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Aguas de Malambo trabaja para aumentar la continuidad de agua potable en el 
Concord 

 

Malambo, 06 de junio de 2019 

Aguas de Malambo continúa trabajando para ofrecer un servicio de acueducto de 

excelente calidad y viene desarrollando toda una estrategia para aumentar la continuidad 

de agua potable en el sector de El Concord.  

La empresa se encuentra adelantando trabajos que permitirán la optimización de la Planta 

de Potabilización El Concord, con actividades puntuales como el mejoramiento eléctrico, 

la instalación de los nuevos equipos de bombeo y tableros eléctricos, cambio de válvulas 

y accesorios dentro de la planta, malla eléctrica, postes, iluminación y la instalación de 

una planta eléctrica, con la que seremos capaces de continuar con la operación, al 

presentarse fallas de energía.   

Toda la realización de estas actividades, obedecen a un plan diseñado por la empresa que 

busca ir aumentando las continuidades de forma paulatina hasta llegar a las 24 horas en 

algunos barrios de este sector.   

Para facilitar estas actividades, este lunes 10 de junio será necesario interrumpir el 

servicio de acueducto de 8:00 am a 6:00 pm, en los barrios que reciben el suministro de 

agua desde la Planta Concord.  

“Agradecemos a la comunidad por el apoyo que nos están brindado para la realización de 

estas actividades que están encaminadas en lograr un beneficio general, al igual que ellos, 

estamos muy satisfechos por los resultados tan positivos que se obtendrán luego de 

culminados todo el plan de acción que encierra esta estrategia para aumentar la 

continuidad de agua potable en El Concord”, anotó Walther Moreno Carmona, gerente de 

Aguas de Malambo.  

Dentro de la Planta Concord también se adelantan trabajos para el manejo y la disposición 

final de los lodos generados en el proceso de potabilización, cumpliendo de esta forma 

con la normatividad exigida por la autoridad ambiental. 

Adicional a los trabajos que estamos realizando dentro de la Planta, se encuentra en 

marcha la construcción del colector de la FAC, que recogerá las aguas residuales de todo 

el sector de El Concord para así evitar las descargas directas a la Ciénaga de Mesolandia y 

cumplir con lo estipulado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento, cuyo 

resultado final será direccionar todas las aguas residuales generadas en el municipio a la 

nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en el sector de Marquetalia, 

la cual tiene un avance de construcción por encima del 80% 
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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

