
 
 

 

 El Fondo Fuente de Vida de Malambo es un proyecto desarrollado por el Grupo 
EPM, Postobón, PepsiCo y WaterTech, que busca mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de Malambo a través del acceso 
 

 Durante 4 años de operación el Fondo Fuente de Vida de Malambo instaló 5.660 

medidores de acueducto y benefició a 20.195 habitantes del municipio de 
Malambo, Atlántico. 

 
 

El Fondo Fuente de Vida de Malambo nace en 2015 gracias a una alianza entre el Grupo 

EPM, Postobón, PepsiCo y WaterTech, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Malambo, a través del acceso formal al servicio de agua potable de la 

población urbana, mediante la instalación de medidores de acueducto subsidiados en un 

porcentaje y financiados por Aguas de Malambo. 

Antes de iniciar la operación del proyecto, aproximadamente 22.000  habitantes de 

Malambo no contaban con acceso formal al servicio de agua potable, debido a la falta de 

infraestructura que permitía el correcto suministro del recurso. Además, la comunidad 

estaba expuesta a un desperdicio desmedido por no llevar un control de consumo en el 

hogar. 

Desde el año 2015 hasta el 2019, el Fondo Fuente de Vida de Malambo entregó 5.660 

medidores de acueducto en el municipio de Malambo, beneficiando a 20.195 habitantes, 

que a través de actividades de gestión social y ambiental, aprendieron a llevar un control 

de consumo y a usar el agua de manera eficiente y legal. 

El pasado 17 de julio, durante el evento de entrega de resultados del proyecto, al cual 

asistieron más de 60 personas, entre aliados, líderes sociales y beneficiarios, se resaltó la 

gestión social adelantada en las diferentes zonas del municipio: formación a docentes y 

estudiantes, jornadas de limpieza, encuentros comunitarios y un concurso de cuento.  
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El proyecto ‘‘Fondo Fuente de Vida de Malambo’’ 
benefició a más de 20.000 personas en el Atlántico 



 
 
‘‘Ahora el compromiso es de la comunidad; desde el hogar debemos medir el consumo e 

invitar a las personas a cuidar el agua’’ afirma Eloys Mendoza, líder comunitario y 

beneficiario del proyecto. 

 

   
 

Evento de presentación de resultados Fondo Fuente de Vida de Malambo. Julio de 2019. 

 

Con el Fondo Fuente de Vida de Malambo, la Fundación EPM, institución que opera el 

proyecto, unió esfuerzos que permitió mejorar la calidad de vida de los malamberos.  

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general.  

Más información en www.fundacionepm.org.co  

 

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Eugenia Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 
maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223  

 Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones / 
johan.rios@fundacionepm.org.co/ 3807548 - Móvil:   3216391735 
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