
Contratación

Hechos y datos:

        Transparencia en la contratación
a 

seguridad. Los procesos de contratación se adelantarán con criterios de transparencia, 
eficiencia, pluralidad, responsabilidad socio-ambiental, economía, entre otros, promoviendo 

 

        Abandono de contrato por parte de un contratista
Contamos con mecanismos que buscan seleccionar proveedores con calidades 
idóneas para el cumplimiento de los contratos.

-
cas, económicas, de experiencia, así como la verificación de que el proveedor es 

la selección del proveedor es el precio, el cual es definido por el proveedor en su oferta. 

EPM cuenta con un modelo de gestoría de contratos donde la administración de contratos 

del contrato. 

La adquisición de bienes y servicios se debe efectuar con criterios de eficiencia y eficacia, 
sustentados por los principios de buena fe, moralidad, transparencia, economía, equidad, 
responsabilidad, igualdad, imparcialidad y celeridad, para apoyar la toma de decisio-

a generar rentabilidad y valor para la 
empresa. 

          Modalidades de contratación
El modelo de contratación de EPM contempla tres  

solicitud pública de ofertas, solicitud privada de 
ofertas y solicitud única de ofertas, las cuales se 

de riesgo de cada proceso.

Las tres modalidades se encuentran reguladas y el 
Lineamiento 26 establece los criterios de escogencia:
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EPM y sus filiales son actores relevantes en el desarrollo del país

Año Can dad $ % Can dad % $
2016 135                193.311.770.973     21% 23%
2017 164                277.336.387.364     22% 13%
2018 177                200.229.480.633     22% 11%

SOLICITUD ÚNICA DE OFERTA

Año Can dad $ % Can dad % $
2016 97                  69.557.840.942        15% 8%
2017 73                  560.364.257.534     10% 26%
2018 88                  193.311.770.973     11% 11%

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS

Año Can dad $ % Can dad % $
2016 421                560.364.257.534     64% 68%
2017 499                1.357.745.424.045  68% 62%
2018 553                1.403.628.633.021  68% 78%

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS
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Hechos y datos:

Modalidad pública de ofertas: 

Modalidad prevalente.
Pluralidad de oferentes.
Publicidad en Sistema Te Cuento.

los oferentes.
Criterios de ponderación tendientes a revisar la oferta, entre otros 
el precio (principios de eficiencia y economía).
Informe de análisis y conclusiones, para procesos superiores a 
5.000 smlmv.
Traslado de evaluación a oferentes por 3 días.
Posibilidad de Audiencia Pública.

Modalidad Privada de Ofertas:

Causales: 
– Apalancada por la Guía de Abastecimiento Estratégico + B8
– Contratación social, local y regional. 

Modalidad única de Oferta

Las principales causales son:
- Aplicación de Guía de Abastecimiento Estratégico como causal en  
   cuadrante estratégico.
- Confidencialidad, estrategia, competencia.
- Contrato originario.

     ¿Por qué EPM contrata la interventoría de los contratos? 

hace necesario contar con interventoría externa, que permita un 
adecuado control a las obras, servicios o bienes, como de los 

de la interventoría recae sobre la prestación de un servicio a través 

propios, autonomía e independencia y de carácter temporal, 
sujeto a la entrega de un resultado, y no la intermediación laboral. 
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Hechos y datos:

     ¿Cuántas investigaciones tiene EPM en la contratación? 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados en el 

variables: cumplimiento de especificaciones técnicas, cumplimiento 
deducciones de ley, costo y calidad de bienes y/o servicios, cumplimiento 
del objeto contractual labores de interventoría y seguimieto y 
liquidación de contratos, los resultados de las auditorias regulares 
son las siguientes:

Auditoría regular 2015 - Radicado 201620131912
104 contratos evaluados:  De acuerdo con los criterios y procedi-

puntaje de 99,3, para una calificación de eficiente.  

incidencia fiscal. Valor $129.456.032.

Auditoría regular 2016 - Radicado 20170120234236
251 contratos evaluados:  De acuerdo con los criterios y procedi-

puntaje de 99,4, para una calificación de eficiente.

incidencia fiscal, 2 con incidencia disciplinaria, 1 con incidencia 

Valor $ 11.796.041.060.

Auditoría regular 2017 - Radicado 20180120236834
188 contratos evaluados:  De acuerdo con los criterios y procedimientos 

99,2, para una calificación de eficiente

incidencia fiscal, 3 con incidencia disciplinaria y 2 con incidencia 
fiscal y disciplinaria.
Valor $ 7.190.082.397.

Auditoría regular 2018 - en proceso
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     ¿EPM trabaja siempre con los mismos contratistas? 

mayor eficiencia.

de la contratación:  Pública, privada o única de ofertas. 
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     Controles que tiene EPM con los contratistas que 
    contaminan el ambiente

exigen controles ambientales en su ejecución y se exigen todos los 
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Hechos y datos:

     Contratación Social
La Contratación Social es el mecanismo mediante el cual EPM 
contrata obras y servicios con Juntas de acción comunal y 
Asocomunales con el propósito de contribuir al fortalecimiento 
y desarrollo sostenible de las comunidades de las áreas de 
influencia en las cuales EPM opera. 

Beneficios:
1. La Actuación concéntrica para la generación de empleo en 
la zona de influencia del proyecto o servicio a requerir por 

apalancamiento del desarrollo de las comunidades de las 

2. Reinversión de excedentes en la Comunidad impactada por 
el proyecto o servicio requerido para mejorar su nivel de 
calidad de vida y desarrollo. 

A través de la contratación social se ejecutan diversos objetos 
contractuales, tales como: instalación de redes de acueducto 
y alcantarillado, viaductos, cajas para válvulas reguladoras de 
presión, construcción de manholes, sumideros y aliviaderos, 

gaviones en bolsacreto, recubrimiento en malla y mortero, 
instalación  y 
manejo de plantaciones forestales, entre otros.

Por medio de los excedentes que las JAC reciben producto 
 

en la comunidad en obras como compra de lotes, construcción 

de baños y adecuación de baterías sanitarias,   

 

en el procedo, tales como: registro, presentación de ofertas, ejecución de contratos 
y administración de contratos a través del Sistema de información Ariba.

EPM durante muchos años y que han involucrado de forma directa a las JAC de 

325 JAC, 13.000 empleos directos, 1.000 indirectos, Facturación $165.000 millones, 
$9.000 millones de excedentes, 13.000 familias con servicio de acueducto y 
18.000 familias con servicio de alcantarillado. 

Durante 2017, se terminó el desarrollo y la implementación del manual de 
contratación s
un complemento del procedimiento para su ejecución en EPM. A su vez, se socializó 
la construcción del manual de contratación social en las empresas nacionales a 
las que se les explicó el modelo.

A través del Programa de Contratación Social, en el Grupo EPM se firmaron 107 
contratos de obras públicas, suministro y prestación de servicios por un monto de 
COP 25,028 millones. Por otro lado, en EPM se ejecutó en contratación social un 
total de COP 24,382 millones (lo que representa un aumento de 41% en valor con 
respecto al 2016.

presencia, durante el año 2018, ejecutamos en materia de contratación social 
(Contratación de servicios con Juntas de acción comunal y Asocomunales) 87 
contratos por valor de $ 49.255.169.844 pesos, de los cuales 40 contratos fueron 
aceptados durante este año por un valor correspondiente a $ 22.052.605.470. 
Destacando que en julio de 2018 recibimos el premio Accenture a la innovación 

empresaria.


