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Recomendaciones para ahorrar agua ante fenómeno del niño 

 

Malambo, 05 de febrero de 2019 

Ante el descenso del nivel de río Magdalena como consecuencia de la fuerte temporada 

de verano, Aguas de Malambo solicita a sus usuarios, especialmente a quienes habitan en 

los barrios Luna, Malambito, Montecarlo, Tesoro y Bellavista entre las cra 3 sur y 1C con 

calles 5ª y 10, que cuentan con el servicio de agua 24 horas, a que adopten acciones para 

evitar el derroche del vital líquido en aras de lograr que los efectos que trae el fenómeno 

del niño no afecten considerablemente el suministro de agua en Malambo.  

Como es sabido, las altas temperaturas que trae el fenómeno del Niño hace que el caudal 

del río Magdalena baje, por lo que se reduce la captación, razón por la cual invitamos a 

los usuarios a seguir estas recomendaciones para hacer un uso racional y adecuado del 

agua:  

 Utilizar un vaso de agua a la hora de cepillarse los dientes 

 No dejar la llave abierta mientras se lavan los platos 

 Bañarse una vez al día 

 Cerrar la llave mientras se enjabona 

 Lavar patios y antejardines con poca agua 

 No arrojar basura en el río 

 Denunciar las conexiones fraudulentas al acueducto 

 Revisar que no haya fugas en baños, cocinas y tuberías de las casas 

Aguas de Malambo optimiza su bocatoma 

Desde el año pasado Aguas de Malambo viene trabajando para modernizar su estación de 

captación en el río Magdalena. Actualmente, se encuentran publicados en la página web 

dos procesos que nos permitirán optimizarla a fin de prestar cada vez un mejor servicio a 

Malambo.  

Adicionalmente, este 11 de febrero comenzará el proceso de instalación de las bombas en 

la Planta de Potabilización El Tesoro, con lo que lograremos aumentar la continuidad de 

agua potable en el sector de El Concord. 

Aguas de Malambo trabaja incansablemente para garantizar mejor servicio de acueducto 

a Malambo. 

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: 

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