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Contingencia en Bocatoma (Listado de comunicados) 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No. 12* (9 de octubre) 

Aguas de Malambo informa a sus usuarios y comunidad en general que luego de la 
instalación de la bomba en la estación de captación, el sistema ha venido evolucionando 
de buena manera. 

En estos días lo que nos encontramos realizando es optimizando las tuberías, limpiándolas 
y sacando todas las burbujas de aire que se pudieron haber quedado en la red mientras 
duró la contingencia. 

Le pedimos el favor a los líderes de las Juntas de Acción Comunal que se comuniquen con 
la empresa en caso de que perciban que en su comunidad está demorándose más de lo 
debido la presurización de las redes para hacer el respectivo monitoreo y enviar carro 
tanque. La solicitud la pueden realizar al celular 3007861185. 

Agradecemos a la comunidad por la comprensión durante la contingencia 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.11* (8 de octubre) 

Aguas de Malambo informa que ayer se terminaron los trabajos de instalación de la bomba 
y luego de media noche comenzó a bombearse entre 360 y 400 litros por segundo hacia la 
Planta de potabilización, la cual funciona sin inconvenientes, con lo que desde hoy, como 
habíamos anunciado comenzará a normalizarse el servicio. 

Teniendo en cuenta que las redes están despresurizadas en algunos sectores se 
presentarán bajas presiones lo que es normal mientras el sistema se recupera 
completamente. 

Estos dos días continuaremos con la entrega de agua en carro tanque en los sectores que 
lo requieran y disponemos de todo nuestro personal para atender los requerimientos de la 
comunidad. 

Para Aguas de Malambo lo más importante son sus usuarios y por ello agradecemos su 
comprensión y ofrecemos disculpas por las incomodidades causadas con esta contingencia, 
haciéndoles saber que trabajamos ininterrumpidamente para superarla. 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No. 10* (6 de octubre) 

Aguas de Malambo informa que avanzan a buen ritmo los trabajos en Bocatoma, donde se 
han realizado los empalmes correspondientes y demás actividades necesarias para la 
instalación de la bomba. Con esto, esperamos realizar hoy en la noche, las pruebas para 
que el día de mañana lunes 7 de octubre, tal como lo hemos anunciado, comencemos a 
abastecernos con la nueva bomba y así empezar a normalizar el servicio y garantizar las 
continuidades a las que teníamos acostumbrados a nuestros usuarios. 
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La empresa continuará, sin embargo, entregando 
agua en carro tanque a los sectores que así lo requieran, con el fin de surtir a todos 
nuestros usuarios con el preciado líquido y dispone de todo su personal para atender sus 
requerimientos. 

Aguas de Malambo agradece a sus usuarios, líderes sociales, autoridades municipales, 
medios de comunicación y comunidad en general, por su comprensión ante esta 
contingencia, en la que hemos trabajado sin descanso para superarla. 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.9* (5 de octubre) 

El día de hoy continuamos adelantando el proceso de instalación de las bombas, con las 
cuales lograremos recuperar las presiones y continuidades a las que teníamos 
acostumbrados a nuestros usuarios. 

Se estima que el día de mañana 6 de octubre se termine el proceso de instalación y de 
esta forma normalizaremos el servicio. 

 

 

Recordamos que estas bombas que instalaremos son 2 de las que ayudaron a evacuar casa 
de máquina en el proyecto HidroItuango y que son capaces de captar 350 litros de agua 
por segundo. 

Aguas de Malambo presenta excusas por las incomodidades que esta contingencia ha 
ocasionado, la empresa trabaja incansablemente para superarla. 

 

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=1AsHoyGAVIA&feature=youtu.be 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.8* (4 de octubre) 

Con el apoyo de 9 funcionarios de EPM especializados en montaje, llegaron anoche 2 
bombas con las cuales podremos superar la contingencia en Bocatoma. 

Estas bombas fueron utilizadas en el proyecto Hidroituango y son capaces de captar 350 
litros de agua por segundo, con lo que, una vez instaladas volveremos a la normalidad en 
los bombeos y garantizar las continuidades a la que teníamos acostumbrados a nuestros 
usuarios. 

La empresa trabaja incansablemente para superar esta contingencia. 

 

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=pc-dzd_8KBY&feature=youtu.be 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.7* (3 de octubre) 

Aguas de Malambo informa a la comunidad que los trabajos adelantados en la bocatoma 
el día de hoy, finalizaron hace una hora y media y se comenzó a restablecer el servicio de 
acuerdo a los esquemas de bombeo definidos para la contingencia. 

