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Preguntas recibidas en la rendición de cuentas 2021 

 
Amaury Ahumada: ¿Quisiera saber cómo están manejando el tema de los consumos promediados 
en los hogares que tienen contador? ¿Hasta cuándo van a seguir cobrando lo que no consumen los 
usuarios? 
R// Los clientes que cuentan con medidor, se les factura de acuerdo a la medida que este arroja, en 
caso que tenga equipo de medida y este no se vea reflejado en su factura lo invitamos a acercarse 
a la oficina de atención clientes para que se envíe verificación y se pueda asociar el mismo a su 
contrato 
Para el caso de clientes sin medición, se asigna aforo de acuerdo al sector donde se encuentran, y 
el promedio corresponden a los clientes que se encuentran en ese mismo sector con medición. Así 
mismo si el usuario tuvo medidor antes, y por alguna razón este fue robado, retirado por el cliente, 
se deja el promedio que antes había tenido y luego se actualiza con el promedio del sector. 
 
Amaury Ahumada: Cómo el agua es intermitente en todo el municipio... Es decir, no está 24 horas 
aún así como ustedes lo manifiestan en sus diferentes canales... Cuando llega el agua a los sectores, 
disparan por las tuberías mucho aire... Lo que genera que los contadores marquen consumo como 
si pasara agua... Esto se repite una y otra vez cada vez que llega el agua... La pregunta es: ¿Hasta 
cuándo vamos a padecer este problema? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando por el aire que 
pasa por la tubería? 
R// Los medidores que instalamos están diseñados para registrar únicamente flujos con unas 
características en cuanto a pesos específicos, densidades y viscosidades des del agua, no del aire, 
ya que el agua es un flujo con características físicas muy diferentes a la del aire que le permiten 
accionar las aspas y esta a su vez todo el mecanismo de engranajes que registran los caudales que 
pasan por el medidor, el air en teoría no es capaz de accionar el mecanismo. En ese sentido, 
consideramos que la afirmación del usuario en teoría no debería estarse presentando. 
De igual forma, dependiendo del sector donde viva estará percibiendo esas mejoras en el servicio, 
la consigna de la empresa en estos momentos es garantizar un servicio 24 horas en todo el 
municipio, sin embargo, por el estado actual de los sistemas algunos estarán recibiendo primero este 
beneficio. Esperamos que para el año 2024 estar prestando el servicio con continuidades cercanas 
a las 24 horas en todo el casco urbano del municipio. 
 
Franklin Pabón: Soy Franklin Pabón de Mesolandia no quiero incurrir a la ilegalidad del agua, pero 
mi solicitud de colocarme el agua ha demorado y no me llaman ni por correo comunican como líder 
no sería buen ejemplo de la ilegalidad radicado # PED 1825350-H3M 
R// El usuario en referencia pide la instalación de los servicios la cual se registró con radicado No. 
PED-1825350-H3M3, sin embargo, no se realizó dicha solicitud debido a que se llega al sitio de 
trabajo para realizar instalación del servicio de agua potable y se logra identificar que el predio no 
cuenta con nomenclatura propia, se toma de referencia la dirección del vecino, y se observa que las 
redes de distribución del barrio se encuentran a 50mts de distancia, por este motivo, no es 
procedente realizar esta instalación de acometida. 
 
Grey Verdeza: Soy usuaria de su servicio en ciudad caribe 2 y en pleno siglo 21 no tenemos 
alcantarillado, parte del barrio tienen alcantarillado menos por nuestro sector. ¿Para cuándo tienen 
proyecto para meter el alcantarillado para el sector ciudad caribe 2 cra 31c con calle 36, son 4 calles 
sin alcantarillado? Gracias 
R // La normalización del sistema de alcantarillado para todo el sector de Ciudad Caribe está a cargo 
de la alcaldía municipal, si bien es cierto que en el año 2019 empezó la instalación de la primera 
etapa, y que actualmente se está desarrollando la segunda etapa, de parte de la alcaldía hasta el 
momento no tenemos información acerca del alcance de las obras,  osi el proyecto cuenta con una 
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tercera etapa o si están incluidas estas vías dentro de la ejecución de esta segunda etapa del 
proyecto. 
Vale la pena mencionar que la primera etapa como la segunda, se han instalado sin tener en cuenta 
al operador (Aguas de Malambo) para hacer revisiones de los diseños, y hasta la fecha no han sido 
entregados formalmente ninguno de los tramos instalados en el sector por lo que la Empresa aún no 
está operando el servicio en el sector. 
En estos momentos estamos a la espera del proyecto por parte de la secretaria de infraestructura 
de la alcaldía, para eso se han radicado numerosos oficios a la alcaldía precisamente solicitando 
celeridad en la entrega de la información pendiente para hacer la respectiva revisión y recibir el 
proyecto para poder empezar a operar. 
 
