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Editorial
Aguas de Malambo es una empresa en constante

crecimiento, lo que significa una gran responsabilidad

frente a los procesos de comunicación con nuestros

grupos de interés, por medio de reglas de actuación que

reflejan nuestro serio y constante compromiso. 

Sabemos cuan importante es crear un equipo de trabajo

que fortalezca nuestras acciones, genere crecimiento y

preste un servicio de alta calidad a nuestros usuarios. Es

por esto que vemos a nuestros proveedores como los

grandes aliados para emprender juntos el reto que nos

hemos impuesto de hacer de Malambo un territorio

sostenible y competitivo. 

Queremos crear relaciones de confianza con nuestros

proveedores, fortaleciendo nuestra cadena de valor para

consolidar una red de aliados estratégicos con todas las

cualidades para conseguir grandes logros. 

Por esta razón, y siguiendo nuestro Plan de

Relacionamiento con Proveedores y Contratistas, hemos

diseñamos este boletín, el cual vemos como un canal que

permitirá una comunicación inmediata y veraz con

nuestros proveedores, compartiendo las mejores prácticas

de la gestión y permitiéndoles a ustedes conocer de

primera mano todas las noticias y publicaciones relativas a

la empresa, con una periodicidad trimestral en donde, a

través del correo comunicaciones@aguasdemalambo.com,

nuestros proveedores y contratistas podrán enviar sus

comentarios, solicitudes y sugerencias. 



Te Cuento - Compras Menores
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En nuestra página web se encuentra publicado el Plan de Compras para la vigencia

actual, en el, encontrarás los procesos que se adelantarán durante el 2018 y los tiempos

en los que se tiene definido comenzarlos.  

Invitamos a todos nuestros proveedores y contratistas actuales, así como a los

potenciales para que lo revisen y puedan participar en aquellos que sean de su

competencia: 

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo/es-

co/proveedoresycontratistas/plandecompras.aspx 

Consulta los procesos de contratación

EN CONTACTO

Iniciamos el año anterior a trabajar con el módulo Te 

Cuento, un aplicativo que nos permite realizar procesos 

de contratación que cumplan con las siguientes 

características: 

- Los procesos por compras menores, son aquellos cuya 

cuantía máxima es de 100 SMLMV.  

- Deben ejecutarse en una sola vigencia (hasta 31 de 

Diciembre de 2018).  

- No aplica para los contratos de OBRA. 

-Para inscribirte en Te Cuento y estar al tanto de los 

procesos publicados, ingresa al siguiente link:  

https://www13.epm.com.co/PublicacionComprasMeno 

res/Seguridad/Autenticacion.aspx 
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Aguas de Malambo comprometida con el desarrollo de sus negocios a través de un

modelo de gestión basado en principios, lineamientos y objetivos socialmente

responsables y en cumplimiento de sus valores y principios éticos hace manifiesta su

posición de “Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno” como una

política inquebrantable del quehacer organizacional. Por lo tanto, adopta la política de

“Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno” y para ello, toma las

medidas necesarias con el fin de combatir estos flagelos, buscando permanentemente

implementar mecanismos, sistemas y controles adecuados que permitan su prevención,

detección y tratamiento. 

Nuestra Política de Cero Tolerancia al Fraude

EN CONTACTO

Es un mecanismo para registrar actos indebidos 

en nuestra organización y garantizar un 

comportamiento ético de los funcionarios, 

colaboradores o contratistas del Grupo EPM. 

Comunícate aquí: 018000 522 955
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Transparente



Política de Derechos Humanos
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Aguas de Malambo se compromete en su relación con proveedores y contratistas a

trabajar con ellos en la construcción y conjunción de capacidades, fortalezas y

conocimientos para lograr el desarrollo sostenible del entorno y la generación de valor

para cada una de las partes y la sociedad en general, aplicando criterios legales,

principios éticos y de equilibrio económico, social y ambiental.  

Política de Relacionamiento con Proveedores y 
contratistas del Grupo EPM

EN CONTACTO

Partiendo del reconocimiento de que cada ser humano es sujeto de derechos, AGUAS DE 

MALAMBO S.A E.S.P se compromete a cumplir y a promover el acatamiento de lo consagrado 

en la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones y pactos 

vinculantes, incluidos el Derecho Internacional Humanitario y lo dispuesto por la 

Constitución Política y el marco legal colombiano. Para la entidad, es un reto en términos de 

su propia sostenibilidad y lo asume como contribución suya a la generación de valor social, 

económico y ambiental. Este compromiso se verá reflejado en el desarrollo de todos los 

proyectos y procesos, al tiempo que estará alineado con las políticas de Responsabilidad 

Social Empresarial, Ambiental y de Gestión del Talento Humano, en coherencia con los 

principios del Pacto Global, con las directrices de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD) en la perspectiva de las empresas multinacionales y, así mismo, 

con los principios rectores para la implementación del marco de la Organización de Naciones 

Unidas: “Proteger, respetar y remediar”. 
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Inscríbete 
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La principal actividad que realizamos cada año con nuestros contratistas es el

ENCUENTRO DE PROVEEDORES. En estos espacios promovemos el trabajo colaborativo,

el intercambio de nuevos conocimientos, fortalecemos nuestras relaciones,

compartimos aprendizajes y nos acercamos a los proveedores para compartir nuestras

prácticas empresariales. 

Desde 2016 hemos contado con la participación activa de nuestros proveedores,

empleando diversas metodologías y desarrollado temáticas según los intereses del

momento.

III Encuentro de Proveedores

EN CONTACTO

Si te interesa asistir al III Encuentro de 

Proveedores, que realizaremos en el segundo 

semestre del 2018, déjanos un mensaje en el 

correo comunicaciones@aguasdemalambo.com 

Boletín para Proveedores 
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II Encuentro de Proveedores 

En agosto de 2017 realizamos el II Encuentro de 

Proveedores en la que participaron alrededor de 

25 proveedores y contratistas, con quienes 

socializamos diferentes iniciativas relacionadas 

con el Plan de Compras, compras menores, salud 

y seguridad en el trabajo, línea de contacto 

transparente, entre otros. 



Línea de contacto: 018000 518196 
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Correos corporativos: 
buzoncorporativo@aguasdemalambo.com 
contratacion@aguasdemalambo.com 
comunicaciones@aguasdemalambo.com 

Facebook: Aguas de Malambo Grupo EPM 
Youtube: Aguas de Malambo Grupo EPM 
Sitio web: 
http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo/home.aspx 
Dirección: 
Calle 12 No. 14 – 40 Barrio Centro, Malambo 

Nuestra meta es fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva con nuestros

proveedores. Por eso, a tu correo electrónico te enviaremos este boletín de forma

trimestral, con toda la información que sabemos que te interesa conocer de nuestra

empresa.  

¡Comunicándonos mejor!

EN CONTACTO
Boletín para Proveedores 

y Contratistas

Así mismo, queremos informar que estamos actualizando nuestra base de datos, por 

lo cual les agradecemos enviarnos a nuestros correos electrónicos los siguientes 

datos: Dirección, Teléfonos, Nombre del contacto.  

Por medio de nuestra gestión, seguiremos construyendo y fortaleciendo relaciones 

sólidas con nuestros proveedores, fomentando la transparencia en los procesos 

contractuales. 


