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El Sistema AquaMovil hace parte de las nuevas herramientas móviles, en la nube,  que minimizan la inversión en 
tic (Tecnologías de la Información y la Comunicación), a la vez que facilitan la gestión de acueductos veredales 
y/o comunitarios. 

 
AquaMovil es la opción más económica y eficiente para la gestión de acueductos utilizando tecnologías de 
última generación. Permite la sistematización de los procesos, desde la lectura de medidores, facturas, 
recaudos, elaboración de reportes generales y SUI VALIDADOR, facturación eficiente y cumplimiento de las 
normas financieras. 

 
 

Información básica de suscriptores 
● Identificación de suscriptores, rutas, correo electrónico, recorridos, sectores. 
● Código de identificación del predio. 

● Dirección predio, estrato, etc. 
● Tarifas por estrato. 

 

 

Lecturas desde celular 
 

Realice las lecturas de medidores directamente al sistema desde su celular, sin conexión a internet. Esto evita 
doble digitación y se tiene en cuenta critica de lecturas según CRA. 

 

Al momento de la toma de lectura se tiene toda la información del suscriptor y puede configurarse 
para hacer las lecturas y entregar las facturas en el mismo recorrido. 
Nota: La Impresión en sitio necesita de conexión a internet. 

 

El sistema detecta lecturas irregulares, el fontanero tiene la posibilidad de informar las causas por las 
que no pudo hacer una lectura. 

 

Organice los Cobros y Recaudos del acueducto 
 

• Registro consumo. 

• Factura cobro. 

• Recibo pago. 

• Registro novedades: preguntas, quejas y reclamos (PQR). 

• Número de Cuentas vencidas. 

• Estado del servicio: activo, suspendido, sin medidor, sin instalar, exención. 
 

 
Estratos, Tarifas, Informes financieros 

 
• Estrato y Tarifas (PDF). 

• Informes facturación, pagos y morosos (PDF). 

• Histórico del suscriptor: consumos, cobros, pago. 

• Informe de consumos m3/Estrato, m3/Ruta o Recorrido. 
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• Informes de consumos en exceso por suscriptor, notificaciones. 

• Informe estado instalaciones: activo, suspendido, sin medidor, sin instalar, exención. 

• Informe causales de no lectura de contadores. 

• Generador reporte AAA formato CSV y PDF para cargar SIN ERRORES en el SUI VALIDADOR. 

 

Procesamiento en la nube 
● AquaMovil no requiere la compra de computadores nuevos ni el mejoramiento de antiguos, no 

requiere  cables o redes complejas. 

● Es un sistema seguro contra virus e incluye copias de seguridad automáticas. 

● Incluye actualización de software y funcionalidades actuales y normativas de la Superservicios. 

● Logre autonomía administrando directamente su información. 

● Permite la descarga de informes en formato Excel y exporte lecturas a otros sistemas de facturación. 

 

Capacitación y soporte 
 

Mobile-Tic SAS se distingue por una atención virtual oportuna. El soporte incluye: 
 
• Capacitación virtual a los usuarios.  
• Asistencia virtual inmediata. 
• Manual de Operación del Sistema Central. 

 
 
 

 
 

 

Costo 
● El costo mensual de $125.180 hasta 500 suscriptores, de 501 hasta 2.500 suscriptores $194c/u por 

suscriptor adicional, desde 2.501 suscriptores en adelante, se cobra $152c/u por cada suscriptor 
adicional. 

● Plan facturación electrónica mensual desde $47.080/mes 500 suscriptores no incluye certificado 
digital $130.900 /año. 

● Se realiza un pago inicial de los seis (6) primeros meses que incluye costos de capacitación, 
configuración DIAN factura electrónica y cargue base datos última facturación recibida en Excel. 

● Servicios adicionales : a) Pagina web acueductos para administrar PQRs permite alojar reportes RPSAL-
Dian, descargar facturas a usuarios desde página web, b) Envió automático facturación correo 
electrónico, c) Facturación en sitio, d) Contabilidad en la nube, e) Facturación electrónica ESP 

● Las tarifas aquí expuestas tienen vigencia hasta diciembre 31 de 2023. 
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Contacto 
 

MOBILE-TIC SAS 

 

Noé Alberto Herrera Sánchez 

Celular: 304 547 8688 

E-mail: contacto@mobile-tic.com 

Web: www.mobile-tic.com Medellín - Colombia. 

mailto:contacto@mobile-tic.com
http://www.mobile-tic.com/