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo
https://www.youtube.com/watch?v=1AsHoyGAVIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pc-dzd_8KBY&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/aguasdemalambo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB9y2GMa60U9ExtspWdUfs8bX6_RbhoGK0p64AxU2zjhncLJ-ve0z1gpZ1P1bqgqRweyRcCPjsbWCwRpmdr0IUK8bJ0S3NwfCWkx9w-aMsssR8ZA9fhj_GilmKoozKLG8deU9_2RdmLGtKR8qniUALCIxHdjo-21g5VSHrOH0JxQhjj8DY0LU_3WXNqOEGy5rsaVch3Rf6pxWzDuZz0_M6MWnyTs5o3RYskf5nXUFYZZ0Yz0Him7BkDh_Fsi8GqbrhWtLLFsty4RnBJbmNkhy6Blz6rzGQPo4Hg8JgeLTWVSs2LrhHs8JgQ84FGvDJGCpuhhwICPDSmgn8rwTUHMDo&__tn__=%2ANK-R
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Pese a que seguimos trabajando con el 74% de 
nuestra producción, estos trabajos fueron importantes pues nos permitieron realizar unos 
ajustes, previo a la llegada de las bombas que terminarán de ayudarnos a superar la 
contingencia. 

Informamos además que esta noche comenzaron a llegar los camiones que transportan las 
bombas, las cuáles una vez instaladas nos permitirán garantizar el servicio de manera 
adecuada. 

Estaremos dando a conocer oportunamente la fecha en que realizaremos el trabajo de 
instalación y por ende cuando se normalizará el servicio. 
El día de mañana viernes 4 de octubre, nuestra área de gestión social continuará 
coordinando con líderes de los barrios la entrega de agua en carro tanque. 

Aguas de Malambo lamenta las incomodidades que esta situación ha ocasionado, la 
empresa trabaja incansablemente para superarla. 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.6* (3 de octubre) 

Aguas de Malambo informa que el día de hoy se realizará una limpieza general en la 
barcaza y en la tubería de la estación de captación, para adelantar trabajos mientras 
llegan las nuevas bombas provenientes del proyecto Hidroituango, las cuales inician su  

 

 

viaje en cuatro camiones el día de hoy y esperamos que estén en nuestra bocatoma el 
viernes en la mañana. 

Para facilitar estos trabajos, se hace necesario interrumpir el servicio de 11:00 am a 5:00 
pm, por lo que se afectarán los bombeos de los barrios que en el horario de contingencia 
reciben en este lapso de tiempo, es decir, Bellavista (sector La Bumanguesa, Colanta, San 
Antonio y La Comunal) y La Luna, así mismo, los barrios que desde Planta Concord, reciben 
en ese horario. 

Reiteramos a la comunidad que todas las actividades que estamos desarrollando, buscan 
garantizar la normalidad en el servicio. 

El día de hoy continuamos entregando agua en carro tanque bajo la coordinación del área 
de gestión social de la empresa. 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.5* (30 de septiembre) 

*Aguas de Malambo informa a la opinión pública que:* 

1. Ante la afectación que estamos teniendo en 2 de las 3 bombas de nuestra bocatoma, 
sumados a la falla del fluido eléctrico de más de 15 horas que se presentó entre la noche 
del domingo 29 de septiembre y la mañana del lunes 30 de septiembre, luego del cual las 
bombas no alcanzaron su normal eficiencia, informamos a la comunidad que procedimos 
a consultar al proveedor de las mismas para diagnosticar la problemática e iniciar la 
reparación técnicamente necesaria. 

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo
https://www.facebook.com/hashtag/aguasdemalambo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXykldYIf82kNXvgH9m6sBd_oxOLjiHWLIGO480zJyNUfh1lUNeXZgsFddWxvTOTUYEE11wnIdCERswKZ_P25FX9mdlhS-GaFR3ynGfkdqyIVEE9neYyt530_K8RkrMZ48GPaGJDroIrtAx3loTeOaEWqh6W1Yqn3hYDJB32Fs6fYVn-1DylvaPJqQK_uy6XzXmaV2MUGCPn6GuKRdlljTDaRXPTyL7ItrpYH-SL8GD3VjMVQ6QhnEPQrNwbG_aUfkWphaTRrnKJ9VoGBGXbg84ZfbM3IpO2xWxXvQAKDTvPNc7bpJ0ASBbfw7RjVDuFeA0soRfHc1fmsqvAhMosQ&__tn__=%2ANK-R
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2. Por el momento y hasta que se arregle por lo 
menos 1 de las bombas nos vemos en la obligación de trabajar al 74% de la producción que 
veníamos teniendo., lo que hace necesario replantear los esquemas de bombeo. 

