
 

Miércoles 30 de septiembre de 2020  

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO WEB DE MANDAMIENTOS DE PAGO 
PROFERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA EMPRESA 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. EN CONTRA DE 
DEUDORES SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

 

La Secretaria General de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A 
E.S.P., en cumplimiento de sus funciones, libró Mandamientos de Pago 
en contra de los usuarios que se relacionan a continuación, por 
concepto de atrasos en el pago de las facturas del servicio de acueducto 
y alcantarillado; y teniendo en cuenta que frente a dichos Mandamientos 
de Pago no fue posible la notificación personal o por correo, se procede 
a notificar mediante esta publicación de conformidad con lo estipulado 
en los artículos 563 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional a las 
personas relacionadas. 

Cada una de las personas notificadas mediante este aviso cuentan con 
15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente 
publicación, para pagar lo adeudado o proponer por escrito excepciones 
contra el Mandamiento de Pago, según lo previsto en los artículos 830 
y 831 del Estatuto Tributario Nacional. Recuerde que, a través del pago 
voluntario de la obligación, evitará la continuación del proceso de cobro 
coactivo, los intereses que se puedan generar, así como la práctica de 
medidas cautelares sobre su patrimonio.  

Para su mayor facilidad, puede consultar el valor a pagar en la página 
web www.aguasdebarrancabermeja.gov.co y realizar el pago a través 
del link mi Pago Amigo, en donde se informan los canales y puntos 
habilitados para pago.   

Finalmente, de no contar con los medios económicos para cancelar la 
totalidad de la sanción, podrá acercarse a realizar un ACUERDO DE 
PAGO en los términos aprobados por la empresa, en las instalaciones 
de la Secretaria General de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A  

 



 

 

 

E.S.P. ubicada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable – Carretera 
Nacional Barrio el Boston en Barrancabermeja. 

 

Acto seguido, se procede a relacionar los usuarios morosos  a quienes 
se les notifica los siguientes actos administrativos contentivos de los 
mandamientos de pago: 
 










































































































































































