante la vigencia de las mismas. 

2.7 Cumplimiento de garantías 
exigidas en las pólizas. 

Todos los servidores que administren 
activos o recursos de la Empresa, que 
estén asegurados, deben cumplir 

estrictamente las garantías exigidas, 
las cuales debe mantener actualizadas 
y publicadas la Unidad Riesgos y 
Seguros. 

2.8 Entrega de información a las 
Aseguradoras. 

Toda la información que las 
aseguradoras requieran se tramitará a 
través de la Unidad Riesgos y Seguros. 

2.9 Gestión de reclamos a las 
compañías de seguros. 

Se realizará en forma centralizada, a 
través de la Unidad Riesgos y Seguros, 
aportando la información requerida 
para demostrar la ocurrencia y cuantía 
del siniestro. 

2.10 Verificación del pago de 
indemnizaciones. 

La Unidad Riesgos y Seguros, 
verificará que toda indemnización 
liquidada por la aseguradora 
corresponda al valor de la pérdida y las 
condiciones pactadas en las pólizas. 
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CIRCULAR 2015-CIR-1496 

MARZO 05 DE 2015 
 

Carta Organizacional 
Asunto: Manejo de la información en los sistemas que soportan el proceso Suministro de 
Bienes y Servicios y otros contratos. 
 
El proceso Suministro de Bienes y 
Servicios y otros contratos tiene un alto 
impacto económico, técnico y 
reputacional dentro de las actividades de 
la empresa e incide significativamente en 
el logro de los objetivos estratégicos. 
Como parte de él, la información allí 
generada tiene máxima importancia para 
la empresa y esta debe velar por su 
calidad, integridad, veracidad y oportuno 
manejo. Para lograr esto último se expiden 
las siguientes instrucciones a quienes se 
relacionan o desarrollan el proceso en 
mención:  
 
1. Los trámites asociados con la gestión 
contractual deberán ser registrados 
oportunamente en los sistemas de 
información habilitados para tal fin, con el 
propósito de contar con información de 
calidad y disponible que permita la toma 
de decisiones de manera ágil y oportuna, 
así como garantizar su entrega a 
organismos de control y demás personas 
que la requieran; para garantizar lo 
anterior, se considera obligatorio el 
adecuado ingreso de los datos y 
diligenciamiento de los documentos 
correspondientes a las diferentes etapas. 
 
2. Es responsabilidad de la dependencia 
generadora del dato, velar por el 
diligenciamiento total de la información y 
la calidad de esta. La información errada o 
no registrada oportunamente puede 
ocasionar la aplicación de multas por 
parte de las contralorías a los servidores 
públicos, cuando les sean imputables 
errores u omisiones en la presentación de 
cuentas e informes en debida forma, 

según prevé el Artículo 101 de la Ley 42 de 
1993:  
 

“Los contralores impondrán multas a 
los servidores públicos y particulares 
que manejen fondos o bienes del 
Estado, hasta por el valor de cinco (5) 
salarios devengados por el sancionado 
a quienes no comparezcan a las 
citaciones que en forma escrita les 
hagan las contralorías; no rindan las 
cuentas e informes exigidos o no lo 
hagan en la forma y oportunidad 
establecidos por ellas; incurran 
reiteradamente en errores u omitan la 
presentación de cuentas e informes 
(…)” (subrayas fuera de texto original). 

 
Cuando exista error en un dato que no 
pueda ser corregido en los sistemas de 
información por el responsable, el jefe 
previa justificación solicitará el cambio a 
la dependencia que administra 
funcionalmente el sistema de 
información, quien analizará la viabilidad 
técnica y funcional de realizar el mismo. 
 
3. La información debe estar acorde con la 
documentación generada en el proceso, 
registrarse oportunamente dentro de la 
vigencia del término contractual y 
cumpliendo con las fechas establecidas 
para el cierre del ejercicio económico y 
rendición de la cuenta a los organismos de 
control. No se podrán registrar hechos 
cumplidos o trámites vencidos. 
 
4. Para la asignación de perfiles en los 
sistemas de información que soportan el 
proceso Suministro de Bienes y Servicios y 
otros contratos, el jefe de la dependencia 
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interesada deberá solicitar la capacitación 
a la Dirección Gestión Aprendizaje o quien 
haga sus veces, garantizando que quien 
reciba la capacitación tenga las 
competencias para ejercer el rol, y 
considerando que dicha persona será 
quien responda por la calidad y veracidad 
de la información registrada en el sistema. 
 

