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Interrupciones del servicio 
Preguntas y respuestas 

 

Encuentra toda la información acerca del servicio de acueducto y alcantarillado desde 
la comodidad de tu casa u oficina. Contacta a uno de nuestros asesores en línea y 
recibe información de: 

 Elaboración de peticiones y quejas.  

 Información sobre factura 

 Reporte de daños 

 Información general 

Puedes contactarte con uno de nuestros asesores de lunes a sábado, entre las 7:00 
a.m. y 7:00 p.m. 

Preguntas sobre interrupciones del servicio 

Causas más comunes de las interrupciones del servicio 

La causa principal son las interrupciones eléctricas, seguido de los eventos 

climatológicos, así como, por fugas y obstrucciones y finalmente, en un porcentaje más 

bajo, el deterioro de los materiales de infraestructura. 

Plazo de Aguas de Malambo para reestablecer el servicio 

Tenemos clara la importancia de brindar continuidad en las horas establecidas de 

bombeo a nuestros usuarios y contamos con el recurso humano y tecnológico para 

hacerlo. Sin embargo, la normatividad actual no establece plazos para el 

restablecimiento del servicio cuando se presentan interrupciones y en ocasiones es 

necesario priorizar la atención a los eventos teniendo en cuenta: 

 Cantidad de usuarios sin servicio por sector. 

 Prioridad del usuario afectado (Clínicas, Hospitales, entre otros). 

 Orden de llegada del reporte. 

http://www.edeq.com.co/clientes/Informacion-general/Interrupciones-del-servicio#tptab211
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 Disponibilidad de grupos de trabajo. 

 

Líneas para el reporte de daños 

Puedes comunicarse a la línea gratuita 018000518196. 

Qué es una suspensión programada 

Es una suspensión del servicio que realizamos (durante algunos minutos u horas de 

acuerdo a cada caso) con el fin de ejecutar acciones de mantenimiento preventivo, 

optimización o reposición de redes y demás adecuaciones requeridas con el fin de 

mejorar la prestación del servicio a uno o varios de nuestros usuarios. 

Tiempo en que se realizan las suspensiones 

Se realizan de acuerdo a las necesidades que hemos detectado o cuando un usuario 

lo solicita dando cumplimiento a los requisitos exigidos por Aguas de Malambo S.A 

ESP. 

www.grupo-epm.com/site/aguasdemalambo 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Facebook: Aguas de Malambo Grupo EPM 

Youtube: Aguas de Malambo Grupo EPM 

 

 
 
 
 


