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COMENZARON LAS PRUEBAS PARA VINCULAR NUEVO 

PERSONAL A AGUAS DE URABÁ 

Desde las 9:00 am de hoy, en el edificio de la Cámara de Comercio de Apartadó, 

comenzaron las pruebas técnicas y psicotécnicas de preselección para vincular 

nuevo personal a la empresa Aguas de Urabá.  

En 2012, la planta de personal de Aguas de Urabá creció en un 24%, gracias a la 

generación de 29 empleos directos.  

 

176 aspirantes a trabajar 

en la empresa Aguas de 

Urabá comenzaron a 

presentar  esta mañana las 

pruebas de preselección 

para ocupar una de las 

nueve (9) plazas disponibles, 

y que fueron publicadas por 

la Empresa en una de las 

más recientes convocatorias. 

Este grupo de personas 

pasaron el primer filtro entre 

197 que presentaron sus 

hojas de vida.   

“Uno de los cargos a los que más se presentaron las personas es al de ayudante 

operativo”, manifestó Jaime Gabriel Posada, Jefe de Gestión de Recursos de 

Aguas de Urabá. 159 del total de participantes en el proceso, es decir más del 

90%, aspiran a ocupar una de las tres (3) plazas disponibles para este cargo.  
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En orden de acogida, le siguen el cargo de Líder de Proyectos de Infraestructura, 

con 10 aspirantes para una (1) plaza disponible; el de Operador de Planta, con 4 

aspirantes para cuatro (4) plazas disponibles;  y el de profesional jurídico con 3 

aspirantes para una (1) plaza disponible. Estos aspirantes pasaron ya por el 

primer filtro de verificación de estudios y de la experiencia exigida.   

“Es motivo de satisfacción saber que hay tantas personas que desean trabajar con 

nosotros. Este hecho nos motiva a seguir trabajando para hacer las cosas mejor 

cada día, y convertirnos en la empresa regional de servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado más importante del país. Este año, continuaremos 

creciendo, generando empleo y calidad de vida para más familias de Urabá”, 

manifestó el Gerente de Aguas de Urabá, Carlos Enrique Vélez Restrepo.     

Los preseleccionados de las pruebas realizadas el día de hoy pasarán a otra fase 

donde se les realizarán pruebas psicológicas, entrevistas y centros de valoración 

acordes al modelo de gestión de la empresa  Aguas de Urabá y del grupo EPM.   

 

Resumen de Aspirantes:   

CODIGO CARGO PLAZAS ACEPTADOS RECHAZADOS TOTAL 

2013-026 OPERADOR DE PLANTA 4 4 13 17 

2013-027 
LIDER PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 1 10 2 12 

2013-028 AYUDANTE OPERATIVO 3 159 0 159 

2013-029 PROFESIONAL JURIDICO 1 3 6 9 

  9 176 21 197 
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