
    

 

Aguas de Malambo presenta su nuevo plan de financiación 
‘Descuenta a tu cuenta +’ 

 
Malambo, junio 16 de 2017.   
 

Pensando en brindarle facilidades de pago a nuestros usuarios y con el propósito que puedan 

cumplir con el pago oportuno de sus servicios de acueducto y alcantarillado, Aguas de Malambo 

lanza su plan de financiación ‘Descuenta a tu cuenta +’ 

Este plan, además de ofrecer grandes comodidades para que los usuarios puedan ponerse al día 

con sus facturas de acuerdo a su capacidad de pago, les da la oportunidad de ser premiados por 

su puntualidad. 

A partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre se estarán realizando sorteos mensuales 

de fabulosos premios a los que nuestros clientes residenciales tendrán derecho a participar, 

únicamente pagando sus facturas dentro de la fecha límite de pago, o acogiéndose al plan de 

financiación ‘Descuenta a tu cuenta +’. 

Características.  

Dentro de las condiciones del plan ‘Descuenta a tu cuenta +’, se incluye la posibilidad de que, 

siempre y cuando el cliente cumpla con los requisitos, pueda financiar con una cuota inicial $0, 

además le permite financiar hasta por 180 meses, con cuotas fijas mayores o iguales a $5.000, 

con 0% de intereses de financiación y con el descuento del 100% en los intereses de mora. 

En nuestra oficina de atención al cliente, se encuentra una urna en la que los clientes irán 

depositando las boletas que se les entregan si cancelan una cuota inicial de $20.000 ó más, al 

final de cada mes se saca una boleta ganadora y se entrega el premio del mes, adicionalmente, 

entre todos los usuarios que siempre han estado al día, se realizará otra rifa en la que se 

escogerá un ganador de forma aleatoria. Estos últimos, no requieren previa inscripción del 

registro de matrícula, ya que el cliente por encontrarse al día obtendrá el derecho a participar 

en las rifas de manera automática.  

 

Es importante aclarar que la participación en cada una de las rifas está amarrada a la 

oportunidad en el pago de la facturación mensual, lo que quiere decir, que solo tendrán 



    

 

participación los clientes que mes a mes hayan cancelado su factura dentro de la fecha límite de 

pago. 

Rifas:  

Sorteo agosto: Dos Tablets.  
Sorteo septiembre: Dos aires acondicionados  
Sorteo octubre: Dos Televisores.  
Sorteo noviembre: Dos Portátiles.  
Sorteo diciembre: Una Moto.   
 

Fiesta en los barrios 

Para seguir motivando a nuestros clientes, también estaremos realizando en el mes de 

diciembre una fiesta para los niños del barrio que más clientes al día tenga. La elección barrio 

ganador se realizará luego de sacar una proporción entre el número de clientes al día y el 

número de clientes totales del barrio.  

 

Así mismo, mensualmente se estarán realizando brigadas en diferentes barrios de Malambo, en 

donde además de llevar información sobre el plan de financiación, estaremos realizando 

actividades de recreación para todos nuestros clientes. 
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