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Aguas de Malambo aumenta la continuidad del servicio de Agua Potable en 

diferentes sectores de Malambo 

 

Malambo, noviembre 25 de 2020 

Aguas de Malambo continúa trabajando para contribuir a la armonía de la vida para un 

mundo mejor. Es por eso, que el área de operación y mantenimiento de la empresa inició 

desde el mes pasado, trabajos para aumentar la continuidad del servicio de acueducto en 

el sector de Tercera Alta del Concord.  

Luego de trabajos de sectorización, instalación de válvulas y búsqueda de fugas, con 

agrado informamos a la comunidad que, en los barrios Villa Concord I y II, Ciudadela Real 

del Caribe, San Fernando, Villa Esther y San Sebastián, desde la semana anterior, Aguas 

de Malambo aumentó la continuidad de su servicio de agua de esta manera: 

 Villa Concord 1: Pasó de 6 horas diarias a 24 horas de servicio 

 Villa Concord 2: Pasó de 6 horas diarias a 24 horas de servicio 

 Ciudadela Real de Caribe: Pasó de 6 horas día por medio, a 6 horas diarias, con 

disponibilidad de 24 horas 

 San Fernando: Pasó de 6 horas diarias, a contar con disponibilidad de 24 horas de 

servicio 

 Villa Esther: Pasó de 6 horas día por medio, a 6 horas diarias 

 San Sebastián: Pasó de 6 horas día por medio, a 6 horas diarias 

 

La puesta en marcha de estas nuevas consignas de operación, benefician a más de 1.975 

usuarios, y se suman a los sectores de Luna, Tesoro, Montecarlo, Malambito, Ciudad 

Caribe, Concord I, Concord II e Inurbe, que ya disfrutan del servicio de agua 24 horas y 

que representan el 48% de la población de Malambo, impactando positivamente en la 

calidad de vida de más de 11.621 usuarios.  

La empresa seguirá trabajando para optimizar el servicio en todo el territorio, esperando 

de la comunidad su respaldo con el pago oportuno de sus facturas, para así, con el aporte 

de todos, continuar realizando inversiones que traigan bienestar a todos los malamberos.  

Es importante informar que al aumentar la continuidad del servicio, también aumentarán 

las presiones en la red, por lo que pueden presentarse fugas, por ello, agradecemos a la 

comunidad hacer el reporte a la línea gratuita 018000 518196. De igual forma, hacemos 

una invitación para realizar un uso racional y eficiente del servicio, pues de esta forma, 

se cuida el recurso y se controlan los consumos de cada hogar.  
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Aguas de Malambo-Grupo EPM, sigue demostrando su incansable compromiso por hacer de 

Malambo un territorio sostenible y competitivo.  

 

Los nuevos horarios de bombeo 

 Villa Concord 1: 24 horas de servicio 

 Villa Concord 2: 24 horas de servicio (con excepción de la calle 27 hacia arriba 

entre carreras 23ª y 19, cuya disponibilidad es de 6 horas) 

 Ciudadela Real de Caribe: 10:00 p.m. – 4:00 a.m.  

 San Fernando: 4:00 p.m. – 10:00 p.m. 

 Villa Esther: 4:00 p.m. – 10:00 p.m. 

 San Sebastián: 4:00 p.m. – 10:00 p.m. 

 

 

 

 
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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