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Horario de bombeo y prestación del servicio en Mesolandia 

Malambo, 04 de diciembre de 2019 

Aguas de Malambo se permite colocar a disposición de todos sus usuarios los horarios en 
los que actualmente se presta el servicio en los diferentes sectores de Malambo con el fin 
de que se despejen las dudas relacionadas al tema:  

• Luna – Malambito: 00:00 -24:00 
• Tesoro – Montecarlos: 00:00 - 24:00 
• Bellavista: 04:00 - 12:00 
• Bellavista sector comercial (entre las cra 3 sur y 1C con calles 5ª y 10): 00:00 -
24:00 
• Bellavista sector comercial (Entre calle 11ª5 y calle 10 con cras 3ª sur y 9): 04:00 
- 18:00 
• Villa Esperanza: 08:00 - 11:00 
• Casco Viejo: 13:00 -22:00 
• Carmen: 13:00 - 22:00 *Día por medio 
• La Bonga – Montecristo: 6:00 - 10:00 *Día por medio 
• Veredas: 13:30 - 22:00 *Día por medio 
• Ciudad Caribe: 00:00 - 24:00 
• Mesolandia: 06:00 - 12:00 
• Concord I y II: 00:00 - 24:00 
• Inurbe: 00:00 - 24:00 
• Pasito – Marquetalia: 04:00 - 08:00 
• Concord Sector 1, 2 (Cll 24 hasta cll 30 entre cr 28 y 30): 00:00- 24:00 
• Concord Sector 3 (Cll 26 hasta cll 29 entre cra 23ª y 28): 12:00 - 18:00 
• Concord Sector 4 (cll 25 hasta cll 26 entre cra 25 y 28): 00:00 - 24:00 
• Villa Concord II: 18:00 - 24:00  
• Villa Concord I y Ciudadela real del caribe: 18:00 - 24:00  
• San Fernando: 12:00 - 18:00 
• Villa Esther – San Sebastian: 18:00 - 24:00 

Es preciso aclarar que los sectores de Villa Esperanza y Mesolandia, tienen restricciones 
en la prestación del servicio por el tema comercial del no pago de la factura, donde en el 
primer caso de 1366 clientes 140 pagan su factura y la deuda es de $1.718 millones de 
pesos y en el segundo, Mesolandia, de 799 clientes, solo 60 cancelan su factura y la deuda 
total del barrio asciende a los $510 millones de pesos. 

Sobre el caso particular de Mesolandia, nos permitimos informar que el promedio de la 
factura que le llega a cada usuario es de $18.000, equivalente a $600 pesos diarios, y a 
pesar de esto, el porcentaje de clientes que paga no supera el 7%, para un recaudo 
aproximado de $1.400.000.  
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No obstante, Aguas de Malambo mensualmente cancela a la empresa de acueducto de 
Barraquilla, $43 millones en promedio por el consumo de agua del barrio, y verificando 
con nuestros sistemas comerciales que estos consumos no disminuyen, sino que se 
mantienen o aumentan, la empresa considera que nuevamente, como en el mes de mayo 
del presente año, personas ajenas a la organización han realizado modificaciones a las 
válvulas y las redes, pero esta verificación no se puede realizar, pues algunos habitantes 
no permiten a nuestro personal ingresar al barrio y revisar el problema.  

La empresa recuerda que garantizar una adecuada prestación del servicio en Mesolandia 
es uno de sus objetivos, por esa razón es que se gestionaron los $1500 millones para 
construir las redes de acueducto, que la misma comunidad ha venido dañando y que 
además en mayo del 2018, se financió la deuda a 15 años a todos los usuarios sin intereses, 
donde el 40% de los habitantes del sector comenzaron con la deuda en $0, pues no se 
encontraban en la base de datos, siendo esto un claro indicador de que Aguas de Malambo 
se esfuerza por dar facilidades para que las personas gocen el servicio y además puedan 
pagarlo, sin embargo, el compromiso de la comunidad de Mesolandia no es el esperado.  

La empresa continuará realizando trabajos que mejoren el servicio a todos los barrios de 
Malambo, donde espera contar con el respaldo de la comunidad para el pago oportuno de 
su factura, ya que, a la fecha, la deuda total de nuestros clientes asciende a $18.919 
millones, más los $1.726.853.706 correspondientes al municipio por concepto de subsidio. 

Para consultar los horarios de bombeo puedes ingresar a nuestra página web: 
http://www.grupo-epm.com/site/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 
Síguenos en redes sociales  
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