Rafael Araujo: ¿Qué pasó con Brisas del Río? (proyectos) 
R// Todos los barrios que se surten con el bombeo de Veredas Carmen estarán siendo impactados 
positivamente con la ejecución de los proyectos que se han gestionado con la alcaldía y la 
gobernación del Atlántico. Esperamos que para el año 2024 después de ejecutados todos los 
proyectos manejar continuidades de 24 horas en estos sectores. 
 
Antonio Rodríguez: ¿la laguna de oxidación ya está en servicio? 
R// Las lagunas facultativas hacen parte de lo que conforma la planta de tratamiento de agua potable 
o PTAR La Milagrosa del municipio de Malambo. Esta obra fue culminada en el año 2020 por los 
contratistas de Findeter y entregada a la alcaldía municipal la cual debió hacer la respectiva entrega 
a la empresa para empezar a operar, dicha entrega nunca se dio y en el año 2021 cuando mostraron 
interés de entregar la obra, la infraestructura de la misma se encontraba en unas condiciones no 
aptas para empezar a operar. 
Desde ese momento Aguas de Malambo viene haciendo esfuerzos para recibir la obra, pero las 
observaciones aún no han sido subsanadas, la infraestructura de la PTAR ha sufrido mucho deterioro 
principalmente asociado al abandono y al vandalismo afectando elementos que son estrictamente 
necesarios para operar la planta. 
En estos momentos la alcaldía municipal está ejecutando un contrato con el que subsanaría varios 
de los pendientes, quedando de todos modos, por ejecutar otros más. 
Desde la Empresa siempre se ha mostrado disposición para recibir esta importante obra, es por esto 
que permanentemente se vienen enviando oficios y levantando informe de los avances en cuanto a 
la atención de los requerimientos necesarios para la puesta en marcha. Aguas de malambo sigue a 
la espera de la atención de los requerimientos que tiene a cargo la alcaldía y posterior entrega de la 
planta para empezar a operar. 
 
Gustavo Torrenegra: Porque nunca hay proyectos para este barrio (Villa Esperanza): 
R// El barrio Villa Esperanza cuenta con los servicios de acueducto y alcantarillado. Las dificultades 
que se presentan en alcantarillado se deben sobre todo al uso incorrecto que se le da al sistema 
arrojando toda clase de sólidos.  
 
Kelly Pinto: ¿Qué tan cierto será que el mantenimiento de la Ptar saldrá del bolsillo de los 
usuarios?  
R// el mantenimiento de la PTAR cuando nos sea entregada, así como de toda la infraestructura que 
compone el sistema de acueducto, está incluido dentro del cargo por consumo que corresponde a 
los costos que se cobran por cada metro cúbico de agua suministrado y/o vertida. Se compone de 
tres elementos, el costo medio de operación (CMOac/al), el costo medio de inversión (CMIac/al) y el 
costo medio generado por tasas ambientales (CMTac/al). El CMOac/al se calcula a partir de los 
costos operativos (personal operativo, bombeos, insumos químicos, etc.) y los impuestos operativos; 
el CMIac/al comprende infraestructura existente y las inversiones futuras que componen el Plan de 
Obras e Inversiones Regulado (POIR) con un horizonte de planeación a 10 años; y el CMTac/al 
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corresponde a los cobros que hacen las autoridades ambientales por los metros cúbicos captados 
de agua cruda y los vertimientos de agua residual en fuentes receptoras, aun cuando ha sido tratada. 
 
 
 
 


