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EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO  

EL REPOSO RETORNA POCO A POCO A LA NORMALIDAD 

 

“Reconocemos que hemos tenido dificultades en los últimos meses con la 

prestación del servicio de acueducto en el corregimiento El Reposo debido a 

condiciones de las fuentes de abastecimiento, no obstante estamos trabajando 

comprometidamente para superar esta situación lo antes posible”, Carlos Enrique 

Vélez Restrepo, Gerente Aguas de Urabá 

 

Luego de terminados los trabajos de 

instalación de la nueva bomba en el pozo 

de la Planta de Potabilización de El 

Reposo, y del mantenimiento de la línea de 

conducción, el servicio de acueducto 

comenzó a regresar poco a poco a la 

normalidad.  

“Hemos pasado de ofrecer una hora de 

servicio en los días de mayor complejidad, 

a tres horas continuas del  servicio en cada 

uno de los dos sectores en que se divide 

este sistema”, expresó Wbeimar Garro, 

Jefe de Gestión Técnica y Comercial de 

Aguas de Urabá sobre la situación del acueducto en el corregimiento.  

En la actualidad se está suministrando el servicio de acueducto desde la 

planta entre las 3:00 am y las 6:00 am, a los habitantes de los barrios del 

Sector 1, es decir El Jazmín, El Bosque, El Prado, El Guajiro y la Esmeralda.  

Así mismo, se les está garantizando el suministro entre las 2:00 p.m. y las 

5:00 p.m., a los usuarios del sector 2, es decir aquellos pertenecientes a los 

barrios Los Alpes, Villa Rosita, 3 de Febrero, El Jardín y Villa Claudia.  

“La instalación de la bomba nueva es un logro que nos ha permitido garantizar el 

servicio por más horas. Es de todo nuestro interés y esperamos poner 

próximamente otro pozo en funcionamiento, para aumentar las horas de servicio a 

nuestros usuarios en este importante corregimiento como es El Reposo”, destacó 

el gerente Carlos enrique Vélez. 

Adicionalmente, como una medida temporal mientras se termina de normalizar la 

situación, Aguas de Urabá puso al servicio de la comunidad cinco (5) tanques que 

son surtidos con agua potable todos los días por la mañana por el carrotanque de 

la Empresa. Estos bidones se encuentran ubicados en lugares estratégicos del 

corregimiento como son: El Colegio; la Caseta Comunal del barrio 3 de 

En esta imagen se ve el momento en que una de las grúas de C.I. 

Unibán ayudaba en las labores de instalación de la nueva bomba 

del pozo de la Planta.  



 
Febrero; Barrio El Prado, por la antigua ferretería El Carpintero; Barrio La 

Esmeralda, al lado de la Guardería; y barrio El Jazmín, en la casa de la 

señora Elsy Pérez.  

 

El porqué de la situación 

En condiciones normales, el servicio de acueducto de El Reposo se surte de dos 

fuentes subterráneas como son el pozo de El Colegio y el pozo de La Planta de 

potabilización.  

El pasado 22 de enero, mientras se realizaba un mantenimiento preventivo del 

pozo El Colegio el cual presentaba obstrucción en la bomba y bajo caudal, durante 

la extracción de la bomba ésta se dañó. Desde este día el pozo permanece 

cerrado y se vienen realizando inspecciones para hacer un diagnóstico y saber si 

es posible recuperar esta fuente.   

Inmediatamente después se presentó el daño en el pozo El Colegio se programó 

un mantenimiento del pozo de la Planta para optimizarlo y hacer frente a la 

situación.  Se extrajo la bomba y se le reemplazó por una de mayor capacidad. 

Desde entonces con este pozo se está abasteciendo  todo el corregimiento.  

La empresa identificó un pozo adicional en la localidad con cuyos propietarios ya 

se realizó una primera reunión para recibir esta fuente de abastecimiento y 

conectarla a la red del corregimiento. Esta semana se realizarán las primeras 

pruebas para identificar su potencial de caudal y calidad de agua.  

 

En la búsqueda de soluciones de fondo 

El Gerente Carlos Enrique Vélez lidera las acciones de tipo técnico, comercial y de 

relacionamiento que buscan mejorar la calidad del agua, así como incidir en el 

aumento de las horas en las que se presta el servicio de acueducto en el 

corregimiento. 

Esta semana personal del área de operación y mantenimiento de Aguas de Urabá 

continuará realizando purgas en la red, instalando  válvulas, y realizando 

mantenimientos en las redes de conducción y de distribución, al igual que las 

pruebas conducentes a poner en funcionamiento un nuevo pozo.  

Estas acciones son llevadas a cabo con el fin de mantener las mejoras logradas 

hasta el momento y para continuar avanzando en la normalización del servicio, de 

manera que continúe prestándose bajo condiciones de calidad, cobertura y 

continuidad.  
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