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Continuando con la información sobre el barrio Mesolandia, Aguas de Malambo 

se permite informar a la opinión pública que: 

Malambo, 09 de diciembre de 2019 

 Nuestros funcionarios no han tocado las redes del barrio, por tanto, la información 

sobre que los operarios dejaron un tubo mal pegado es falsa. Lo que es cierto es 

que personas ajenas a la empresa manipularon las redes y válvulas, pero esta 

verificación no se puede realizar, pues algunos habitantes no permitían a nuestro 

personal ingresar al barrio y revisar el problema. 

 Informamos además que es falso que el gerente de la empresa se haya reunido con 

representantes de la comunidad de Mesolandia, toda vez, que la semana anterior 

se encontraba en un encuentro en Medellín gestionando los recursos que se 

necesitan, pues debido a los bajos recaudos la empresa no tiene caja suficiente, 

además, el viernes sufrió un accidente automovilístico, que lo mantiene 

incapacitado, desvirtuando así todo rumor al respecto.  

 Reiteramos que nuestra empresa hace un esfuerzo grande para garantizar el 

servicio en Mesolandia, pese a que, desde hace más de dos años y medio, de 799 

clientes en este sector, solo 60 cancelan su factura y la deuda total del barrio 

asciende a los $510 millones de pesos, y sin embargo, en Aguas de Malambo 

continuamos sosteniéndoles el servicio, pagándole $43 millones de pesos en 

promedio mensual a la empresa de acueducto de Barranquilla, quien suministra 

agua este sector.  

 Nuestros funcionarios hoy se encuentran revisando el tema del suministro de agua 

en Mesolandia, que como ya hemos dicho recibe bombeo desde el acueducto de 

Barranquilla, a quienes debemos solicitar interrupción del servicio para entrar a 

solucionar el problema que este barrio tiene en cuanto al suministro de agua. 

 

Gracias por difundir esta información 
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