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NOTIFICACION POR AVISO MANDAMINETOS DE PAGO 

 
FIJACION: Se fija el presente aviso en la Cartelera de la 
oficina de atención al usuario de la empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., y en la página web 
institucional por un término de 15 días hábiles, a partir del 
06 de abril de 2021, siendo las 7:00 AM  
 
Cordialmente,  
 

 
ANGELICA MARIA PACHON PEREA 

Secretaria General 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

 



 

 

 

Martes 6 de abril de 2021 

 

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: 
 

ID 059295 MURCIA MANCERA ALBERTO ENRIQUE 

ID 051492 KIOSCO LA ROCA 

ID 064755 DIOMEDES DURAN ESPAÑA 

ID 016695 PINZON BALLESTEROS MARIA GLADYS 

ID 049503 FREDY ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ 

ID 016311 OSWALDO MACIAS MACIAS 

ID 052267 CARLOS ANDRES PEREZ BARRIOS 

ID 011862 DAGOBERTO SURMAY CONTRERAS 

ID 010195 EDINSON JHOVANY RAMIREZ ARIAS  

ID 059823 INVERLEMER 

ID 008120 RUBEN DARIO CABRALES NAVARRO 

ID 007880 SEBASTIAN MUÑOZ VEGA 

ID 004057 RAFAEL ALFONSO ACOSTA ORTIZ 

ID 007926 CARLOS ALONSO ARDILA PLATA 

ID 014467 RUBEN DARIO GOMEZ  

ID 002157 ALBERTO MAYCIR ALVAREZ 



 

 

 

ID 007460 ERNESTO CARRETERO ESCOBAR  

ID 030665 PLAZA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 

ID 058956 JORGE ELIECER QUINTERO 

ID 058958 JORGE ELIECER PEREZ QUINTERO 

ID 003257 CHINCHILLA CHINCHILLA ALVARADO ALFREDO 

ID 055214 MARGARITA ESCUDERO DIAZ 

ID 058955 JORGE ELIECER QUINTERO 

017779 MAGOLA ESPITIA MEJIA 

 

 

 

 






































































































