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Viabilización de proyectos para aumentar la continuidad de agua 

potable 

 

Malambo, 23 de mayo de 2022 

Con gran alegría Aguas de Malambo comparte con la comunidad una excelente noticia: 
recibimos la viabilidad por parte de la Gobernación del Atlántico, para el proyecto de 
la construcción de 2 tanques de almacenamiento en el Concord, por un valor de $17.000 
millones de pesos. 

Este proyecto, diseñado por Aguas de Malambo, hace parte de un paquete de inversiones 

por valor superior a los $50 mil millones que la empresa estructuró y presentó a diferentes 

entes territoriales, para continuar con su plan de inversiones que inició en el 2013, con el 

objetivo de alcanzar en Malambo las 24 horas de agua potable.  

Además de este proyecto de almacenamiento en el Concorde, el cual esperamos inicie en 

el segundo semestre del 2022, también se están ejecutando en el municipio por parte de 

la Gobernación obras de optimización de redes de acueducto en el sector de Carmen y 

Casco viejo, así como, la construcción de tanques de almacenamiento en Planta Tesoro. 

Se espera que todos estos proyectos estén terminando en el primer trimestre del 2023, 

con lo cual podremos aumentar a 24 horas las continuidades de agua potable en aquellos 

sectores que hoy no lo tienen, teniendo en cuenta que, hasta la fecha, la Empresa con 

recursos propios, ha conseguido llevar las 24 horas de agua potable a más del 40% de la 

población. 

En los próximos días esperamos obtener la viabilidad del proyecto para la construcción de 

redes de acueducto del sector zonal 6 que beneficiará a los barrios Villa Concord II, Cristo 

Rey, Los Mangos y la vereda Carmen, por un valor superior a los $4.300 millones de pesos, 

cerrando de esta forma, el paquete de proyectos gestionados por Aguas de Malambo 

para cumplir el objetivo de llevar la continuidad de agua potable 24 horas a todos los 

sectores del municipio. 

 

 

Gracias por difundir esta información 
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