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Control de Cambio 

Versión 
Fecha de 

actualización 
Cambio realizado 

Oficio de 

Solicitud 

Oficio de 

aprobación 

2 23/12/2020 

Uunificación de los 

certificados de Nevera Nueva 

y Nevera Antigua 

134-UTCE de  

16 de diciembre 

de 2020 

CIC-157 de 23 

de diciembre de 

2020 

3 30/12/2020 

Eliminar del certificado 

unificado de nevera nueva y 

nevera antigua, la firma del 

Gestor Ambiental. 

138-UTCE de  

29 de diciembre 

de 2020 CIC-162 de 30 
de diciembre de 
2020 

  

ANTECEDENTES 

Dando alcance a la obligación especifica N°1 del Anexo 4 titulado ESQUEMA LOGÍSTICO Y 

OPERATIVO, la cual reza: ”Diseñar y presentar para la aprobación del interventor procesos 

y controles para el desarrollo del Proyecto, detallando fuentes de información, registro de 

información en los sistemas, responsables, perfiles, controles, medios de archivo, tiempos, 

supervisión, riesgos y acciones de mitigación de riesgos que permitan garantizar la 

trazabilidad y estandarización del Proyecto; con los respectivos manuales e instructivos para 

cada uno de los responsables de dichos procesos. Incluyendo como mínimo los siguientes:” 

en su literal “E. Entrega y recolección de nevera antigua y nueva correspondiente, con 

respectivo proceso de seguimiento y control”, el operador presenta para aprobación del 

interventor dicho proceso. 

1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECOLECCION DE NEVERA 

ANTIGUA Y NUEVA CORRESPONDIENTE 

El proceso consiste en las actividades de entrega de nevera nueva a los beneficiarios del 

proyecto y recolección de la nevera sustituida, se encuentra descrito en la siguiente figura 

basada en la ilustración N°3 del Anexo 4 ESQUEMA LOGISTICO Y OPERATIVO: 
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Flujograma 1 Proceso de entrega de nevera nueva y recolección de nevera antigua. Fuente Ilustración N°3, página 8 Anexo 4
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En el punto 2 de este documento se describirá explícitamente la forma de verificación del 

beneficiario hacia la nevera nueva y la verificación del operador logístico hacia la nevera 

nueva 

2. MANUAL DESCRIPTIVO DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ENTREGA Y 

RECOLECCIÓN DE NEVERA ANTIGUA Y NUEVA CORRESPONDIENTE 

De acuerdo con el Anexo 4 ESQUEMA LOGÍSTICO Y OPERATIVO se tiene que: 

“Dependiendo de la opción seleccionada por el beneficiario para la entrega de la nevera 

antigua, existen dos procedimientos: 

En caso de que el beneficiario haya escogido contratar al vendedor directo, el transporte 

de la nevera nueva y recolección de la nevera antigua, este servicio será prestado por 

un operador logístico que podrá ser directamente el fabricante, el comercializador, 

distribuidor, importador o un tercero que los represente. El transportador logístico 

entrega la nevera nueva al beneficiario en la dirección registrada en el recibo del servicio 

público de energía y recogerá la nevera antigua validando que cumpla con los requisitos 

para acceder al proyecto, en caso negativo deberá indicarlo en el certificado de la nevera 

antigua.” 

El Comercializador/distribuidor/fabricante/importador certificara mediante las fichas 

técnicas y RETIQ ante el operador previo proceso de entrega al beneficiario que la 

nevera nueva cumpla con los siguientes criterios: 

Tabla 1 Criterio de neveras nuevas. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Categoría Según Tabla N°2 descrita a continuación en este documento 

Capacidad Según Tabla N°3 descrita a continuación en este documento 

Marca Cualquiera que cumpla con las especificaciones técnicas del proyecto 

Refrigerante R600a 

Sistema deshielo Automático (No Frost) o semiautomático/manual (Frost) 

Clase Climática Tropical -T, Según RETIQ 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Desempeño Ahorro relativo mayor o igual al 56%, etiquetado A de acuerdo con el 

RETIQ vigente 

Tabla 2 Categorías de neveras nuevas. 

CLASIFICACION DE LAS NEVERAS SEGÚN LA CATEGORIA 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN 
TEXTO DE 

ETIQUETA 

1 
Refrigerador con uno o más compartimientos de 

conservación de alimentos frescos 
Refrigerador 

2 
Refrigerador - Bodega, bodega y armarios para la 

conservación de vinos 
Refrigerador 

3 
Refrigerador - Helador y refrigerador con un 

compartimiento sin estrellas 
Refrigerador 

4 Refrigerador con un compartimiento de una estrella Refrigerador 

5 Refrigerador con un compartimiento de dos estrellas Refrigerador 

6 Refrigerador con un compartimiento de tres estrellas Refrigerador 

7 Refrigerador - Congelador 
Refrigerador - 

Congelador 

Tabla 3 Capacidad máxima de nevera nueva según rango de capacidad de la nevera antigua. 

