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Boletín de proveedores

TEMAS

1.EDITORIAL
La contratación en CHEC está enmarcada bajo una gestión eficiente de los recursos públicos que
procure el desarrollo sostenible de los territorios que impacta la empresa. Por este motivo, como
grupo empresarial, hemos adoptado iniciativas voluntarias de sostenibilidad en las que se
promueven temas de Responsabilidad Social Empresarial, Derechos Humanos, condiciones
laborales, medio ambiente y anticorrupción.
En consecuencia, nuestro grupo de interés proveedores y contratistas deberá estar alineado con
dicho propósito, y al vincularse contractualmente con CHEC deberán hacer coincidir sus acciones
con los lineamientos que se han promulgado en materia de Derechos Humanos, Estándares
Laborales, Calidad y Medio Ambiente, Corrupción y Soborno y Protección de la Información, los
cuales se encuentran contenidos en nuestro Código de Conducta para Proveedores y
Contratistas del Grupo EPM.
JIMENA JARAMILLO JARAMILLO
Jefe de Área Suministro y Soporte Administrativo
Código de Conducta
2.¿RECUERDAS CÓMO CONSULTAR TUS PAGOS Y CERTIFICACIONES?
En nuestra página web www.chec.com.co, en el centro de servicios, podrás encontrar una
aplicación especialmente diseñada para ti con el fin de que puedas consultar los pagos que
CHEC ha adelantado a tu favor con ocasión a la relación contractual con la empresa. Recuerda
que para ingresar deberás utilizar tu NIT y la contraseña que te fue dada por CHEC para ingresar
al sistema. En caso de requerir mayor información o claridad sobre lo consultado puedes
contactar al interventor del contrato.

Consulta de pagos y
your text
here
certificados
de retención

3.¿YA REPORTASTE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO?
¿Por qué debes hacerlo?
Esta información debe ser reportada por el equipo de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo de
CHEC a la Superintendencia de Servicios Públicos, por requerimiento de dicha institución.
Por este motivo, debes informarnos todos los accidentes leves, graves o mortales que se
presenten durante la ejecución de tu contrato.
Así que ponte al día con los eventos transcurridos en 2015 a través de tu interventor.
Recuerda
¡Todos somos gestores del riesgo!
4.SI PERTENECES AL SECTOR DE OBRA CIVIL, ESTA INFORMACIÓN ES PARA TI
Ahora CHEC en las especificaciones técnicas de sus contratos de obra civil solicitará a sus
contratistas entregar los planos en medio digital y excepcionalmente en medio físico (cuando la
empresa lo requiera), con el fin de facilitar la ejecución del contrato.
¿Cómo deberás entregar los planos digitales?
- En formato DWG, DXF, SHP según lo establezca el interventor.
- Entregar escaneados en formato PDF los planos As Built del proyecto, con las firmas y los sellos
respectivos.
5.PREMIO CIER INTERNACIONAL 2015
Obtuvimos el primer lugar en la encuesta anual de Satisfacción del Consumidor Residencial
Energía Eléctrica CIER (Comisión de Integración Energética Regional) en Latinoamérica y
Suramérica, y primer lugar en el indicador de Responsabilidad Social.
Alcanzamos los mejores puntajes entre 63 compañías distribuidoras de energía eléctrica de 15
países de América Latina que hicieron parte de la medición.
Este logro fue gracias al esfuerzo de los equipos de trabajo de CHEC y a la labor que realizan
nuestros proveedores y contratistas en nuestra Cadena de Suministro.
.
¡Continuemos Creciendo Juntos!

6. CHEC LE APUESTA LA GENERACIÓN DE TERRITORIOS SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS
El pasado 16 de Setiembre en las Instalaciones de CHEC – Estación Uribe nos reunimos con 76
Empresas del Eje Cafetero en un espacio de desarrollo e interacción comercial, con el fin de
ampliar el mercado de oferentes de CHEC y generar iniciativas que contribuyan al desarrollo
económico regional.
7. CÓMO CONSULTAR OFERTAS VIGENTES

Recuerda Seguirnos en Nuestras Redes Sociales

