
 

 

TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P, ofrece a nuestros usuarios y usuarios potenciales los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo; así mismo, servicios especiales de recolección de podas, recolección de residuos 
peligrosos, recolección de escombros.  

Servicios de Atención de nuestros usuarios: 

Ocho (8) Oficinas de Atención al Usuario, ubicadas en: Barranquilla, Soledad, Sabanagrande, Santo 
Tomas, Puerto Colombia, Galapa, Baranoa y Sabanalarga, en la que se ofrece una asesoría 
personalizada de forma amable y diligente.  
 
Se cuenta con un Contact Center que atiende las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días a la semana, 
los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. La atención se brinda a través de: 
 

- Línea 116: El usuarios puede auto atenderse utilizando el menú de opciones o elegir ser atendido por 
un agente, sin necesidad de trasladarse a una oficina de atención. 
 

- Correo Electrónico cliente@aaa.com.co y Chat www.aaa.com.co , los usuarios pueden realizar 
trámites de PQR y demás requerimientos que deseen presentar ante la empresa, sin necesidad de 
trasladarse a una oficina de atención. 
 

- WhatsApp 3218430717, en el cual los usuarios pueden reportar fugas y fraudes. 
 
Tramites que pueden realizar a través de Atención al Usuario y Contact Center: 
 

- Solicitud de Duplicados de Facturas: Usuario debe suministrar el número de la póliza o la dirección del 
inmueble. 
 

- Solicitudes de Nuevos Servicios:  
 
Nuevas contrataciones: Se requiere que el cliente presente la solicitud de la nueva conexión del 
servicio (Acueducto y/o Alcantarillado) a través de los canales presenciales y no presenciales, 
especificando  la dirección del predio que requiere el servicio. 
En caso que el predio se encuentre en sector rural deberá presentar plano de ubicación (Fincas, 
viviendas y lotes fuera del sector urbano) para facilitar la ubicación del predio solicitante. 
 
Factibilidad, Viabilidad y Disponibilidad Inmediata: Se requiere que el cliente presente los siguientes 
documentos: Carta con la descripción del proyecto, Formulario de Factibilidad/Viabilidad, Localización 
del proyecto, Certificado de Tradición. Para Persona Jurídica, Cámara de Comercio y Fotocopia de la 
Cedula de Ciudadanía del representante Legal. 
 

- Solicitud de terminación de contrato: Se requiere que el cliente presente la solicitud a través de los 
canales presenciales y no presenciales e indique los motivos por los cuales requiere la terminación del 
contrato. 
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- Solitud de Servicios Especiales: Realizar la solicitud formal indicando el tipo de servicio requerido, 

contar con el número de la póliza de ser necesario. 
 

- Solicitud de Reconexión/Reinstalación: Para la generación de la orden de trabajo, el usuario debe estar 

al día en el pago de los servicios. 
 

- Solicitud de inclusión programa de inmuebles desocupados: El usuario debe suministrar el número de 

la póliza o la dirección del inmueble. 
 

- Redención de Estrellas Programa Supercliente: El usuario debe aporta la última factura cancelada. 
 

- Presentación de Reclamos: El usuario puede presentarlos de forma personal, escrita o verbal 

(telefónica) en la que manifieste la inconformidad sobre la facturación.  Las Oficinas de Atención al 

Usuario cuentan con los formatos disponibles para este tipo de trámite. 
 

 

- Presentación de Quejas: El usuario puede presentarla de forma personal, escrita o verbal (telefónica) 

en la que manifieste la inconformidad sobre la actuación de los funcionarios o con la forma y condición 

de prestación de los servicios. Las Oficinas de Atención al Usuario cuentan con los formatos 

disponibles para este tipo de trámite. 

 

- Presentación de Recursos: El usuario puede interponerlo de forma escrita suministrando el número de 

la radicación de la respuesta con la que no está de acuerdo. Las Oficinas de Atención al Usuario 

cuentan con los formatos disponibles para este tipo de trámite. 

 

- Reportes de daños y Uso Irregular del Servicio: El usuario debe suministrar el número de póliza o la 

dirección del inmueble. Para el uso irregular, si el que informa solicita reserva de identidad se respeta 

la solicitud. 
 

- Convenios de Pagos: Los usuarios que presenten deudas por la prestación de los servicios, pueden 

solicitar acuerdo de pago pactando con el funcionario la forma de pago de acuerdo a las políticas 

comerciales. 
 

- Pagos en línea: Lo usuario pueden pagar la factura a través de la página web www.aaa.com.co , 

ingresando el número de la póliza o el número de la factura. 
 

- Solicitudes de cambio de nombre: Debe presentar su solicitud y aportar los documentos que lo acredite 

como propietario del predio.  
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