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Aguas de Malambo aumenta la continuidad del servicio de Agua Potable en 

diferentes sectores del Concord en Malambo  

Malambo, abril 29 de 2019.   

Aguas de Malambo continúa trabajando para optimizar la prestación del servicio de 

acueducto y alcantarillado y uno de los retos más importantes, era lograr aumentar la 

continuidad de agua potable en el sector del Concord de Malambo, uno de sus barrios más 

importantes, que por más de 30 años, recibió únicamente 3 horas de agua al día. En el 

2019, gracias a una serie de trabajos diseñados, ejecutados y socializados con la 

comunidad, la empresa ha alcanzado esta meta, beneficiando a gran parte de los usuarios 

de este sector.  

La ejecución de actividades como sectorización, micromedición, la conformación del 

equipo de gestión de pérdidas y a la puesta en marcha del proyecto de impulsión en el 

que se invirtieron más de $5000 millones de pesos, lograron que Concord I, Concord II, 

Inurbe estén recibiendo hoy 12 horas continuas de agua, buscando llegar a la meta de 24 

horas, siendo este uno de los hitos más importantes alcanzados por Aguas de Malambo y 

que repercutirá en mayor bienestar y calidad de vida para los malamberos.  

El esfuerzo que se realiza desde el área de Operación y Mantenimiento para lograr esta 

continuidad de 12 horas de agua beneficia a los barrios Concord I etapa, Concord II etapa, 

Inurbe, Mi hábitat, Villa Espencer y se suma a los barrios Luna, Malambito, Tesoro, 

Montecarlo y el sector comercial de Bellavista que ya cuentan con el servicio de agua 24 

horas. 

La empresa continuará trabajando para aumentar la continuidad y espera de la comunidad 

su respaldo realizando oportunamente los pagos de sus facturas de los servicios de 

acueducto y alcantarillado, factor determinante para cumplir con nuestro indicador de 

pérdidas y evitar que se incremente.  

De esta manera, Aguas de Malambo-Grupo EPM, sigue demostrando a la comunidad su 

compromiso por hacer de Malambo un territorio sostenible y competitivo.  

Los horarios de bombeo: 

Zona abastecida por la planta El Tesoro 

Sector Hora inicio Hora final 

Luna - Malambito 00:00 24:00 

Tesoro - Montecarlos 00:00 24:00 

Bellavista 04:00 11:30 

Bellavista sector comercial (entre 
las cra 3 sur y 1C con calles 5ª y 10) 

00:00 24:00 

Villa Esperanza 08:00 11:00 
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Casco Viejo 13:30 22:00 

Carmen 13:30 22:00 *Día 
por medio 

La Bonga - Montecristo 14:00 17:00 *Día 
por medio 

Veredas 13:30 22:00 *Día 
por medio 

Ciudad Caribe 00:00 24:00 

Zona abastecida por la planta El Concord  

Sector de Bombeo Hora de 
Inicio 

Hora Final 

Batallón - Mesolandia 00:00 24:00 

Concord I y II 00:00 12:00 

Inurbe 00:00 12:00 

Pasito - Marquetalia 16:00 19:00 

Zona abastecida por la Tanque El Concord. 

Sector Hora inicio Hora final 

Sector 1, 2 (Cll 24 hasta cll 
30 entre cr 28 y 30) 00:00 24:00 

Sector 3 (Cll 26 hasta cll 29 
entre cra 23ª y 28)  16:00 21:00 

Sector 4 (cll 25 hasta cll 26 
entre cra 25 y 28) 16:00 21:00 

Sector 5 (Villa Concord II) 16:00 20:00  

Sector 6 (Villa Concord I) y 
Bloques (Ciudadela real del 

caribe) 16:00 
20:00 *Día por 

medio 

Sector 7 (San Fernando) 16:00 20:00 

Villa Esther – San 
Sebastian 16:00 

20:00 *Día por 
medio 

 

Es importante informar que con estas nuevas consignas de operación, se aumentarán las 

presiones en la red, por lo que pueden presentarse fugas, por ello, agradecemos a la 

comunidad hacer el reporte a la línea gratuita 01800 518196.  
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Multimedia 
Compartimos videos sobre el trabajo realizado en el Concord.  

Video: Enlace de youtube https://youtu.be/oNWvxa411cE  

 

 

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
https://youtu.be/oNWvxa411cE

