
CORTITAS

Comunícate con tu EPS 
  Estimados usuarios, se les recuerda 

que se encuentra a su disposición 
nuestros canales de comunicación para 
inconvenientes con su servicio, consultas 
o quejas, mediante las líneas Aquafono 
973 846 981, 995 747 432, debiendo 
indicar su número de suministro.  Y ante 
alguna emergencia, pueden llamar al 
número fijo 01 235 5123.

Capacitación 
con el médico 
ocupacional
EPS Barranca realizó la capacitación a sus 
trabajadores sobre “Enfermedades Ocu-
pacionales”, a fin de prevenir las enferme-
dades laborales generadas por factores o 
agentes físicos, químicos o biológicos que 
se encuentran en los ambientes de traba-
jo. En el conversatorio se destacaron las 
indicaciones del Ministerio de Salud so-
bre la importancia de las vacunas contra 
el Coronavirus. Asimismo, se enfatizó que 
la aplicación de ambas dosis es necesaria 
para una alta protección.

Módulo digital para 
mejor atención al usuario

EPS BARRANCA IMPLEMENTA

A fin de mejorar la prestación de los servi-
cios, se gestionó la implementación de un 
“Módulo Digital” para la atención al públi-
co, el cual permitirá agilizar las consultas 
de acceso a la información, adeudos y pa-
gos por cada mes. Posteriormente de ha-
ber realizado las acciones de prueba para 
asegurar el correcto funcionamiento de la 

pantalla táctil touch e impresora térmica, 
se presentó oficialmente el módulo que es 
de uso práctico y sencillo. Solo debe seguir 
los siguientes pasos: primero dar clic en 
consultar, luego procede a ingresar el nú-
mero de suministro de cliente y finalmente 
retirar su ticket; de esta manera podrá pa-
gar sus facturaciones pendientes.

Edición semanal
Agua Noticias

EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

Atención Virtual  
  Pensando en tu comodidad, EPS 

Barranca ha actualizado el portal web 
www.epsbarranca.com donde podrás 
visualizar, con tu número de suministro, 
tus recibos de agua y alcantarillado, 
consultar o hacer reclamos comerciales, 
verificar los centros de pago o realizar 
trámites documentarios a través de 
nuestra Mesa de Partes Virtual.
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