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1. INTRODUCCION 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP dentro de su modelo de 

modernización sostenible y en la búsqueda de promover la equidad y la inclusión aunó 

todos sus esfuerzos en el proyecto de Factura Accesible y Anexo Braille dirigido a la 

población con ceguera o con baja visión diagnosticada. Para materializar esta 

iniciativa se contó con la asesoría y el apoyo permanente del Dr. Carlos Parra el 

director del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y sus equipos de trabajo de 

Accesibilidad e Imprenta Nacional de Ciegos, así como el apoyo técnico de nuestro 

aliado de impresión física y digital Carvajal Soluciones de Comunicación SAS, todos 

juntos hemos logrado eliminar las barreras de comunicación, aumentando para esta 

población la capacidad de tomar el control del servicio de agua y su presupuesto 

familiar a través del conocimiento de nuestra factura del servicio público de 

acueducto y alcantarillado.  

 

En este sentido, el presente documento hace un breve resumen de los hitos principales 

que se realizaron para lograr este resultado.  
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2. IMPLEMENTACIÓN DE FACTURA ACCESIBLE Y ANEXO BRAILLE  

 
2.1 Antecedente Normativo 

 
POLÍTICA O 

SISTEMA A 

CUMPLIR 

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA O SISTEMA QUE SE CUMPLE 

 

Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social –PPDIS, 

para asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores 

para el periodo 2013 – 2022. 

 

LEY 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre 

los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 

con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente. 

 

El Sistema Distrital de Discapacidad, es el conjunto de orientaciones, 

normas, actividades, recursos, programas, instituciones y procesos 

sociales y comunitarios que permiten la puesta en marcha de los 

principios de la política pública de discapacidad para el Distrito Capital 

consagrados en el Decreto 470 de 2007. 

  

2.2 Antecedentes del Proyecto 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP comprometida con la 

inclusión y empoderamiento de las personas con discapacidad visual a través del 

apoyo del Instituto Nacional de Ciegos.  En este sentido es necesario revisar varios 

aspectos que se presentan a continuación. 

 

Discapacidad visual 

 

Se considera discapacidad visual a cualquier 

alteración del sentido de la vista, pudiendo 

ser ésta total o parcial.  

 

Para entender la realidad que entraña esta 

discapacidad basta tener en cuenta que a 

través del sentido de la vista obtenemos 

el 80% de la información del mundo exterior. 

 

 

 



Avance Documento Equivalente Electrónico-DEE 

EAAB-ESP 
 

 

 

Página 3  

 

Tipos de discapacidad visual 

 

 

LAS PERSONAS CON CEGUERA… 

no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera 

percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y 

oscuridad, pero no la forma de los objetos). Estas personas 

obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente 

 

LAS PERSONAS CON BAJA VISIÓN DIAGNOSTICADA… 

presentan una disminución significativa, pero con suficiente visión 

como para ver la luz, orientarse en ella y usarla con propósitos 

funcionales. Estas personas presentan un campo de visión 

funcional, pero reducido, difuso, sin contornos definidos, con 

predominio de sombras, por tanto la información visual que 

perciben no es completa. 

 

Contexto mundial y nacional discapacidad visual 

 

 
 

Contexto local 
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¿Quién es el Instituto Nacional de Ciegos INCI?  

 
El Instituto Nacional para Ciegos -INCI es una entidad de carácter técnico asesor 

adscrita al Ministerio de Educación, creada mediante el Decreto 1955 del 15 de Julio 

de 1955. 
 

Trabaja para garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión en 

términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. 

 

Brinda servicios de asistencia técnica y asesoría a las demás entidades que a nivel 

nacional, territorial y local tienen a cargo la atención de las personas con 

discapacidad visual en el país. 

 

¿Qué servicios presta el Instituto Nacional de Ciegos INCI?  
 

 

INCI Radio 

La emisora virtual que tiene el propósito de contribuir a la educación e 

información de la población 

 

Centro Cultural 

Garantizamos el acceso a la cultura con actividades multisensoriales, 

talleres y fomento a la lectura 

 

Imprenta Nacional para Ciegos 

La Imprenta ofrece el servicio de elaboración de productos impresos 

con el sistema braille 

 

La Tienda INCI 

Punto de venta de productos especializados para personas con 

discapacidad visual 

 

Biblioteca Virtual para Ciegos 

Es una Biblioteca Virtual que permite el acceso a libros hablados, textos 

y otros contenidos digitales 

 

Asistencia Técnica 

Brinda servicios de asesoría a la población en temas de inclusión, 

garantía de derechos y participación 

 

Nos preguntamos en la EAAB-ESP 
 

¿Cómo puede ver su factura de acueducto una persona con 

discapacidad visual? 

 

 

 

 

http://www.inci.gov.co/inciradio
http://www.inci.gov.co/maintenance.html
http://www.inci.gov.co/maintenance.html
http://www.inci.gov.co/tienda
http://appbiblioteca.inci.gov.co/biblioteca/
http://www.inci.gov.co/inciencasa
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La respuesta es:  

 

Factura con otros ojos 

escúchala o tócala 

 

Un servicio inclusivo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá para la población con discapacidad visual. 

