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SE ACERCA LA FERIA EMPRESARIAL DE PROVEEDORES  

AGUAS DE URABÁ 2014 
 

El evento está dirigido a todos los proveedores de bienes y servicios 

interesados en conocer los requisitos para contratar con Agua de Urabá, y 

en dar a conocer sus portafolios a la Empresa. 

 

El próximo 12 de noviembre 

entre la 1:00 p.m. y las 5:00 

p.m. tendrá lugar en el Octavo 

piso de la Cámara de 

Comercio en el municipio de 

Apartadó, la Feria 

Empresarial de Proveedores 

Aguas de Urabá 2014, 

dirigida a empresarios, comerciantes y todas aquellas personas naturales y 

jurídicas legalmente constituidas que deseen conocer los requisitos para contratar 

con la Empresa, al tiempo que presentar su portafolio de servicios.  

“Este es un certamen que hemos querido hacer para   continuar generando 

oportunidades para la contratación con equidad y transparencia; para propiciar 

relaciones que sean benéficas tanto para la Empresa como para todos aquellos 

proveedores de la región interesados en contratar con Aguas de Urabá”, expresó 

el Gerente Carlos Enrique Vélez.  

Esta iniciativa es abierta y está dirigida a todo tipo de proveedores, tanto los que 

han tenido algún tipo de relación contractual con la empresa como los que no.  

“Hemos notado en nuestros procesos de contratación muy poca participación a 

sabiendas de que son procesos públicos, y sabemos que hay personas en la 



 
 

región que pueden prestarnos ciertos servicios los cuales nosotros necesitamos”, 

expresó Margareth Solano, abogada de Aguas de Urabá.  

La Feria, en su primera versión, será la oportunidad para que los proveedores de 

la región de Urabá, hagan parte de un ejercicio que promueve la pluralidad y la 

transparencia en la contratación; y conozcan información de primera mano 

relacionada con este tema, que les ayudará a aumentar no solo el conocimiento 

sobre las formas de contratar con la Prestadora de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, sino también a aumentar sus 

probabilidades de éxito cuando participen en las licitaciones que la Empresa 

pública en su página web.  

Las inscripciones están abiertas en el correo electrónico: 

maria.puerto@aguasdeuraba.com o a través el teléfono 828 66 57 extensión 145.  

 

 

 

Información para periodistas:  

Oficina de Comunicaciones 

Aguas de Urabá 

Celular: 3004402447 
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