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Aguas de Malambo realizó Brigada Recreativa en barrio Concord  

 

Malambo, diciembre 14 de 2019   

 

Aguas de Malambo en alianza con la empresa Watertech y el apoyo de Electricaribe y el 

Ejército Nacional, realizó brigada lúdico-educativa en el barrio Concord del municipio de 

Malambo, en aras de promover un ambiente de recreación y diversión que lograra generar 

espacios de educación e información, así como, de cercanía con la comunidad, impactando 

positivamente a más de 300 habitantes del sector.  

A lo largo de la jornada se entregaron regalos y se hicieron concursos entre los usuarios 

que asistieron, los clientes que están al día con su factura, así como, entre aquellos que 

realizaron algún tipo de trámite comercial. De igual forma, en la brigada se realizaron 

juegos lúdicos y recreativos, que incluyó rumbaterapia, además que se enseñó cómo hacer 

uso responsable del recurso hídrico, la cultura de pago, se explicaron los beneficios de 

tener medidor en cada casa, y se enseñó a interpretar la factura de servicios públicos, 

actividades que los miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de disfrutar entre 

amigos y familiares. 

“Agradecemos a las entidades y personas que contribuyeron a que esta brigada se 

desarrollara exitosamente. Tuvimos la oportunidad de regalar sonrisas y de explicar a 

nuestros clientes las facilidades que está brindando Aguas de Malambo a todos sus usuarios 

para que puedan acceder al plan de financiación que tiene la empresa para que toda la 

comunidad de Malambo pueda estar al día con su factura de acueducto y alcantarillado, 

pues de esta manera, pagando su factura, es como nos ayudan a realizar muchas más 

inversiones en el servicio que benefician a la misma comunidad”, manifestó Osbeldys 

Durán, líder comercial de Aguas de Malambo. 
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El cierre de la brigada se realizó con la rifa de 10 bonos regalos de $100.000 pesos, una 

lavadora, un parlante y un viaje doble, entre los clientes que se mantienen con su factura 

al día, como parte de una estrategia comercial que adelantó la empresa durante el año 

2019, buscando incentivar la cultura de pago y la fidelización de clientes. 

Con esta brigada Aguas de Malambo y el Grupo EPM reiteran su compromiso e interés por 

liderar espacios de interacción con los habitantes de Malambo que permitan hacer de este 

un territorio sostenible y competitivo.  
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