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Información relacionada a la contingencia con el motor de Planta Tesoro 

Malambo, 18 de agosto de 2020 

• Detallamos la información dada a conocer a nuestros grupos de interés en el marco 
de la avería en uno de los motores de Planta Tesoro 

 
 
16 de agosto: Aguas de Malambo informa a sus usuarios, especialmente a los habitantes 
de los barrios Carmen, Paraíso, Bellavista y veredas (Villa campo, El Edén, San Martín, 
etc) que el día de ayer en horas de la noche se presentó una avería en uno de los motores 
con los que trabajamos en #PlantaTesoro. 

Debido a esta situación, el caudal y las presiones bajaron afectando principalmente a los 
sectores mencionados. 

Nuestro equipo electromecánico está al frente de esta situación, además, el área de 
operación y mantenimiento ha dispuesto regular los horarios de bombeo en estos barrios 
y sectorizarlos con el fin de que puedan recibir en el día el preciado líquido, aunque 
precisamos no será con las mismas presiones. 

De igual manera, en coordinación con el área de gestión social, se apoyará este trabajo 
con la entrega de agua en carrotanque. 

Agradecemos a los usuarios su comprensión ante esta situación y ofrecemos sinceras 
disculpas por las incomodidades que pueda ocasionar. 

Cualquier novedad, la informaremos de inmediato. 

 

17 de agosto: Informamos a nuestros usuarios que seguimos trabajando para superar el 
daño que se presenta en el motor de #PlantaTesoro y garantizar el servicio con normalidad 
a los sectores de Carmen, Paraíso, Veredas y Bellavista. 

Nuestro equipo está realizando esfuerzos extraordinarios para solucionar lo más pronto 
posible, sin embargo, los retrasos han sido ocasionados por inconvenientes asociados al 
factor climático y a las intermitencias en el fluido eléctrico en la red de la empresa de 
energía, siendo estas intermitencias las que en gran parte están causando inconvenientes 
sobre los equipos de bombeo. 

Ofrecemos excusas por las incomodidades que esta situación haya ocasionado. 
Agradecemos informar en la línea 018000 518196 si presenta inconvenientes en sectores 
diferentes a los mencionados. 
 

18 de agosto: Informamos que a las 10:30 pm del día de ayer, culminaron los trabajos 
adelantados para superar la dificultad ocasionada por el motor en #PlantaTesoro y se 
procedió a dar inicio al restablecimiento del servicio, que se reflejará de manera gradual 
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y paulatina en los sectores que más se vieron afectados, en especial en los puntos más 
alejados de la red. 

Continuaremos con la entrega de agua en carrotanque mientras se logra la estabilización 
completa del servicio. 

Agradecemos una vez más a la comunidad por su comprensión. 

 

 

 

 
Gracias por difundir esta información 

Área de Comunicaciones Aguas de Malambo – Grupo EPM 
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