3. Como plan de contingencia adicional, continuaremos entregando agua en carro tanques 
en los sectores más afectados. 

4. Aguas de Malambo reitera a la comunidad que no ha ahorrado ni ahorrará esfuerzos, ni 
recursos, para superar esta contingencia. 

 

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=c96__kOklAw&feature=youtu.be 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.4* (30 de septiembre) 

Aguas de Malambo informa que está colocando todo su esfuerzo para superar la 
contingencia que se presenta en la bocatoma, a pesar de que el daño en los equipos de 
bombeo es delicado. El día de ayer se estuvo enviando agua por sectores, pero debido a 
que las redes han estado vacías, se reportan bajas presiones y desabastecimiento en 
algunos sitios. 

Desde el sábado en la noche estamos trabajando así, no obstante, ayer a las 9:00 pm se 
presentó falla de fluido eléctrico en la Bocatoma, pero pudimos seguir trabajando gracias 
al respaldo de nuestra planta eléctrica hasta las 4:30 am, momento en que se suspendieron 
todos los procesos, pues la planta eléctrica tiene autonomía de 8 horas y son equipos  

 

diseñados para emergencias, que deben descansar para que no se recalienten. A estas 
alturas llevamos 11 horas del daño y no ha sido arreglado. 

El día de hoy trabajaremos en un plan de contingencia que implica horarios específicos de 
bombeo en cada barrio mientras se supera en definitiva la contingencia. De igual forma, 
estaremos distribuyendo agua en carro tanque en los sectores mas afectados. Aguas de 
Malambo presenta excusas por las incomodidades causadas. La empresa trabaja 
incansablemente para superar la contingencia. 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.3* (28 de septiembre) 

Aguas de Malambo informa que alrededor de las 3:00 pm terminaron los trabajos en la 
bocatoma y los equipos comenzaron a trabajar para restablecer el servicio. Teniendo en 
cuenta la contingencia de estos días, es posible que se presente intermitencia y 
desabastecimiento en algunos sectores, mientras las redes se presurizan. 
Estimamos que durante el transcurso del fin de semana las presiones se vayan 
normalizando y mientras eso ocurre, la empresa continuará entregando agua en carro 
tanque a los sectores que más se han visto afectados. 
Aguas de Malambo reitera a la opinión pública que no ha ahorrado ni ahorrará esfuerzos 
ni recursos para garantizar el servicio a nuestros usuarios. La empresa agradece a la 
comunidad por su comprensión. 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.2* (27 de septiembre) 

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo
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https://www.facebook.com/hashtag/aguasdemalambo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBB_fX3kNm_94QUVvwgzDfpT4Yb4L5Es4Q1e9antWrGwxRTihuQNS0E7PvAd1_tqdLYxlfwDlcXVeeefL0_-DtYezZRtkbU4Biw82khMoayAunXa4X1rpTd5eLyNauZK8I8w_OvrCuHMxA7UVd8egM7j9RHuCv2bIBgfI_U2h6cnwglDyh_XDAzrZiInu2huIxIZqv0O9kWkZr-GOhqjvcf5kqeG6xpIBSsgmCJLovIMAXUrbz1PF2FpTboR0qsbWGCv2u3OQeeTRJJ8LhdvqCY2uZVzXV74TtS75OZq8mGRgFazBN46rFYQINd1YOOMFCb4YCbRQ35WWEDiHk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aguasdemalambo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8_AGLK10hwSsJ_a7eChpdenwVWbrOfPjW4NlX7Z2G9t8uIEKekh1HxUxMrjpXDwfRfIklIxJLlNkJxEOfIUtwia3hFs4xhJcE6JuDoRfgza2toKLScYiCQVPzlRg898srg96cWZMLDGMqRfXryOmX99GSqdUmhZ1m62sjpt7AaTaWPlwjTW2H4BWpD0-VMKNW6M9qJalQRX90p3TaQK723_hf5bqVitc48jFU9czAb7GL1xourwszzN921NjWB_hBR85UE1gz1ig1KksKr6p2Y5zYkBVKy0c9TcMe3SiytRzVBIWfO76PpGZEjJD22RjAtDd6AQtty79-2A0&__tn__=%2ANK-R


COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

 

Comunicado No. 173 / 26 de septiembre – 9 

octubre de 2019 

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo 

comunicaciones@aguasdemalambo.com 

Aguas de Malambo informa que para superar la 
contingencia que se presenta en la estación de captación, por la cual hemos tenido que 
regular los bombeos en el municipio, el día de  

mañana se adelantarán los trabajos de reparación de las bombas que nos permitirán 
normalizar el servicio. 

