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Aguas de Malambo realiza inversiones que superan los $800 millones de pesos 

para modernizar la bocatoma 

 

Malambo, 14 de julio de 2019 

Con inversiones que superan los $800 millones de pesos, Aguas de Malambo, ha 
venido realizando diferentes trabajos con los que se ha logrado modernizar los 
equipos e infraestructura en la bocatoma, el corazón de nuestro sistema de 
acueducto. 
 
Inicialmente se invirtieron alrededor de $300 millones en obras que nos 
permitieron mejorar el sistema de anclaje y la infraestructura física, adicional a 
esto, se destinaron aproximadamente $580 millones para un proyecto con el cual 
trasladamos todo el sistema electrónico de controles operativos hacia tierra firme 
con el fin de tener mayor estabilidad del sistema ante fluctuaciones de energía o 
descargas eléctricas. Cabe recordar que veníamos trabajando con los tableros de 
control dentro de la barcaza y ante cualquier falla en la prestación del servicio 
eléctrico o amenaza de lluvias había una vulnerabilidad de que el sistema se 
apagara, y con este traslado de equipos garantizamos la seguridad de los mismos. 
 
De igual forma, y para atender todas las contingencias ligadas a las suspensiones 
de energía, la empresa adquirió por un monto cercano a los $255 millones, un 
generador eléctrico para la bocatoma, el cual está conectado de manera 
automática a los equipos, de tal forma que ante cualquier fluctuación eléctrica los 
controladores de las bombas activan la planta generadora para que el bombeo 
desde la estación de captación, no se vea afectado.  
 
Lo anterior, sumado a la planta eléctrica que instalamos en la Planta de 
Potabilización Concord y a la gestión que estamos adelantando para Planta Tesoro, 
nos va a permitir garantizar las continuidades en el servicio de agua potable, pese 
a las interrupciones eléctricas.  
 
“Seguramente se presentarán situaciones en las que tendremos que suspender el 
servicio, pero definitivamente al contar con el respaldo de estas plantas eléctricas 
y con todo lo que hemos hecho para optimizar tanto la bocatoma, como las plantas 
de potabilización, mejoraremos las continuidades de agua potable porque entre 
menos interrumpamos la red, las presiones se van a mantener y así ganamos 
todos”, indicó Walther Moreno Carmona, gerente de Aguas de Malambo.  
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Aguas de Malambo continuará con su compromiso de invertir el dinero que nos 
pagan nuestros usuarios a través de la factura y la que nos entrega el dueño, en 
acciones que mejoren el servicio, por eso, es importante contar con el respaldo de 
la comunidad, quien, al cancelar oportunamente su factura, nos ayuda a seguir 
trabajando en obras que beneficiarán a todos los usuarios. 
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