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Con respecto a la prestación del servicio de acueducto en Mesolandia, Aguas de 

Malambo se permite informar que: 

Malambo, 07 de diciembre de 2019 

Como es sabido, el barrio se surte de la empresa de acueducto de barranquilla, y de 

acuerdo a lo que arroja el macromedidor de ellos, el servicio de agua se ha estado 

enviando de manera normal, por lo que consideramos 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.  

Reiteramos que la empresa hace un esfuerzo grande para continuar brindando el servicio 

a este barrio pues mensualmente cancelamos a la empresa de acueducto de Barraquilla, 

$43 millones en promedio por el consumo de agua del barrio, y de 799 clientes en este 

sector, solo 60 cancelan su factura y la deuda total del barrio asciende a los $510 millones 

de pesos. 

Hacemos entonces un llamado para que los líderes del sector y comunidad en general, nos 
presten su apoyo para realizar el trabajo que corresponde en el barrio, para hacer las 
verificaciones en el sistema, ya que lo que queremos es garantizarles un servicio 
adecuado. 

La empresa recuerda no han sido pocas las veces que se han hecho esfuerzos para mejorar 
el servicio a esta comunidad, por esa razón es que se gestionaron $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 millones correspondientes al municipio por concepto de subsidio. 

Gracias por difundir esta información 
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