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¿Cómo puedes enterarte de los procesos vigentes?
CHEC publica sus procesos de contratación en PROVEEDORES, una aplicación alojada en el
portal corporativo de la organización: www.chec.com.co
Para consultar los procesos publicados, debes seguir los siguientes pasos:

• Elige la opción Contrataciones Vigentes (Compra
de Bienes mayores a 50 SMMLV y Servicios mayores
a 25 SMMLV) o Compras Menores vigentes
(procesos de compra de bienes menores o iguales
a 50 SMMLV y Servicios menores o iguales a 25
SMMLV), según el valor de los procesos en los que
estás interesado en participar.

• Luego, tienes la opción de buscar e ingresar al proceso específico que quieras consultar.

• Una vez ubicado el proceso deseado, puedes consultar y descargar los términos de
referencia, anexos y adendas correspondientes. Donde podrás ver la información y
requisitos para poder participar en un proceso de contratación.

• Para los procesos de compras menores, las cotizaciones se realizarán directamente en
la página Web, previo cumplimiento del nuevo proceso de inscripción en la herramienta
5INCO y posterior asignación de clave para cotización por parte del proceso de
Adquisición de Bienes y servicios de la Empresa.

¿Quiénes y cómo se matriculan y registran?
Registro de proveedores en el sistema de Información
de Proveedores del Grupo EPM – 5INKO:
Es el proceso de inscripción y clasificación de las
personas naturales o jurídicas que se encuentran
interesadas en participar en los procesos de
contratación adelantados por el grupo EPM, cuyo
objeto contractual corresponda a algunos de los
grupos y actividades indicadas en los procedimientos
internos establecidos para este registro.
¿Qué tipo de registros existen para esta inscripción?
Registro liviano:
En esta inscripción se encuentran registradas las
personas naturales o jurídicas que desean participar
en procesos de contratación menor.
Registro integral:
En esta inscripción se encuentran registradas las
personas naturales o jurídicas que desean participar
en procesos de contratación mayor o aquellos a los
que se les pide experiencia.
Los proveedores que se inscriban en registro integral,
automáticamente estarán habilitados para participar
en cualquier tipo de contratación, contratación mayor
o menor de las filiales de energía nacionales del
Grupo Empresarial.
Los requisitos asociados a cada registro los
encontrará en la guía de inscripción los cuales puede
consultar en las siguientes direcciones electrónicas.
• www.konfirma.com.co / Servicios / Relacionamiento
con terceros / Descargas de documentos / Grupo
EPM.
¿Con quién tramitas la inscripción?
El trámite de inscripción, actualización y/o renovación
en el Sistema de Información de Proveedores del
Grupo EPM, se tramita con la empresa Konfirma S.A.S.

¿Dónde puedes consultar la información adicional?

Correo electrónico:
orientacion@konfirma.com.co

Orientación presencial al usuario:
Carrera 46 N. 52 – 82 Medellín
(sede centro de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia planta baja /
ingreso por la Avenida Oriental).

Línea única de atención al usuario:
57 (4) 444 56 56.

Únete a nuestra
red de amigos
/CHECGrupoEPM

@CHECGrupoEPM

www.chec.com.co
©

