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El alcantarillado no es basurero, ¡Cuídalo! 

 

Malambo, febrero 26 de 2021   

Aguas de Malambo atendió por más de cinco horas un caso de alcantarillado que se 
presentó en el barrio El Carmen (calle 12 con cra 4), cuya obstrucción fue ocasionada 
porque dentro de sistema encontramos piedras, llantas y un gran tronco causantes de la 
obstrucción.  

Ante eso, Aguas de Malambo hace un llamado a la comunidad, para que evite tirar basura 
al alcantarillado y haga un uso adecuado del mismo, “Es importante que la gente conozca 
la inversión que este tipo de limpieza conlleva, los equipos y la tecnología que utilizamos, 
el uso de camiones y el personal que muchas veces debe entrar al sistema al limpiar. Si 
las personas no toman conciencia del mal uso de la red de alcantarillado, todo lo realizado 
no tiene sentido, nosotros podemos limpiar muchas veces, pero si al día siguiente vuelven 
a arrojar basura, la limpieza no sirve de nada” explicó Walther Moreno, gerente de Aguas 
de Malambo.  

Teniendo en cuenta que muchas de las situaciones de obstrucciones en las redes se 
presenta por malas prácticas en el uso del alcantarillado, Aguas de Malambo viene 
redoblando esfuerzos para sensibilizar a los usuarios sobre el uso adecuado que debemos 
hacer en el sistema, a fin de brindar información en la que se dé a conocer que el uso 
responsable del alcantarillado evitará los represamientos en el sistema de alcantarillado 
y los consecuentes desbordamientos que afectan a todo un sector, causan un impacto 
ambiental negativo con la afectación del ecosistema y repercute directamente en la salud 
de la población. 
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