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EN EL REPOSO SE ESTÁN CAVANDO SOLUCIONES DE FONDO PARA 
EL ACUEDUCTO 

 
Se ha previsto poner en funcionamiento una nueva fuente de captación, el 

15 de diciembre de 2014. 
 

La inversión para esta obra es del orden de los $85 millones de pesos. Es 
realizada con recursos propios 

  
 

Los habitantes del corregimiento El Reposo están a la espera de soluciones de 

fondo para la problemática del acueducto,  sean éstas a corto o a mediano plazo, 

y que permitan mejorar la continuidad en el servicio.    

Aguas de Urabá trabaja permanentemente en la búsqueda de soluciones, de ahí 

que decidió poner en marcha la construcción de un nuevo pozo en los terrenos de 

la Institución Educativa El Reposo, contiguo a donde se encontraba ubicado el que 

salió de operación a principios de año debido a un daño en su infraestructura.  

Este importante proyecto comenzó a materializarse el pasado 12 de noviembre 

con el inicio de las excavaciones, luego de que CORPOURABÁ otorgara a Aguas 

de Urabá los permisos respectivos para realizar una obra de esta naturaleza.  

Con la construcción y puesta en funcionamiento de esta nueva fuente se espera 

beneficiar a 1.411 familias que habitan en el corregimiento y hacen uso del 

servicio de acueducto.  

“Actualmente el caudal que se obtiene de los dos pozos existentes (Pozo Planta y 

Pozo Alterbienes) alcanza para dar entre 4 y 6 horas diarias de servicio. 

Calculamos que con el caudal entregado por la nueva fuente, aumentemos 

significativamente las horas de servicio”, reveló el Jefe de Operación y 

Mantenimiento de Aguas de Urabá, Wbeimar Garro Arias.  



 
 

POZOS Y CONSTRUCCIONES DEL DARIEN LTDA, es la empresa contratista 

encargada de realizar los trabajos, reconocida por su gran experiencia en 

proyectos similares en Urabá. A la fecha se ha logrado una primera perforación a 

100 metros de profundidad. 

 

Características del nuevo pozo: 
 
Este pozo tendrá una profundidad de 100 metros. De acuerdo a los estudios 
geológicos, su ubicación es estratégica ya que los suelos donde se construye 
están en una zona cuaternaria, es decir, se trata de suelos porosos que permiten 
el transporte de agua.  
 
En cuanto a su capacidad, se estima captar de esta nueva fuente un caudal 
aproximado de 15 litros por segundo.   
 

 

Soluciones de largo plazo: 

Al tiempo que se adelantan las obras del nuevo pozo, Aguas de Urabá continúa 

trabajando en los diseños y en la gestión de recursos económicos que permitan la 

construcción de una obra de mayor envergadura, como es la nueva línea de 

interconexión para llevar agua potable desde Apartadó, las 24 horas del día, a los 

habitantes del Corregimiento, incluyendo las veredas Loma Verde y Zungo 

Carretera. 

De esta manera, Aguas de Urabá continúa trabajando comprometidamente para 

ofrecer soluciones en el corto y el mediano plazo a los habitantes del 

Corregimiento.  
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