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Aguas de Malambo finaliza trabajos en la tubería que conduce el agua cruda a 

Planta Tesoro 

Malambo, 20 de enero de 2022 

Luego de más de 36 horas de trabajo continuo, operarios de Aguas de Malambo y 

contratistas finalizaron la reparación de la tubería de fibra de vidrio de 24 pulgadas que 

conduce agua cruda hacia la Planta de Potabilización El Tesoro. Para lograrlo, trabajaron 

arduamente reemplazando un grupo de accesorios que ocasionaban la fuga, por un tramo 

en tubería de polietileno, anclado en concreto y asegurado a una estructura de hierro. 

Una vez terminado el trabajo, pudimos dar inicio a partir de las 2:00 p.m. a la nivelación 

de los tanques de almacenamiento y posteriormente a la distribución de agua potable en 

los diferentes sectores de Malambo. Cabe anotar que la recuperación del sistema será de 

manera gradual mientras se presurizan las redes, por esa razón, continuaremos con la 

distribución de agua en carro tanque en los sectores que se vieron más afectados con la 

interrupción de estos días.  

Adicionalmente, estaremos realizando monitoreo al sistema buscando garantizar que el 
servicio llegue a cada sector del municipio. Invitamos a nuestros usuarios a reportar en 
nuestra línea de atención 018000518196, si luego de pasadas unas horas, persisten las 
bajas presiones o ausencia del servicio en sus hogares. 

 

Aguas de Malambo agradece a la comunidad, al Parque Industrial de Malambo (PIMSA), a 
Puerto PIMSA, Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Malambo y medios de comunicación 
por su apoyo durante la contingencia y los invitamos a que se mantengan informados a 
través de nuestros medios y voceros oficiales y a que desestimen cualquier dato o anuncio 
que no provenga de ellos.  

 
Continuaremos informando la evolución de esta situación a través de comunicados en 

nuestra página web y redes sociales en Facebook @AguasdeMalamboGrupoEPM y Twitter 

@AguasdeMalambo. 

 

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 
Para coordinación de entrevistas con voceros: 3015338192 
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