Para facilitar esta actividad, será necesario interrumpir la distribución de agua desde las 
8:00 am hasta aproximadamente el mediodía. 

La empresa, no obstante, continuará entregando agua en carro tanque en los sectores que 
más se han visto afectados. 

Agradecemos a la comunidad por su comprensión y ofrecemos excusas por los 
inconvenientes ocasionados. Aguas de Malambo trabaja incansablemente para superar 
esta situación. 

 

*Contingencia en Bocatoma - Actualización No.1* (27 de septiembre) 

Aguas de Malambo informa que debido a la contingencia con las bombas en la estación de 
captación (Bocatoma) que ha ocasionado que el caudal de agua que entra a la Planta de 
Potabilización El Tesoro haya disminuido y es la razón por la cual el servicio a la 
comunidad se ha visto afectado, el día de hoy el suministro de agua se realizará con un 
horario especial: 

 

 

 

En horas de la mañana se enviará bombeo al sector de Bellavista; luego de 2:00 pm se 
distribuirá en Luna, Tesoro y Montecarlo. En horas de la noche se enviará al sector 
de Casco Viejo y al sector de Veredas (Villa Campo, Edén, San Martín, Los Ciruelos, El 
progreso y sectores cercanos) le distribuiremos a través de agua en carro tanque. 
Al sector de El Concord por su parte, se le está prestando el servicio con normalidad. 
La empresa se encuentra trabajando arduamente para superar la contingencia y garantizar 
el servicio con las continuidades que se tenían establecidas. Así mismo, nuestra área de 
gestión social estará en permanente comunicación con los líderes de las JAC para 
informarles cualquier novedad al respecto. 

Agradecemos a la comunidad por su comprensión y presentamos excusas por los 
inconvenientes que esta situación pueda ocasionar. 

 

Contingencia en Bocatoma (26 de septiembre) 

Aguas de Malambo informa que se presenta daño en una de las bombas de la estación de 
captación (Bocatoma), por lo cual, el caudal de agua que entra a la Planta de 
Potabilización El Tesoro ha disminuido y esa la razón por la cual el servicio a la comunidad 
se ha visto afectado. 

 
Estamos trabajando para corregir el problema de la bomba lo más pronto posible y 
garantizar las continuidades el día de mañana. 

