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Boletín de prensa 

20 de octubre de 2016 

MUY PRONTO JORNADA EMPRESARIAL PARA PROVEEDORES DE AGUAS 

REGIONALES EPM 

En el 2016 los proveedores de bienes y servicios tienen una cita con Aguas 

Regionales EPM, en la Feria Empresarial de Proveedores 2016.  

La Jornada es un espacio al que están invitados todos los comerciantes y 

proveedores de bienes y servicios que deseen conocer las formas de 

contratar con la filial Aguas Regionales EPM, los canales de comunicación 

de los que dispone la empresa para dar a conocer su plan de compras y el 

plan de inversiones para el año 2017 para las obras, suministros y servicios, 

que requieren las áreas operativa y administrativa. 

La empresa llevará a cabo la Jornada en las dos regiones donde presta sus 

servicios (Urabá y Occidente),  con el objetivo de que todos los proveedores 

tengan la posibilidad de conocer las estrategias contractuales; la primera se 

realizará el  miércoles 9 de noviembre, frente a la sede principal de Aguas de 

Urabá en el municipio de Apartadó, y la segunda el jueves 17 de noviembre 

en la Hostería Guaracú del municipio de San Jerónimo; ambas desde las 

1:30 p. m. Los eventos contarán con stands temáticos atendidos directamente por los colaboradores de 

Aguas Regionales EPM, que tienen la responsabilidad de coordinar los distintos procesos, y que además son 

las personas que interactúan con los contratistas, que con su gestión ayudan al logro de los objetivos de la 

filial.  

Como lo indica el eslogan de la Jornada, será un espacio para la generación de oportunidades en la 

contratación de bienes y servicios con equidad y transparencia, donde los participantes conocerán como 

acceder a las oportunidades de contratación con la filial del Grupo EPM.  

Programación del Evento 

La feria contará con los siguientes stands: Políticas y contexto empresarial; Procedimiento de contratación; 

Plan de Inversiones; Gestión Ambiental; Plan de Compras y Compras Menores.  

En la Feria habrá una rica agenda académica para aquellos asistentes que deseen actualizar y complementar 

sus conocimientos sobre dos nuevos temas, Póliza Matriz y Compras Menores. 

Las inscripciones son sin ningún costo, correo electrónico: atenciondeproveedores@aguasdeuraba.com o en 

la sede de Urabá al teléfono 8286657 extensión 145 y en la sede de Occidente al teléfono 8580296  
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