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270 usuarios realizaron acuerdos de pago 

Hasta el CAI del barrio El Boston, llegó María del 

Carmen Beltrán, para ponerse al día con la factura 

del agua, aprovechando los acuerdos de pago. 

“Nos parece excelente la actividad, porque nos 

hicieron descuentos en los intereses y las cuotas 

para ponernos al día son bastantes módicas, ha sido 

la navidad más bonita que nos han podido regalar”, 

agregó, María del Carmen. 

Al igual que ella, 270 usuarios acudieron a la 

campaña Estar al día es posible, la cual estuvo 

presente en los barrios: El Boston, Cardales y Las 

Granjas, atendiendo a las comunidades de los 

sectores aledaños. 

“Estuvimos durante tres días con la campaña Estar 

al día es posible en los barrios donde tenemos más usuarios morosos en la factura 

del agua.  Nuestro personal atendió a la comunidad en puntos estratégicos en sus 

barrios para los acuerdos de pago, con descuentos en el 100% de los intereses y 

con facilidades de pago.  Invitamos a la comunidad a que se pongan al día con la 

entidad”, manifestó, Sergio Amaris Fernández, gerencia Aguas de 

Barrancabermeja. 

Quienes no alcanzaron a acudir a los barrios en los que estuvo la campaña, pueden 

dirigirse a la oficina de atención al usuario ubicada en la calle 49 N°17-68 del barrio 

Colombia, para realizar el acuerdo de pago, deben llevar el recibo del agua y la 

fotocopia de la cédula. 

“Excelente campaña, porque puede uno ponerse al día y lo mejor con facilidades de 

pago”, agregó, Álvaro Fonseca, habitante del barrio Las Playas. 

Es de resaltar que tampoco se cobrarán intereses sobre la financiación de la deuda.  

Porque Estar al día es posible con Aguas de Barrancabermeja. 

270 usuarios realizaron acuerdos de 
pago, durante los tres días en los que 
Aguas de Barrancabermeja, estuvo en 
los barrios con la campaña. 