 

Con el apoyo de INCI 
 

Para cumplir con nuestros usuarios la EAAB-ESP creo dos servicios de inclusión 

a la discapacidad visual: 
 

Servicio No. 1.  

 

Factura virtual accesible.  

 

A través del cual le llegará al 

usuario un correo electrónico 

un pdf accesible, diseñado 

especialmente para que 

pueda escucharlo mediante 

el Lector de Pantalla que 

utilice habitualmente. 

 

 

Servicio No. 2.  

 

Anexo Braille. 

 

Anexo elaborado en braille y 

tinta y letra macro tipo que 

llegará al domicilio de la 

persona inscrita cada periodo 

de facturación para su lectura 

correspondiente, el cual 

podrá ser usado para pago 

en el sistema bancario.  
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FACTURA ACCESIBLE Y ANEXO BRAILLE 

 
Para lograr los dos productos anteriormente inscritos la EAAB-ESP realizo las siguientes 

actividades: 

 
2.1 Ajuste al RFC - Web -Sistema Empresarial SAP 

 

 
 

 

 
 
2.2 AJUSTE DEL FORMULARIOS WEB  

 

 

 
Bienvenido a la factura virtual de la EAAB 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dentro de su programa de modernización 

sostenible, en una acción amigable con el planeta y pensando en la comodidad de los 

ciudadanos, lanza un nuevo servicio por medio del cual todos los usuarios pueden acceder de 

manera gratuita a la factura virtual. Inscríbete, empieza a recibir tu factura virtual en el correo 

electrónico y olvídate del papel. 
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Dentro del proceso de inscripción el Instituto Nacional de Ciegos reconoció que 

el valor agregado de la inscripción de la página que tuvo alta motivación fue la 

implementación del Catcha, el cual facilita a este tipo de población su 

usabilidad.  

 

Imagen de apoyo en el formulario de inscripción para ubicación de la cuenta 

contrato: 

 

Imagen de apoyo en el formulario de inscripción para ubicación de la ruta: 

https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/desactivar_factura_virtual
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2.3 Revision de la URL larga y corta 

 

URL larga 

 

https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-

cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6

Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-

dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MW

Tj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v

_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-

ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-

xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-

HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 

URL corta nueva 

 

https://www.acueducto.com.co/wps/vanityurl/FacturaVirtual 
 

 

2.4 Revisión del correo de bienvenida luego de la inscripción 

https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MWTj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MWTj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MWTj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MWTj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MWTj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MWTj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MWTj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MWTj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/mi-cuenta/facturacion/factura_virtual/!ut/p/z1/nZFRT4MwFIV_iw99HL0rSIhvQBZw6Da2LJt9MQWujAQoKZ3Ef2-dLy4hOL1JH3pyvnuaU8rpkfJWvFel0JVsRW3uL9x9TTyXxZHHVlHMPEhte7tYRU_MWTj0cDG4aQhzD4zh3vEhfQ4SJ2HJfLd0Kf8TDw4LId1tgu16H843IbuNh6vxIdiywAaI1v_if266jZ8w8On1B8ovlqkGrw0jFY2EXHfw2yuWlJe1zL4_3G8z2yspV_iGCpV1VkY-ad31DwQIDMNgifyMxTnX0splY45Ru55AJ5UWNYGFHzACsWyQQIktqi-xF7WYFTjrFLa9IJDJGnXVouEKNFiNY-En2Wt6HMukXbM3c4Tqccazj-HuExNMvJ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/vanityurl/FacturaVirtual
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2.5 Revisión de los términos y condiciones  

 

 

 

2.6 Elaboración de la plantilla HTML y texto de envio de la factura accesible  

 

 
2.7 Elaboración del mensaje de texto SMS 

 
EAAB-ESP ha generado tu Factura Virtual xxxxxxx revisa Pago Oportuno MMM/DD/AAAA. 

Adicional te remitimos a. Factura Accesible a tu correo y b. Anexo Braille a tu predio 

https://d.cscco.co/wdelta/w/VSEABB/?h=Gl4v 

 

2.8 Modificación del spool de impresión 

 

https://d.cscco.co/wdelta/w/VSEABB/?h=Gl4v
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2.9 Definición, análisis, diseño, implementación y pruebas para la generación, envio y 

trazabilidad del servicio de factura accesible  

 

En conjunto con nuestro proveedor de impresión Carvajal y el Instituto Nacional para 

Ciegos – INCI se generó el desarrollo para la generación virtual e impresión de las 

facturas físicas en sistema Braille y accesibles. 
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3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES  
 

3.1 KICKOFF de la factura accesible y anexo braille 

Lanzamiento por la Gerente General Factura Accesible y Anexo Braille 09/03/2022 

 

 

  
Invitación Facebook Live a la 

ciudadanía sobre Factura Accesible y 

Anexo Braille 08/03/2021 

 

Invitación Facebook Live a la 

ciudadanía sobre Factura Accesible y 

Anexo Braille 09/03/2021 
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Invitación interna  
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3.2 PUBLICIDAD EN TV, PERIÓDICO IMPRESO, MEDIOS ELECTRÓNICOS Y RADIO. 

