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GENERALIDADES
La oficina virtual es un canal de comunicación entre los usuarios y EAAV, que permite al
cliente desde cualquier lugar con acceso a internet, despues de registrarse e ingresar al
sistema, realizar las actividades de actualizacion de datos, consulta de facturas, pagos
y consulta de mandamiento de pago (si lo tiene).
1. DONDE SE ENCUENTRA?
Para llegar a éste modulo puede utilizar dos caminos o rutas:
Ruta 1
En la página principal del acueducto, buscar en el icono que representa la oficina virtual
y dar click sobre él.

Imagen 1. Icono que identifica a la oficina virtual en la pagina principal del acueducto.
En la nueva ventana seleccione la opción “Actualizar sus datos” o “Consultar y pagar
sus facturas”, así llegará al formulario de inicio de sesión.
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Imagen 2. Seleccionar el link “Actualizar sus datos”.
Ruta 2
En el menú que se encuentra en la parte superior de la página, seleccione la opción
Servicio al cliente → Oficina virtual → Actualización de datos, así llegará al formulario
de inicio de sesión.

Imagen 3. Ruta hacia la oficina virtual desde el menú principal.
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2. REGISTRO E INGRESO A LA OFICINA
En la nueva ventana, encontrará un submenú en la parte superior, con las opciones
Iniciar sesión, Olvido su contraseña y Regístrese.
2.1.

Ingreso

Por defecto se encuentra en la sección iniciar sesión, donde encontrará un formulario
en el que debe ingresar su dirección de correo electrónico y su contraseña, para poder
acceder al sistema.

Imagen 4. Formulario de acceso.
2.2.

Registro

Si aún no está registrado, diríjase al menú superior y seleccione la opción “Regístrese”.
Ingrese su código de usuario (éste aparece en su factura en la parte superior derecha)
y de click en el botón “Validar”. El sistema validará si el código ingresado es correcto y
si aún no ha sido registrado por otro usuario; si lo anterior es correcto, se desplegará un
formulario para que ingrese sus datos personales, entre ellos su correo eléctronico que
usará para acceder al sistema y una contraseña. Los campos marcados con asterisco
(*) son obligatorios.
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Imagen 5. Formulario de registro (primera vez). Validar código de usuario.
Luego de diligenciar todos los datos, incluyendo el código de seguridad (se muestra
como imagen), debe dar click en el botón “Crear cuenta”.

Imagen 6. Formulario de registro. Parte inferior.
La cuenta se creará y le será asignada una contraseña la cual debe ingresar junto con
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su direccion de correo electrónico (email), al momento de “Iniciar sesión”.
2.3.

Olvido su contraseña

Si ya se registró, pero no recuerda su contraseña, elija la opción “Olvido su contraseña”.
En ella ingrese su dirección de correo (la misma que ingreso cuando creo la cuenta), el
sistema validará que ésta se encuentre registrada, si es así, se enviará a ese correo un
mensaje indicando cual es su nueva contraseña.

Imagen 7. Formulario para recordar contraseña.
3. OFICINA VIRTUAL
Cuando ingrese al sistema, podrá hacer uso de las funciones que ahí se encuentran. En
la parte superior encontrará un submenú con las siguientes opciones: Inicio, Actualizar
datos, Asociar códigos, Factura, Pagos realizados, Mandamiento de pago, Contraseña
y Salir. A continuación se explicarán cada una de ellas.
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3.1.

Inicio

Describe brevemente para que sirve cada opción del submenú.

Imagen 8. Página de inicio.

3.2.

Actualizar datos

Permite ver y actualizar sus datos personales. Para ello edite la información que
aparece en cada campo y guarde los cambios dando click en el botón “Actualizar”.
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Imagen 9. Formulario de consulta y actualización de datos personales.

3.3.

Asociar códigos

Si usted tiene más de un predio facturando, puede registrar sus otros códigos de
usuario. Para ello ingrese el código correspondiente en el campo que se indica y de
click en el botón “Ingresar”; el sistema validará que éste sea correcto y aún no este
asociado a otro usuario, si es permitido aparecerá un mensaje de confirmación, y podrá
verlo en la tabla que se encuentra en la parte inferior con el titulo “Códigos asociados”;
en ésta tabla además de ver todos los códigos asociados a su cuenta, podrá eliminarlos
uno por uno, a excepcion del primer código, el cual fue asociado al momento de crear
su cuenta (la primera vez que se registró).
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Imagen 10. Módulo para ver, eliminar e ingresar códigos.
Nota: Si desea eliminar el código principal debe enviar un mensaje con su petición al
correo electrónico del área de sistemas: sistemas@eaav.gov.co.
3.4.

Factura

Permite consultar los datos de sus facturas inscritas, descargar el recibo y realizar el
pago en línea. Primero debe seleccionar el codigo de usuario correspondiente (por
defecto siempre aparece el principal), si sólo tiene uno no debe seleccionar nada. En la
parte inferior aparecerá el mes al que corresponde la ultima factura, la fecha de
vencimiento, numero de la factura y el valor correspondiente.

Imagen 11. Módulo de factura. Seleccionar el codigo de usuario a consultar (circulo
rojo).
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Para descargar la factura dirijase a la imagen de una lupa con un ojo, donde dice “click
aquí para ver la factura”, al hacerlo se abrirá una nueva ventana con su factura en
formato pdf.

Imagen 12. Factura generada en formato pdf.
Si desea pagar en linea, dirijase a la imagen de las monedas, donde dice “click aquí
para pagar la factura”, será redireccionado al portal de pagos en linea, donde debe
ingresar el codigo de usuario correspondiente y seguir el proceso.

Imagen 13. pagina de pagosonline para pagar la factura.
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3.5.

Pagos realizados

Permite consultar en línea los últimos 3 pagos realizados por cada uno de los códigos
registrados.

Imagen 14. Historial de pagos realizados.
3.6.

Mandamiento de pago

Si tiene deudas pendientes con el acueducto, en éste espacio puede consultar si ya se
inicio el proceso de cobro coactivo de cualquiera de sus códigos registrados.

Imagen 15. Módulo de mandamiento de pago.
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3.7.

Contraseña

Le permite cambiar la contraseña de su cuenta para mantener la seguridad de la
misma.

Imagen 16. Módulo para el cambio de contraseña.
3.8.

Salir

Cierre su sesión de forma segura, evite que personas ajenas ingresen a su información.

Imagen 17. Opción salir.
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