A partir de la publicación de esta circular, 
se derogan las circulares 1395 de 2009, 
1443 de 2011 y 1456 de 2012. Los formatos 
que actualmente soportan las etapas del 
proceso conservarán su vigencia hasta la 
expedición de los nuevos procedimientos 
y formatos. 
 
Adicionalmente se derogan las circulares 
872 de 1995 y 943 de 1996. 

 
Atentamente, 
Vicepresidente  
Maria Fanery Sucerquia Jaramillo 
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CIRCULAR 2014-CIR-1481 
JULIO 30 DE 2014 

 
Carta Organizacional 
Asunto: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, se 
deben tener en cuenta las siguientes 
instrucciones: 
 
1. “Los representantes legales, así como 
los nominadores y demás funcionarios 
competentes, deberán abstenerse de 
nombrar, dar posesión o celebrar 
cualquier tipo de contrato, con quienes 
aparezcan en el boletín de responsables, 
so pena de incurrir en causal de mala 
conducta, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 6° de la Ley 190 de 
1995. Para cumplir con esta obligación, en 
el evento de no contar con esta 
publicación, los servidores públicos 
consultarán a la Contraloría General de la 
República sobre la inclusión de los futuros 
funcionarios o contratistas en el boletín” 
(Inciso tercero del artículo 60 de la Ley 
610 de 2000). 
 
2. Los representantes legales, así como los 
nominadores y demás servidores 
competentes, tienen la carga de 
abstenerse de realizar las conductas antes 
transcritas, y están en la obligación de 
consultar a la Contraloría General de la 
República sobre la inclusión de los futuros 
servidores públicos o contratistas en el 
Boletín de Responsables Fiscales. Si los 
sujetos antes mencionados no solicitan la 
información directamente a la Contraloría 
General de la República, o autorizan 
cualquiera de los actos anunciados, sin 
previamente tener la información 
certificada sobre el contenido del Boletín 
de Responsables, esto constituye, en 
virtud de la Ley 962 de 2005 y la Ley 734 
de 2002, causal de mala conducta. 
3. Cuando se requiera la información para 
cumplir la obligación establecida en el 

artículo 60 de la Ley 610 de 2000, se 
puede consultar en la página web 
http://www.contraloriagen.gov.co o en el 
Diario Oficial el Boletín de Responsables 
Fiscales. 
 
4. La obligación de consultar sobre la 
conducta fiscal de las personas 
corresponde exclusivamente a la entidad 
pública; por consiguiente, dicha 
obligación o exigencia no puede ser 
trasladada a los particulares y por ello no 
se les puede exigir la presentación del 
certificado de antecedentes fiscales para el 
nombramiento, la posesión o para 
celebrar cualquier tipo de contrato. 
 
5. En lo relacionado con el nombramiento 
y posesión de servidores públicos, la 
Gerencia Desarrollo Humano será la 
encargada de verificar y dejar constancia 
si la persona se encuentra o no reportada 
en el Boletín de Responsables Fiscales. 
 
6. En cuanto tiene que ver con los procesos 
de contratación que adelanta EPM, se 
debe anexar al informe de recomendación 
de aceptación de ofertas, la constancia 
escrita en donde se indique si el eventual 
contratista se encuentra o no reportado en 
el Boletín de Responsables Fiscales. 
 
7. En los pliegos de condiciones, 
solicitudes de cotización o términos de 
referencia, se debe incluir una cláusula en 
iguales o parecidos términos a los 
siguientes: “Boletín de Responsables 
fiscales. EPM, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 de 
2000, se abstendrá de celebrar el contrato 
con las personas que se encuentren 
registradas en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la 
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República, para lo cual hará las consultas 
que en tal sentido le corresponde”. 
 
La presente circular rige a partir de la 
fecha y sustituye cualquier otra 

instrucción interna que le sea contraria, 
específicamente sustituye lo dispuesto por 
la Circular 1337 del 11 de mayo de 2006. 

 
Atentamente, 
Gerente General (E)  
Ana Mercedes Villegas Mejía 
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CIRCULAR 1221 
DICIEMBRE 03 DE 2002 

 
 
Carta Organizacional 
Asunto: Protección de los bienes de Las Empresas, puestos a disposición de los 
contratistas 
 
Las Empresas Públicas de Medellín tiene 
el deber legal de velar por la protección y 
conservación de su patrimonio, lo cual 
hace mediante la implantación de 
medidas de prevención y protección, la 
transferencia de los riesgos a terceros, la 
transferencia financiera mediante pólizas 
de seguros y a través de su fondo de 
seguros. 
 
