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Aguas de Malambo adelanta mesa de trabajo con líderes comunales, 
gobernación y alcaldía para concertar soluciones que mejoren la prestación 

del servicio en los sectores de Carmen-Veredas 

Malambo, 14 de septiembre de 2020 
 
Con la participación de miembros de las juntas de acción comunal de los sectores 
normalizados del suroccidente de Malambo, la alcaldía de Malambo, la gobernación del 
Atlántico y Aguas de Malambo se realizó la mesa de trabajo, acordada la semana anterior, 
en donde se trató con los asistentes, el impacto en la prestación del servicio de acueducto 
que están generando en el sector de Carmen-Veredas (barrios Villa Campo, El Edén, San 
Martin, La Milagrosa, Brisas del Río, Paraíso), las construcciones y barrios no normalizados 
que se conectan de manera ilegal a la red. 
 
Durante esta reunión, la gobernación, desde su secretaría de agua potable se comprometió 
a realizar acompañamiento para buscar la forma de subsanar esta situación, por esa razón, 
esta misma semana, se reunirán con el equipo de operación y mantenimiento de Aguas de 
Malambo, para estudiar las posibilidades de controlar, normalizar o suspender los sectores 
subnormales que son los que están generando afectaciones en los barrios antes 
mencionados. La idea es desarrollar una propuesta clara y estructurada para que la 
alcaldía tome las decisiones necesarias que nos ayuden a garantizar la correcta prestación 
del servicio en los barrios que actualmente son clientes nuestros. 
 
La alcaldía por su parte, representada por el Secretario de planeación, informó que nos 
agendará un espacio para tatar el tema. 
 
Durante esta reunión, el jefe de operación de Aguas de Malambo Víctor García, manifestó 
a los asistentes el permanente compromiso de la empresa para una prestación de servicio 
de calidad, especialmente en nuestras comunidades, para lo cual trabajaremos de la mano 
de la gobernación, esperando contar prontamente con el apoyo y compromiso de la 
alcaldía, para el mejoramiento del servicio en este sector, que se ha visto altamente 
perjudicado por las conexiones ilegales de barrios que se han ido formando sin contar con 
la aprobación de la oficina de planeación municipal.  
El área de gestión social de Aguas de Malambo mantendrá comunicación directa con 
representantes de estos barrios, a fin de que estén enterados cómo avanza la mesa de 
trabajo y al mismo tiempo se coordinó con el visto bueno de los líderes, la entrega de 
agua en carro tanque para apoyar el abastecimiento de agua.  
 
A la mesa de trabajo asistieron por parte de las Juntas de Acción Comunal, Aquiles 
Maldonado del barrio San Martin II, Rocío Gutierrez de Villa Campo, Ángel Solano, de La 
Esperanza, Mónica Sarmiento, de San Martin I, Marlys Gulloso y Yesenia Pulido de El Edén, 
Rafael Araujo de Brisas del Río, Genith Cárdenas de La Milagrosa, por la Gobernación del 
Atlántico, Isis Brugés, Lina Gómez e Ignacio Ballestas, por la alcaldía de Malambo Peter 
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Kepler, secretario de planeación por Aguas de Malambo Víctor García, Rosa Rodríguez y 
Julio Pacheco. 
 
Antecedentes  
 
Recordemos que esta situación se ha venido presentando desde años anteriores y en el 
mes de noviembre de 2019 se había superado, no obstante, en estos momentos, pese a los 
esfuerzos de la empresa, ya son más de 2000 viviendas conectadas de manera ilegal 
alrededor de todo Malambo, que impiden la correcta prestación del servicio, sobre todo, 
en la zona suroccidental del municipio. 
Invitamos a los usuarios de estos barrios a acercarse a sus líderes y enterarse de todo lo 
conversado en esta reunión. Así mismo, a los habitantes de Malambo a no comprar lotes o 
terrenos en lugares que no cuentan con factibilidad del servicio y visto bueno de la oficina 
de planeación. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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