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Novedades en las medidas especiales adoptadas por Aguas de Malambo para la 
comunidad, debido al coronavirus (COVID-19) 

Malambo, 21 de julio de 2020 

• Aguas de Malambo presenta la modificación en las medidas adoptadas a partir de lo 
decretado por el Gobierno Nacional y las iniciativas propias dentro del ámbito 

normativo, posibilitando a la comunidad el acceso al servicio de acueducto durante 
la pandemia del coronavirus (COVID-19) 

 
• La Empresa implementa lo dispuesto por el Gobierno Nacional y la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 
 

• Aguas de Malambo define también iniciativas propias y que se enmarcan en la 
normatividad que la rige 

 
• La Organización invita a quienes puedan pagar la factura para que lo hagan, así más 

personas podrán disfrutar del servicio de acueducto tan necesario en esta 
contingencia 

 
 
Desde la declaratoria de emergencia en el país, debido a la pandemia del coronavirus 
(COVID-19), Aguas de Malambo Grupo EPM ha implementado las disposiciones del Gobierno 
Nacional y los entes regulatorios referentes a los servicios públicos domiciliarios, así como 
las extensiones, modificaciones y/o anexos que han tenido lugar durante este período. 
También ha implementado una serie de medidas adicionales propias que han buscado, en 
todo momento, facilitar el acceso y pago del servicio de acueducto a sus clientes y usuarios 
que más lo necesiten.  
 

1. Diferido a estratos 1 y 2, de los consumos acueducto y alcantarillado a una tasa 
del 0% y a 36 meses  

Los usuarios de los estratos 1 y 2 que no puedan pagar los consumos de acueducto y 
alcantarillado correspondientes a las facturas emitidas desde el 17 de marzo de 2020 y 
hasta el 31 de julio se otorgará un plazo de 36 meses y una tasa del 0% de interés. El plazo 
se aplica de manera automática, ya que se entenderá que el usuario se acoge a la medida, 
cuando no realice el pago de la factura dentro de la fecha con recargo que aparece en el 
documento de cobro.  
 

2. Diferido a estratos 3 y 4 de los consumos de acueducto y alcantarillado  

Los usuarios de los estratos 3 y 4 que no puedan pagar los consumos acueducto y 
alcantarillado, correspondientes a las facturas emitidas desde el 17 de marzo de 2020 y 
hasta el 31 de julio tendrán un plazo de 24 meses con una tasa del DTF + 2 puntos. El 
plazo se aplica de manera automática, ya que se entenderá que el usuario se acoge a la 
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medida, cuando no realice el pago de la factura dentro de la fecha con recargo que 
aparece en el documento de cobro.   

 
3. Período de gracia para los usuarios residenciales 

Los usuarios tendrán un período de gracia, para los servicios de acueducto y alcantarillado. 
En sus primeras tres facturas emitidas a partir del 17 de marzo, se ofrecerá un período de 
gracia para que el primer pago de las facturas diferidas se haga partir de la factura 
expedida en julio de 2020. En las cuotas a pagar por el saldo diferido de las facturas no se 
cobrarán los intereses ocasionados durante el período de gracia.  
Para las siguientes facturas que se emitan después del lapso indicado anteriormente y 
hasta el 31 de julio de 2020 se ofrecerá un periodo de gracia para que el primer pago de 
las facturas diferidas se cumpla a partir de la factura expedida en agosto de 2020. En las 
cuotas a pagar por el saldo diferido de las facturas, no se cobrarán los intereses 
ocasionados durante el período de gracia.  
Los usuarios podrán efectuar el pago de la totalidad en el momento que deseen hacerlo o 
modificar el número de cuotas, llamando a la Línea de Atención 018000 518196. 
  

4. Suspensión del cobro de intereses de mora por el no pago de facturas para los 
estratos 1 al 4  

Desde el 23 de marzo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020, para todos los usuarios 
mencionados, se suspenderá el cobro de intereses de mora por el no pago de las facturas 
expedidas.   
 