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo
https://www.facebook.com/hashtag/aguasdemalambo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBuzMCltQPviI4xwOUNL1spvjog1WXBADl6x39mN5J-rJlD2-77K80zjQe8LUbnmeKSwMZos1lHMQiLdiWXnddpqBHsVnKeQaS1d9dijRn5hStbRbgy51vuVDhJugglI20y7WAN0Y5I4fztIdUgMkRFAzOUUyFV2NafJvDAGLii3TP1Jr3Re4NFNKOp31c8SM6WC4IwNusAFIDFR4l4Okf0EjgN4FM-ePfAISlCboEiy9k8NUc2VoUuLc9im8W5wYY2m02YZqxfyjt0xE3hg5Oc4830_5sJiiV2wCTpb5R9DskinKwRpUl4Nz4I5yLfNuzgSnFo-Y4q1se3fmHS4bs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aguasdemalambo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCaiOAPXfyZx1DPOh8BQGFW4zwC_-omxIraI12FCusrfHFbtm749UamxS_e6Qa-xxZ4IEay2PXE10MLrmgpgDc688D2CQlOEMnb6NRCF_LwJF26jjV_ReIiYV0pqChUNFMjUMXsxx6Onn8GAJ5cf-q9ehEV8ZP_CS58i7aIu3bZ_5EDvJIyTQlz3pSXudRpsXgdtnSnB7_1zv0WRzDtLCjpXWI1ltegVqTn70vQJLYRpI7XsUJf1qeZTjCdPBI_RO5u_zf3YUccyq66Uifccg8r0NfI6pr_QlGAv6-JwhvBP6GmB53ZGuJ4tMGFI96COHNnVIxGaiWF9jXO6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eltesoro?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCaiOAPXfyZx1DPOh8BQGFW4zwC_-omxIraI12FCusrfHFbtm749UamxS_e6Qa-xxZ4IEay2PXE10MLrmgpgDc688D2CQlOEMnb6NRCF_LwJF26jjV_ReIiYV0pqChUNFMjUMXsxx6Onn8GAJ5cf-q9ehEV8ZP_CS58i7aIu3bZ_5EDvJIyTQlz3pSXudRpsXgdtnSnB7_1zv0WRzDtLCjpXWI1ltegVqTn70vQJLYRpI7XsUJf1qeZTjCdPBI_RO5u_zf3YUccyq66Uifccg8r0NfI6pr_QlGAv6-JwhvBP6GmB53ZGuJ4tMGFI96COHNnVIxGaiWF9jXO6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bellavista?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCaiOAPXfyZx1DPOh8BQGFW4zwC_-omxIraI12FCusrfHFbtm749UamxS_e6Qa-xxZ4IEay2PXE10MLrmgpgDc688D2CQlOEMnb6NRCF_LwJF26jjV_ReIiYV0pqChUNFMjUMXsxx6Onn8GAJ5cf-q9ehEV8ZP_CS58i7aIu3bZ_5EDvJIyTQlz3pSXudRpsXgdtnSnB7_1zv0WRzDtLCjpXWI1ltegVqTn70vQJLYRpI7XsUJf1qeZTjCdPBI_RO5u_zf3YUccyq66Uifccg8r0NfI6pr_QlGAv6-JwhvBP6GmB53ZGuJ4tMGFI96COHNnVIxGaiWF9jXO6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luna?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCaiOAPXfyZx1DPOh8BQGFW4zwC_-omxIraI12FCusrfHFbtm749UamxS_e6Qa-xxZ4IEay2PXE10MLrmgpgDc688D2CQlOEMnb6NRCF_LwJF26jjV_ReIiYV0pqChUNFMjUMXsxx6Onn8GAJ5cf-q9ehEV8ZP_CS58i7aIu3bZ_5EDvJIyTQlz3pSXudRpsXgdtnSnB7_1zv0WRzDtLCjpXWI1ltegVqTn70vQJLYRpI7XsUJf1qeZTjCdPBI_RO5u_zf3YUccyq66Uifccg8r0NfI6pr_QlGAv6-JwhvBP6GmB53ZGuJ4tMGFI96COHNnVIxGaiWF9jXO6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tesoro?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCaiOAPXfyZx1DPOh8BQGFW4zwC_-omxIraI12FCusrfHFbtm749UamxS_e6Qa-xxZ4IEay2PXE10MLrmgpgDc688D2CQlOEMnb6NRCF_LwJF26jjV_ReIiYV0pqChUNFMjUMXsxx6Onn8GAJ5cf-q9ehEV8ZP_CS58i7aIu3bZ_5EDvJIyTQlz3pSXudRpsXgdtnSnB7_1zv0WRzDtLCjpXWI1ltegVqTn70vQJLYRpI7XsUJf1qeZTjCdPBI_RO5u_zf3YUccyq66Uifccg8r0NfI6pr_QlGAv6-JwhvBP6GmB53ZGuJ4tMGFI96COHNnVIxGaiWF9jXO6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/montecarlo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCaiOAPXfyZx1DPOh8BQGFW4zwC_-omxIraI12FCusrfHFbtm749UamxS_e6Qa-xxZ4IEay2PXE10MLrmgpgDc688D2CQlOEMnb6NRCF_LwJF26jjV_ReIiYV0pqChUNFMjUMXsxx6Onn8GAJ5cf-q9ehEV8ZP_