 

Boletín de Prensa a medios 

 

 

 
 

Televisión 

 

CONEXIÓN CAPITAL 
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Periódico impreso 

 

09/03/2022 Periódico ADN 

 
 

09/03/2022 Periódico la Republica 
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10/03/2022 Periódico Q´HUBO Bogotá 

 
 

Medios Electrónicos 

 

Noticias INCI-Instituto Nacional de Ciegos 

HTTPS://INCI.GOV.CO/BLOG/EL-AGUA-ES-DE-TODOS-LOS-COLORES-INCLUIDO-EL-

COLOR-DE-LA-DISCAPACIDAD 

 
Distrito Capital Bogota 

HTTPS://BOGOTA.GOV.CO/MI-CIUDAD/HABITAT/FACTURA-DE-ACUEDUCTO-ACCESIBLE-

PARA-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-VISUAL 
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El Espectador  

HTTPS://WWW.ELESPECTADOR.COM/BOGOTA/ACUEDUCTO-DE-BOGOTA-OFRECERA-

FACTURAS-EN-BRAILLE-PARA-PERSONAS-CIEGAS/ 

  
Noticias Andesco 

HTTPS://WWW.ANDESCO.ORG.CO/2022/03/11/ACUEDUCTO-DE-BOGOTA-OFRECERA-

FACTURAS-EN-BRAILLE-PARA-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-VISUAL/ 

 
Noticias El Tiempo 

HTTPS://WWW.ELTIEMPO.COM/BOGOTA/FACTURAS-DEL-AGUA-ACCESIBLES-PARA-

PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-VISUAL-657189 
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Revista Semana 

HTTPS://WWW.SEMANA.COM/CONFIDENCIALES/ARTICULO/FACTURA-DEL-AGUA-EN-

BOGOTA-AHORA-TENDRA-LENGUAJE-BRAILLE/202209/ 

 
 

Revista Conexión Capital 

HTTPS://CONEXIONCAPITAL.CO/ACUEDUCTO-DE-BOGOTA-OFRECERA-NUEVAS-

FACTURAS-EN-BRAILLE/ 

 
 

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC 

https://www.schoolandcollegelistings.com/CO/Bogot%C3%A1/1469891313228234/Ce

ntro-De-Rehabilitaci%C3%B3n-Para-Adultos-Ciegos-crac 
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Radio 

 

RCN Radio                                         

 

 

La FM 

 

 

 
PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 
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4. RESULTADOS EN CIFRAS A LA FECHA 
 

El balance de usuarios inscritos con discapacidad visual con corte 31 de julio de 2022 

a través de la página web es el siguiente: 

 

 
Fuente: Transacción ZBI192 

Corte: 31 de julio de 2022 

 

Nota:   Es importante que a nivel de inscripción los usuarios se dan de baja o alta con 

frecuencia por lo que la estadística puede variar diariamente en el presente o en el 

pasado. 

 

Ahora bien, en cuanto al balance de entregas de los servicios a los usuarios tenemos 

lo siguiente: 

Tipo de Servicio Total 

Factura Accesible 192 

Anexo Braille 148 

Total entregas 340 

Balance Total de entregas de Servicio de Anexo Braille y Factura Accesible  

 
Por zona de servicio y vigencias de facturación en las áreas de prestación de servicio 

de la EAAB-ESP tenemos lo siguiente:  

 

ZONA 
Vigencia  

30 

Vigencia  

40 

Vigencia  

50 

Total 

general 

1 29 50 14 93 

2 17 27 9 53 

3 23 43 4 70 

4 14 28 8 50 

5 16 41 17 74 

Total Factura Accesible y 

Anexo Braille 
99 189 52 340 

Balance por Zonas de entregas Servicio de Anexo Braille y Factura Accesible  
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Fuente: Spool de Impresión Vigencias 30, 40 y 50 y Sistema Delta 

 
Del proceso de inscripción se pudo identificar que algunos usuarios por error se 

registraron en el formulario rápido con la opción de discapacidad visual, por lo anterior 

con el back office del Call Center, se realizó la confirmación para ajustar y actualizar 

correctamente la inscripción de las cuentas antes del reparto virtual y físico a cada 

cliente. 

 

De otra parte, con el fin de dar la bienvenida a los usuarios con discapacidad visual, 

la Empresa realizó la entrega certificada del anexo Braille junto con Kit a través del 

operador postal 472   

 

   
Kit de Bienvenida de la EAAB-ESP para discapacitados visuales 

 
Por último, la EAAB-ESP deja como retos para este año 2022 importante, donde vamos 

a acudir a diferentes asociaciones y organizaciones de la ciudad que nos permitan 

llegar a los usuarios con discapacidad visual y a través de ellos logremos de forma 

importante la inscripción del potencial de usuarios que tenemos para aceptar recibir 

nuestra factura accesible y anexo braille para consulta de los servicios que préstamos.  
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