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Aguas de Malambo cumple 9 años de trabajo en Malambo 

 

Ocho de estos años, desde junio de 2011, ha formado parte del Grupo EPM, en los cuales se han 
hecho importantes inversiones para mejorar la calidad de vida de los malamberos 

 
Malambo, 20 de noviembre de 2019 
 
Este 20 de noviembre de 2019, Aguas de Malambo S.A E.S.P. cumple 9 años en la prestación del 
servicio de acueducto y alcantarillado en Malambo, destacándose como un actor fundamental en 
el desarrollo del municipio al lograr llevar al 50% de sus usuarios el servicio de agua 24 horas.  
 
Durante estos 9 años, Aguas de Malambo ha tenido transformaciones y mejoramiento en su 
infraestructura para ofrecer un mejor servicio y se ha fijado importantes metas a corto, mediano 
y largo plazo donde continuará trabajando de la mano de sus usuarios, grupos de interés y de la 
administración local para llegar a la meta de las 24 horas de agua potable en todo el municipio, 
tanto es así, que el pasado lunes 18 de noviembre se realizó la primera reunión entre el alcalde 
electo Rumenigge Monsalve y el gerente de Aguas de Malambo, Walther Moreno, quienes se 
trasladaron a la bocatoma del acueducto en el Río Magdalena, donde el gerente de la empresa le 
explicó a grandes rasgos qué debe hacerse para que Malambo goce de un servicio de agua 
permanente. 

"El gerente de Aguas de Malambo nos explicó que se presentan dos principales problemáticas: no 
contamos con la infraestructura para el almacenamiento del agua y no contamos con las redes para 
algunos barrios del sur, el corregimiento de Caracolí y las veredas. Quedamos en realizar unas 
visitas técnicas a diferentes barrios y al iniciar mi mandato gestionaremos recursos del orden 
departamental y nacional para echar a andar este barco, al que siempre le faltó, antes que nada, 
voluntad política", expresó el alcalde Monsalve. (Tomado del comunicado de prensa de la oficina de comunicaciones del alcalde 

electo). 

En Aguas de Malambo tenemos la seguridad de que como filial y parte del Grupo Empresarial EPM 
continuaremos por muchos años más entregando bienestar a la comunidad de Malambo, gracias al 
trabajo de nuestros colaboradores y al aporte de nuestros usuarios que nos motivan a alcanzar 
nuevas metas. 

 
Con motivo de estos nueve años, de los cuales 8 hemos formado parte del Grupo EPM, (desde junio 
de 2011), destacamos 9 grandes logros, que han mejorado la calidad de vida de nuestros usuarios:  
 

1) Diseño y gestión para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Con 
la cual se solucionará el problema ambiental de recolección y disposición final de las aguas 
residuales. 
 

2) 24 horas de agua potable a los barrios La Luna, Tesoro, Montecarlo, Malambito y Bellavista 
sector comercial.  
 

3) Logramos aumentar a 22 horas la continuidad de agua potable a los barrios Concord I etapa, 
Concord II etapa, Inurbe, Mi Hábitat, Villa Espencer, Golfo Pérsico, Sectores 1, 2 y 4 de 
tercera alta en el Concord. 
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4) 18.009 usuarios cuentan con sistema de micromedición, con el que pueden tener el control 
de lo que realmente consumen en el servicio de agua. 
 

5) Apostamos de modo decidido por la satisfacción de nuestros clientes garantizando la 
calidad del agua que enviamos a nuestros usuarios, la cual, de acuerdo a la verificación de 
la Secretaría de Salud Departamental, es sin riesgo, apta para consumo humano. 
 

6) Somos una empresa abierta al talento y emprendimiento de la región, contamos con 
colaboradores con gran potencial humano que desean con mucho compromiso aportar al 
crecimiento de Malambo, a quienes les garantizamos adecuadas condiciones y estabilidad 
laboral. 
 

7) Mantenemos relaciones de confianza y cercanía con nuestros grupos de interés. 
Para nosotros es importante garantizar la satisfacción de nuestro relacionamiento con las 
comunidades a quienes impactamos con actividades educativas orientadas al uso racional 
y eficiente de los servicios. 
 

8) Realizamos importantes inversiones para modernizar nuestra estación de captación y 
plantas de potabilización, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio.  
 

9) Actualizamos los aplicativos comerciales con los cuales garantizamos trazabilidad y 
oportunidad en los requerimientos de nuestros clientes. 
 

Nuestro compromiso es trabajar sin descanso para hacer de Malambo un territorio sostenible y 
competitivo y garantizar a sus usuarios una adecuada prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado.  
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