
 
 

Boletín de prensa 
27 de febrero del 2014 

 
 
 

AGUAS DE URABÁ EMPRENDE ACCIONES COMERCIALES 
TRANSITORIAS EN EL CORREGIMIENTO EL REPOSO 

 
 

1.349 suscriptores del acueducto serán cobijados por la Resolución 005 de Aguas 
de Urabá, del 25 de febrero de 2014, que contempla disminución en la facturación 

de febrero, marzo y abril.  
 
 

A partir de la factura de marzo los suscriptores del corregimiento El Reposo, verán 
reflejada la eliminación del cargo fijo y el cobro por promedio de consumo del 
servicio de acueducto que presta la empresa Aguas de Urabá. 
 
Esta medida de carácter transitorio se implementará hasta abril, tiempo en el que 
se espera resolver el problema técnico de la continuidad. La propuesta fue 
estructurada por la Empresa como una forma de mitigar los impactos que tienen 
entre la población las fallas presentadas en los últimos meses en la operación del 
servicio de acueducto.   
 
Aguas de Urabá implementó dicha decisión luego de evaluar el impacto social, 
político y comercial que ha tenido la contingencia ocasionada el 21 de enero, 
luego que en el mantenimiento del “Pozo Colegio”, éste sufriera un daño que lo 
sacó de operación.  
 
 
 
Medidas adoptadas y que son aplicables a todos los clientes del 
Corregimiento:  
 

 No se aplicará el cobro del cargo fijo para la facturación de febrero, marzo y 
abril de 2014. 

 Se realizará cobro promedio de 9 metros cúbicos a todos los usuarios en la 
facturación de febrero, marzo y abril; adicionalmente, a los clientes que 
presenten consumos inferiores a 9 metros cúbicos, se les facturará su 
consumo real. 



 
 Tanto la exención del cargo fijo como el cobro por promedio 

correspondientes al mes de febrero se aplicarán de manera retroactiva y se 
verán reflejados en la facturación de marzo.   

 
A los clientes que ya cancelaron la factura correspondiente a febrero, a partir 
del próximo mes se les aplicará nota crédito en los meses posteriores y hasta 
cubrir el monto del mayor valor pagado en dicha factura.  

 
Así mismo, para los clientes que no la han cancelado, no se les aplicará el 
cobro de intereses por mora al no haber pagado la factura antes de la fecha límite 
de pago, la cual venció el 24 de febrero de 2014.  
 
Para Aguas de Urabá, contribuir al bienestar de los usuarios de los servicios 
públicos de acueducto es una filosofía corporativa y, en coherencia con este 
pensamiento, se desarrollan todas las acciones necesarias para garantizar el 
abastecimiento de la población mientras dure la contingencia mediante el uso de 
carrotanque y bidones; así mismo continuarán los esfuerzos para normalizar la 
continuidad y la calidad en la prestación del servicio.  
 
“Estas son medidas transitorias que esperamos sean de buen recibo entre 
nuestros clientes y usuarios. Sin embargo nuestro mayor interés continúa siendo 
el de garantizar la prestación del servicio en las condiciones de calidad y 
continuidad que esperan nuestras  comunidades”, afirmó el gerente Carlos 
Enrique Vélez Restrepo. 
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