
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LA 

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2021 

 

 

En consecuencia, y en cumplimiento con el artículo 56 de la Ley 1757 del 6 de julio 2015, 

literal f): “Respuestas escritas y en el término quince días a las preguntas de los 

ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicación 

en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades”, en este 

documento se presentan las respuestas de manera formal a las preguntas, propuestas y 

observaciones realizadas por la ciudadanía en el marco de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas vigencia 2021. En este sentido, las preguntas, propuestas, 

recomendaciones y observaciones realizadas que no cumplían con lo establecido 

anteriormente fueron excluidas. 

Aguas de Barrancabermeja, implementó diferentes estrategias para fomentar la 

intervención de los grupos de valor e interés, previo y durante el desarrollo de la 

Audiencia Pública:  

A) Disposición en página web institucional de formato de propuesta, 

recomendación, observación, pregunta o sugerencia previa al evento a través 

del correo electrónico  

B) Durante el evento, se dispusieron el chat de las redes sociales oficiales como, 

Facebook donde se transmitió en tiempo real el evento. 

 

E n la relación de preguntas que fueron respondidas en la sesión de preguntas y 

respuestas durante la Audiencia pública de rendición de cuentas a la Vigencia 2021 

podemos resumirla de la siguiente manera: 

 

• Se recepcionan varias felicitaciones por la gestión del Gerente General. 

• Recomiendan continuar fortaleciendo las socializaciones a la comunidad y visitas 

a los barrios y sectores del Distrito. 

• A las preguntas que hacen alusión a proyectos específicos de inversión de 

acueducto, y alcantarillado de comunas, barrios y sectores se dará respuesta 

escrita al peticionario por parte de la Subgerencia de operaciones. 

 

 



 

Preguntas respondidas por el Gerente General y equipo de trabajo: 

1. Estado del Alcantarillado en la zona del retén. 

2. Cuáles son las estrategias institucionales para que Aguas de Barrancabermeja 

facture toda el agua producida. 

3. Cuál es la posición de Aguas de Barrancabermeja ante las especulaciones de la 

Privatización de la empresa. 

4. Cuál es el estado de la miniptar de la Isla del Zapato. 

5. Ha contemplado aguas la instalación de medidores prepago. 

6. Que está haciendo Aguas con las conexiones ilegales (lavaderos) 

7. Cuál es el estado del acueducto del llanito 

8. ¿Qué viene después de deuda cero, continua el programa? 

9. Que va a pasar con los usuarios que no tienen capacidad de pago 

10. Como se van a aplicar los esquemas diferenciales en los asentamientos 

11. Cuál es la cobertura de Micromedicion y a cuantos usuarios se les factura por 

promedio. 

 

Respuesta por escrito a una de las preguntas. 

 

1. Donde estará ubicada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San 

Silvestre. (respuesta por parte del Ing., Gustavo Calderon Silva. Jefe de 

Proyectos) 

El proyecto está ubicado entre las siguientes coordenadas N: 1.275.128.244 / E: 

1.026.204.719 y N: 1.275.061.671 E: 1.020.342.851 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El lote donde se construye la Planta de Tratamiento de Aguas residuales San Silvestre 

está ubicado, por el occidente, con la vía del ferrocarril, por el oriente con la carretera 

hacia el Corregimiento el LLANITO, Por el norte limita con la vía yuma y por el sur con 

la urbanización ciudadela del amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento a todos los Lideres y Lideresas que conforman los diferentes grupos de 

valor e interés. 

Nuestros canales de comunicación están abiertos las 24 horas, 