5. Reconexión y reinstalación de los servicios de acueducto y alcantarillado para 
usuarios residenciales 

Desde el 20 de marzo de 2020 los servicios de acueducto y alcantarillado de los usuarios 
residenciales se reconectaron de manera automática, por el término de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. En total reconectamos 
6113 usuarios.  

 
6. No habrá suspensión de los servicios de acueducto y alcantarillado  

No se harán suspensiones en los servicios de acueducto y alcantarillado de los usuarios 
residenciales, por el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, es decir, hasta el 31 de agosto del 2020. 
 

7.  Facilidades de pago de deudas anteriores a la contingencia para todos los 
estratos 

Para los usuarios que presenten deudas anteriores a la contingencia en los servicios de 
acueducto y alcantarillado, Aguas de Malambo ofrece facilidades de pago con tasas y 
plazos especiales a los que podrán acceder hasta el 31 de agosto y que se pueden consultar 
llamando a la línea 018000 518196. 
 

8. Congelamiento de las cuotas de financiaciones  
Desde el 23 de marzo de 2020 y hasta el 22 de julio de 2020 se congelarán las cuotas de 
todas las financiaciones otorgados antes de la declaratoria de aislamiento preventivo 
obligatorio.   
 

9. Otras acciones ya cumplidas por Aguas de Malambo en la contingencia  
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Durante esta contingencia, la Empresa ha trabajado constantemente para contribuir a la 
calidad de vida a la comunidad. Esto se refleja en los resultados obtenidos a la hasta el 
30 de junio de 2020:  
 

 Una medida que busca entregar bienestar y calidad de vida durante estos 
momentos de contingencia es sin duda, el restablecimiento del servicio de agua, 
así se beneficia a aquellos clientes que presentan dificultades en el pago. Aguas 
de Malambo reconectó 6.113 hogares.  

 Las financiaciones congeladas del servicio de acueducto han logrado beneficiar a 
más de 7.000 hogares.  

 Más de 19.540 usuarios entre hogares y empresas han tenido alivio al no pagar 
intereses por mora. 

 Más de 14.980 hogares que no han pagado el servicio de acueducto han sido 
financiados en su mayoría con 0% de intereses. 

 Hemos regalado más de 29.000 litros de hipoclorito de sodio, para limpieza de 
terrazas y zonas públicas. 

 Más de 20.000 familias de veredas y barrios subnormales se han beneficiado con la 
entrega de agua en carrotanque. 

Recomendaciones para un uso eficiente del servicio de acueducto  

Durante el período en el que las familias estén en aislamiento preventivo obligatorio en 
sus hogares es probable que se registren aumentos en el consumo de los servicios públicos. 
Aguas de Malambo recomienda un uso eficiente de los mismos. Con pequeñas acciones 
individuales se suma al bienestar de todos sin impactar las finanzas del hogar.  
Es importante señalar que continuamos con la lectura de los medidores y la entrega de la 
factura, así los usuarios podrán conocer sus consumos y definir acciones personales de 
control que busquen un uso eficiente del agua. 
Los clientes y usuarios que así lo deseen, pueden llevar un registro personal de cada uno 
de sus medidores, así podrán conocer sus consumos y verificar la transparencia en el 
proceso de lectura y facturación.  
 
Para tener en cuenta  
 

 La Línea de Atención 018000 518196 es en el momento el canal a través del cual 
los usuarios pueden realizar todas sus solicitudes. Los invitamos a utilizarla para 
reportar quejas, solicitar información, radicar reclamos, duplicados de facturas, 
entre otros.  

 Es importante y necesario por parte del cliente efectuar una revisión de su 
documento de cobro. Allí se encuentra toda la información asociada a sus consumos 
y facturación. Se debe considerar que las dinámicas de cada cliente y usuario son 
diferentes, por lo cual el detalle de cada factura es particular y no general.  

Aguas de Malambo trabaja continuamente para que la atención a clientes y usuarios se 
cumpla con calidad y seguridad para todos, porque cuidándonos, cuidamos a los demás.  
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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  
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