En desarrollo de este deber, la entidad 
implantó su sistema Corporativo de 
Administración de Riesgos, cuyas 
políticas, directrices y procedimientos 
están consignados en el Decreto 1029 del 
22 de enero de 1999. En el parágrafo del 
artículo 5º de este decreto, se establece 
que: “La aplicación del Sistema 
Corporativo de Administración de Riesgos 
se hará extensiva, en cuanto sea aplicable, 
a contratistas, subcontratistas y 
proveedores, para lo cual, cada 
dependencia definirá con base en el 
presente decreto, qué requisitos se deben 
incorporar en las solicitudes de cotización, 
términos de referencia, pliegos de 
condiciones y en los contratos.” 
 
Acorde con lo anterior y considerando que 
en la ejecución de los contratos de la 
entidad, con frecuencia se entregan a los 
contratistas materiales, equipos y/o 
herramientas, los que por estar bajo su 
custodia, son de su responsabilidad, se 
considera pertinente establecer medidas 
de prevención y control de los riesgos a 
que estos están sometidos, para hacer 
posible su reposición en caso de siniestro. 
Por esta razón, se dispone la inclusión del 
siguiente texto en las solicitudes de 

cotización, términos de referencia, pliegos 
y/o contratos: 
 
RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
 
EL CONTRATISTA, será responsable por 
los faltantes y/o daños que afectaren los 
bienes entregados para la ejecución del 
contrato. Por lo tanto, deberá constituir 
los seguros que amparen los equipos, 
herramientas y materiales que le sean 
entregados y de los cuales sea 
responsable. Los seguros ampararán, sin 
limitarse a estos, los siguientes riesgos. 

- Incendio y sus anexos 
- Sustracción 
- Rotura de maquinaria 
- Pérdidas o daños accidentales 
- Terremoto y temblor 
- Hurto, Hurto calificado 
- Asonada, motín, conmoción civil o 

popular, huelga 
- Actos malintencionados de 

terceros 
- Los demás riesgos que EL 

CONTRATISTA considere 
necesarios para cubrir las posibles 
pérdidas. 

 
El contratista, en caso de incidente o 
siniestro en relación con los bienes de Las 
Empresas puestos a su disposición, deberá 
presentar informe escrito a la 
dependencia responsable del contrato, en 
el que expresará en forma detallada las 
circunstancias del tiempo, modo y lugar 
que rodearon el siniestro del bien o equipo 
de Las Empresas. Si los hechos se derivan 
de un acto doloso o culposo de un tercero, 
deberá adjuntar a su informe, copia de la 
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denuncia de los hechos presentada ante 
las autoridades competentes. 
 
El proponente a quien se aceptare su 
oferta y que niegue a constituir o no logre 
constituir los seguros sobre los bienes que 
la empresa le entregue para su uso, y por 
lo tanto, se llegaren a hallar bajo su 
custodia, por el solo hecho de presentar 
oferta se entiende que declara y 
directamente asume la responsabilidad 
por los daños o pérdidas que sufran los 
mencionados bienes. En consecuencia, 

asume la responsabilidad por la 
reparación o reposición de los bienes 
dañados o perdidos y, desde el mismo 
momento de la aceptación de su oferta, 
autoriza expresamente a Las Empresas 
para descontar, de cualquier saldo que 
exista a su favor, los dineros 
correspondientes a la reparación del bien 
o bienes afectados. 
 
Esta circular rige a parir de su expedición. 
 

 
Atentamente, 
 
 
IVAN CORREA CALDERON 
Gerente General 
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CIRCULAR 1383 
SEPTIEMBRE 10 DE 2008 

 
 
Carta Organizacional 
Asunto: CONFIDENCIALIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 
Con el fin de garantizar la debida 
aplicación de las obligaciones de fidelidad, 
transparencia y responsabilidad en los 
procesos de contratación de carácter 
estratégico de EPM, en adelante, desde la 
etapa de planeación de la contratación, los 
Directores designarán los servidores que 
serán encargados de la elaboración de los 
pliegos de condiciones, evaluación de las 
ofertas y presentación del respectivo 
informe de recomendación. 
 
