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Boletín de prensa 

30 de octubre de 2015 

SE APROXIMA LA SEGUNDA FERIA EMPRESARIAL DE 

PROVEEDORES DE AGUAS DE URABÁ 

 

El 11 de noviembre los proveedores de bienes y servicios 

tienen una cita con Aguas de Urabá en la Feria Empresarial 

de Proveedores 2015.  

La Feria es un espacio al que están invitados todos los 

comerciantes y proveedores de bienes y servicios que 

deseen conocer las formas de contratar con Aguas de 

Urabá, los canales de comunicación de los que dispone la 

Empresa para dar a conocer su plan de compras y las 

licitaciones que se publicarán en 2016 para las obras, 

suministros y servicios, que requieren las áreas operativa y 

administrativa de nuestra Empresa Regional.  

El evento se realizará en el octavo piso de la Cámara de 

Comercio, con stands temáticos atendidos directamente por los colaboradores de Aguas 

de Urabá 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 Empresa.  

Como lo indica el eslogan de la Feria, será un espacio para la generación de 

oportunidades para 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.  

“Queremos que conozcan la Empresa, nuestro manual de contratación, la gestión ética, el 

plan de compras explicado por tipos de servicios, los requisitos de la gestión ambiental y 

salud ocupacional, nuestras políticas entre ellas la de proveedores y contratistas, 

Derechos Humanos y la de Responsabilidad Social Empresarial”, aseguró Sandra 

Tróchez Diaz, Jefe de la  Coordinación de Servicios de Aguas de Urabá.  

En 2014 Aguas de Urabá contrató $12.976 millones de pesos en contratos de obras; $247 

millones de pesos en consultorías; $6.624 millones en contratos de prestación de 
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servicios; y $ 7.524 millones de pesos en suministro de bienes y muebles, para un total de 

$27.371 millones de pesos comprometidos durante la vigencia. El 57% de dichos 

contratos fueron adjudicados a proveedores procedentes de la región de Urabá, y el 43% 

restante a proveedores procedentes  de otras regiones del país.  

 

Programación académica: Alterno a los ya tradicionales stands que estarán abiertos 

para los asistentes entre la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m., en esta segunda versión de la Feria 

habrá una rica agenda académica para aquellos asistentes que deseen actualizar y 

complementar sus conocimientos sobre dos temas como la solicitud de pólizas para 

contratistas y conceptos básicos de seguridad social. 

Las inscripciones son sin ningún costo, y están abiertas hasta el 6 de noviembre en el 

correo electrónico: mauren.paredes@aguasdeuraba.com y en el teléfono 8286657 

extensión 145.  

 

PROGRAMACION DE LA FERIA 

Horario  

 Visita a los Stands – Salones 1, 2 y 3 
 

1:00 a 5:00 p.m.  Estarán abiertos a los asistentes por espacio de 4 horas.   
Octavo piso cámara de Comercio.  
 

  
 Agenda académica – Salón 4 

 

2:00 a 2:45 p.m.  
 

Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extra contractual para 
contratistas.  
Sol Beatriz Restrepo 
Consultora de AON Risk, Corredores de Seguros Services Colombia S.A. 
 

3:30 a 4: 15 p.m.  Conceptos básicos de seguridad social y laboral 
Islena del Pilar Díaz Verona 
Profesional Gestión Humana 
Aguas de Urabá 

 

 

Información para periodistas: Oficina de Comunicaciones, Aguas de Urabá. 

Celular: 3004402447. Síguenos en Twitter: @aguasdeuraba_ Siguenos en Facebook: Aguas De 

Urabá Adu, Somos parte de ti 
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