CS58i7aIu3bZ_5EDvJIyTQlz3pSXudRpsXgdtnSnB7_1zv0WRzDtLCjpXWI1ltegVqTn70vQJLYRpI7XsUJf1qeZTjCdPBI_RO5u_zf3YUccyq66Uifccg8r0NfI6pr_QlGAv6-JwhvBP6GmB53ZGuJ4tMGFI96COHNnVIxGaiWF9jXO6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cascoviejo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCaiOAPXfyZx1DPOh8BQGFW4zwC_-omxIraI12FCusrfHFbtm749UamxS_e6Qa-xxZ4IEay2PXE10MLrmgpgDc688D2CQlOEMnb6NRCF_LwJF26jjV_ReIiYV0pqChUNFMjUMXsxx6Onn8GAJ5cf-q9ehEV8ZP_CS58i7aIu3bZ_5EDvJIyTQlz3pSXudRpsXgdtnSnB7_1zv0WRzDtLCjpXWI1ltegVqTn70vQJLYRpI7XsUJf1qeZTjCdPBI_RO5u_zf3YUccyq66Uifccg8r0NfI6pr_QlGAv6-JwhvBP6GmB53ZGuJ4tMGFI96COHNnVIxGaiWF9jXO6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/veredas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCaiOAPXfyZx1DPOh8BQGFW4zwC_-omxIraI12FCusrfHFbtm749UamxS_e6Qa-xxZ4IEay2PXE10MLrmgpgDc688D2CQlOEMnb6NRCF_LwJF26jjV_ReIiYV0pqChUNFMjUMXsxx6Onn8GAJ5cf-q9ehEV8ZP_CS58i7aIu3bZ_5EDvJIyTQlz3pSXudRpsXgdtnSnB7_1zv0WRzDtLCjpXWI1ltegVqTn70vQJLYRpI7XsUJf1qeZTjCdPBI_RO5u_zf3YUccyq66Uifccg8r0NfI6pr_QlGAv6-JwhvBP6GmB53ZGuJ4tMGFI96COHNnVIxGaiWF9jXO6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elconcord?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCaiOAPXfyZx1DPOh8BQGFW4zwC_-omxIraI12FCusrfHFbtm749UamxS_e6Qa-xxZ4IEay2PXE10MLrmgpgDc688D2CQlOEMnb6NRCF_LwJF26jjV_ReIiYV0pqChUNFMjUMXsxx6Onn8GAJ5cf-q9ehEV8ZP_CS58i7aIu3bZ_5EDvJIyTQlz3pSXudRpsXgdtnSnB7_1zv0WRzDtLCjpXWI1ltegVqTn70vQJLYRpI7XsUJf1qeZTjCdPBI_RO5u_zf3YUccyq66Uifccg8r0NfI6pr_QlGAv6-JwhvBP6GmB53ZGuJ4tMGFI96COHNnVIxGaiWF9jXO6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aguasdemalambo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBetyZ7Aikj4W0jxh7fry7eGgMwX3XY4jAFPaIxppcVtZsdLWdc5DZLXTJGr5haGz6H5tyoOzBcir17y4BaUrOwxqmy7vfzIVXEBz3MqAE-LWOpa4Zn3Wf1V6Uy6wJxVdaDDECNe3LKwHq3DcD2R2XEZSKFfEakSkkjxCWWwbtf8-RtjwnOKtmrMQxnPswAbpgHAXZxy_OYsl5OWBVUVbDdcApggJ71cxlAIKZ8Uppk_fmzo-w-6Ljbfo1lDHNTjm00fcbc5rJ1X2rAvAeiF9QZf_V2pDOsoENu6tiC2_D1-S7DexfVfVY-rTMjxJgoyAKJCFvXeeEnku7rIppwxVE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eltesoro?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBetyZ7Aikj4W0jxh7fry7eGgMwX3XY4jAFPaIxppcVtZsdLWdc5DZLXTJGr5haGz6H5tyoOzBcir17y4BaUrOwxqmy7vfzIVXEBz3MqAE-LWOpa4Zn3Wf1V6Uy6wJxVdaDDECNe3LKwHq3DcD2R2XEZSKFfEakSkkjxCWWwbtf8-RtjwnOKtmrMQxnPswAbpgHAXZxy_OYsl5OWBVUVbDdcApggJ71cxlAIKZ8Uppk_fmzo-w-6Ljbfo1lDHNTjm00fcbc5rJ1X2rAvAeiF9QZf_V2pDOsoENu6tiC2_D1-S7DexfVfVY-rTMjxJgoyAKJCFvXeeEnku7rIppwxVE&__tn__=%2ANK-R


COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

 

Comunicado No. 173 / 26 de septiembre – 9 

octubre de 2019 

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo 

comunicaciones@aguasdemalambo.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gracias por difundir esta información 

Área de Comunicaciones Aguas de Malambo – Grupo EPM 
Visita la sección de ACTUALIDAD en nuestra página web y allí encontrarás: 

Boletines de prensa – Noticias y eventos 
Síguenos en redes sociales 

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo

