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• $670.183.351 son los recursos que se destinarán en esta obra que beneficiará a todos los 

habitantes del corregimiento El Reposo.

• Con la construcción de esta obra la continuidad en el servicio de agua potable contará con 

dos fuentes de captación.

Con una inversión en recursos propios de $ 670.183.351, la empresa contratista Perfoaguas S.A.S., se encuentra

operando la obra y se estima que el próximo 31 de julio se entreguen los resultados de esta, permitiendo que nuestros

usuarios en El Reposo puedan empezar a beneficiarse de esta importante iniciativa.

Para Aguas Regionales es muy valioso que el desarrollo de este tipo de proyectos sea bien recibido por la comunidad

en general, puesto que se trata de una obra estratégicamente planificada para garantizar una óptima calidad en el

servicio de acueducto, que se traduce en bienestar para nuestros usuarios. Siempre buscando el mejoramiento de la

calidad de vida de las comunidades.

Aguas Regionales, somos parte de ti. 

Aguas Regionales, con la cconstrucción del Pozo

Profundo para la nueva captación de Agua Subterránea

del Sistema de Acueducto en El Corregimiento El Reposo,

busca ampliar el servicio de acueducto en las zonas de

expansión a la par con los proyectos urbanísticos del

sector y se garantizará la continuidad en la prestación del

servicio de acueducto, ganando confianza en el sistema al

contar con dos fuentes de captación, una como respaldo

de la otra en eventos de mantenimiento o reparaciones .

El Gerente General de Aguas Regionales, Hernán Andrés

Ramírez Ríos, indicó que “la ampliación de nuestra

infraestructura de acueducto en este corregimiento es

muestra de compromiso y la garantía de que cuentan con

una Empresa confiable y competente, que busca soluciones tangibles que permiten llevar mayor calidad de vida a los

habitantes de este sector, como lo es la puesta en marcha de este nuevo pozo profundo que permitirá sostenibilidad en

las operaciones, apostándole siempre al mejoramiento de la calidad de vida”.

Plata de potabilización Corregimiento El Reposo, 2019.
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