En el evento que los servidores 
pertenezcan a diferentes direcciones, la 
designación la harán, en conjunto, los 
respectivos Directores. 
 
Los servidores sobre quienes recaiga la 
designación, confirmarán el comité 
“Comité de Evaluación” del proceso y 
serán responsables de que este se 
mantenga dentro de los límites de la 
confidencialidad, objetividad e 
imparcialidad inherentes a la 
transparencia del proceso. El 
incumplimiento de estas instrucciones se 
considerará falta disciplinaria para los 
efectos legales. 
 
Para la aplicación de esta directriz, se 
tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 

- Se consideran procesos de contratación 
de carácter estratégico, aquellos cuyo 
objeto impacte directamente en la 
consecución de los fines empresariales 
y su posicionamiento en el mercado, lo 
cual será definido por cada Dirección. 

 
- Se considera confidencial todo trámite 

o acto correspondiente al proceso de 
contratación – incluyendo la etapa 
“precontractual”- que, por su forma y 
alcance, no esté destinado al 
conocimiento público, razón por la cual 
el servidor que integre el Comité de 
Evaluación no podrá dar a conocer 
ninguna información relativa al 
proceso que tiene encomendado. 

 

- En los procesos de contratación que se 
adelanten mediante solicitud privada 
de una oferta, no será necesaria la 
designación del “Comité de 
Evaluación” a que hace alusión el 
presente documento. 

 

Una vez terminado el proceso de 
contratación, la información 
correspondiente adquiere el carácter de 
pública, salvo aquella que, por ley y previa 
manifestación expresa de los interesados, 
goce de protección especial frente a su 
divulgación. 

 
Por último, se recuerda la vigencia de la Circular 1145 de 2000. 
 
El Gerente General, 
FEDERICO RESTREPO POSADA 
 
Elaboró: Alba María Quintero Zapata 
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CIRCULAR 1145 
JUNIO 20 DE 2000 

 
Carta Organizacional 
Asunto: CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El ambiente de competencia en el cual 
desarrolla sus actividades EPM, hace 
necesario que preservemos, con criterio de 
confidencialidad, toda la información que 
nos llega diariamente. El servidor público 
debe ser consciente del impacto que puede 
tener todo lo que digamos, lo que 
divulguemos y aún, lo que opinemos 
acerca del acontecer de EPM, bien sea de 
manera informal o en cualquier otro 
escenario, porque puede ponerse en 
peligro su estabilidad institucional, sus 
estrategias para afrontar el mercado y los 
recursos. 
 
El servidor no puede facilitar información 
o documentación, así sea con fines 
académicos o dando respuesta a 
solicitudes de entidades públicas o 
privadas. En cualquier caso se debe 
previamente evaluar el alcance e impacto 
de aquello que se solicita, para autorizar la 
divulgación de la información. 
 
Lo anterior, no es solo un compromiso 
individual que debemos tener con la 
organización, sino una obligación que 
impone nuestro contrato de trabajo y las 
disposiciones que regulan la conducta de 
todo servidor público: el Decreto 2127 de 
1945 y las leyes 190 y 200 de 1995, señala 
expresamente la lealtad y 

confidencialidad que debe guardar todo 
servidor sobre las operaciones, negocios, 
actualizaciones, datos, secretos técnicos o 
comerciales, información o asuntos que 
conozca por razón de las funciones que 
desempeñe o que lleguen a su 
conocimiento, que no podrá divulgar, 
salvo que esté expresamente facultado 
para hacerlo. 
 
Cuando se presente cualquier solicitud 
sobre información concerniente a la 
Corporación se debe remitir de inmediato 
al Gerente de la respectiva UEN, Director, 
o Secretario General, según corresponda, 
quien evaluará y tomará la decisión 
pertinente. En el evento de los medios de 
comunicación, la petición se canalizará a 
través de la Unidad de Comunicaciones y 
Relaciones Corporativas; si se refiere a 
peticiones de los organismos externos de 
control, su trámite se adelantará a través 
de la Dirección de Control Interno, y los 
asuntos de carácter laboral por medio de 
la Dirección de Gestión Humana. 
 
Más allá de esa obligatoriedad que 
imponen las normas, los invito a que 
tomemos consciencia del papel que juega 
la información en cuanto a preservar la 
seguridad y permanencia de la 
Organización. 

 
 
Cordialmente, 
 
RAMIRO VALENCIA COSSIO 
Gerente General 
 
 
 
 


