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Boletín de prensa 

14 de septiembre de 2015 

AGUAS DE URABÁ PUBLICA GUÍA PRÁCTICA DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS SOBRE LAS TARIFAS QUE COBRA A SUS USUARIOS. 

 

Enmarcada en su política de comunicación que promueve el 

diálogo con los grupos de interés y la transparencia en la 

información, Aguas de Urabá hace pública guía de preguntas y 

respuestas sobre las tarifas que cobra por los servicios de 

acueducto y alcantarillado.  

Según lo expresó el gerente Carlos Pinilla, las tarifas son uno de 

los temas sobre los que las personas tienen más dudas e 

inquietudes, inclusive se dicen muchas cosas que no son ciertas, 

de ahí que la Empresa encontró oportuno publicar una guía que dé luces sobre el asunto, 

y que pueda ser utilizada como fuente de consulta por las personas más  entendidas en el 

tema como para aquellas que no tienen conocimientos sobre el particular.    

“El documento de fácil lectura fue elaborado teniendo en cuenta las preguntas que las 

personas realizan con más frecuencia en los espacios donde la Empresa interactúa con 

sus grupos de interés como son reuniones con los presidentes de las JAC, foros, visitas 

guiadas y conversatorios, incluido el reciente conversatorio con candidatos a los cargos 

de elección popular 2016 – 2019 realizado por Aguas de Urabá el 22 de agosto en el 

edificio de la Cámara de Comercio”, reveló Saulo Guerrero, Profesional en 

Comunicaciones de Aguas de Urabá.   

El documento consta de 14 páginas y un total de 10 puntos que le permitirán al lector 

conocer qué son las tarifas, por qué son diferentes de una empresa a otra, y de un 

municipio a otro, qué son los subsidios y las contribuciones en servicios públicos, cuáles 

son los topes de subsidios que permite la Ley, cuáles son los municipios que más alto 

subsidian en Colombia las tarifas de los servicios, cuáles son los porcentajes que 

actualmente subsidian los municipios donde Aguas de Urabá tiene presencia, entre otros 

temas.   

La Guía de preguntas y respuestas sobre las tarifas de Aguas de Urabá, se encuentra 

disponible en la página web de Aguas de Urabá www.aguasdeuraba.com. Los interesados 

en conocer más sobre el tema ya pueden leerla, descargarla y compartirla con otras 

personas.  
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