RANGO DE CAPACIDAD NEVERA ANTIGUA 
CAPACIDAD MÁXIMA DE NEVERA 

NUEVA 

150-220 Litros 220 Litros 

220-260 Litros 260 Litros 

260-300 Litros 300 Litros 

300-340 Litros 340 Litros 

340-380 Litros 380 Litros 
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Es importante aclarar que un potencial beneficiario podrá entregar una nevera superior a 

380 litros; sin embargo, la capacidad de la nevera nueva que podrá escoger será de 380 

litros. 

Nota: las tablas N°1, N°2 y N°3, han sido adaptadas desde las tablas originales, las cuales 

se encuentran en Anexo 1 REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA PARTICIPAR EN EL 

PROYECTO (BENEFICIARIOS, ACTORES VENTA DIRECTA EQUIPOS, NEVERAS EFICIENTES 

E INEFICIENTES) páginas 3,4 y 5. 

Una vez validada la tabla anterior el beneficiario debe de verificar el buen funcionamiento 

de la nevera, solicitando el encendido de la nevera en presencia del operador logístico y 

después de una espera de 10 minutos certificar su adecuado funcionamiento. 

Posteriormente el beneficiario firmara el certificado unificado de la nevera nueva y antigua, 

donde consta que recibe la nevera que selecciono y entrega la nevera antigua al Proyecto 

para ser dispuesta de forma adecuada, el cual se define a continuación: 

 Certificado unificado de nevera nueva y nevera antigua: Es el documento 

que consta que el fabricante, importador, comercializador o distribuidor hace entrega 

de la nevera que el beneficiario escogió, el cual relaciona las especificaciones de la 

nevera (capacidad, marca, modelo, etiquetado, refrigerante, consumo de energía 

según etiquetado RETIQ, costo), y a la vez entregó la nevera antigua al fabricante, 

importador, comercializador o distribuidor para su transporte al sitio de disposición 

final, el cual manifiesta las especificaciones de la nevera (dimensiones, refrigerante, 

capacidad, estado, año), este debe referenciar la firma del beneficiario, el operador 

logístico. 

Seguidamente el operador logístico verificara el funcionamiento de la nevera a reemplazar 

y verificara los siguientes criterios, de acuerdo con la siguiente tabla N°4 (basada en la tabla 

1 del Anexo 1 pagina 3, denominada: “REQUERIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACION A 

SER SUSTITUIDOS”). 

Tabla 4 Criterios neveras antiguas. 



 

PROCESO ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE 

NEVERA NUEVA Y ANTIGUA 

CORRESPONDIENTE 

Versión: 3 

CODIGO: LO-

PR-06 

Fecha: 

30/12/2020 

 

 
Copia Controlada - Unión Temporal Caribe eficiente  6 de 20 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Capacidad Mayor o Igual a 150 Litros 

Antigüedad Mayor o igual a 6 años o tener un refrigerante diferente al R600a 

Estado Estar en funcionamiento al momento de la entrega, es decir que el compresor 

funcione y que el refrigerante este contenido 

Luego el operador logístico deberá transportar la nevera antigua a las instalaciones de los 

Gestores Ambientales o puntos de acopio autorizados por los fabricantes o importadores, 

quienes son los responsables de la gestión final del equipo. 

En el escenario de una extensión indefinida del aislamiento obligatorio decretada por el 

Gobierno Nacional para mitigar la expansión del COVID, situación que restringe la movilidad 

de las personas en general, se plantea la siguiente metodología para el proceso de entrega 

y recolección de nevera antigua y nueva correspondiente. 

 Programar a través de la App fecha y hora del proceso de entrega de la nevera 

nueva y recogida de la nevera antigua. 

 Notificar a través de la App tanto al beneficiario como al comercializador, 

recordatorios de la fecha y hora del proceso de entrega y recogida. 

 Certificar mediante la App que los comercializadores, distribuidores, fabricantes 

e importadores y sus operadores logísticos cumplen con medidas y controles de 

salubridad que garantiza el procedimiento del manual de medidas de 

bioseguridad acogido por el operador que indica los protocolos en el proceso de 

cargue y descargue de las neveras, durante el transporte y tanqueo de 

combustible, durante la entrega de la carga y en dado caso identifiquen personas 

con los síntomas de posibles pacientes de COVID -19. 

 Se exigirá al comercializadores, distribuidores, fabricantes e importadores y sus 

operadores logísticos notificación diaria al operador de los protocolos de 

bioseguridad que se hayan diseñado para tal fin. 
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 La verificación de la ejecución de los protocolos se verificará mediante el envío 

de videos al operador al inicio de la jornada y el proceso logístico donde se 

demuestren las actividades de desinfección y limpieza del camión y sus operarios. 

“… En el caso de que el beneficiario haya optado por llevar la nevera a alguno de los 

puntos autorizados por los fabricantes, comercializadores, distribuidores, importadores, 

estos entregaran al beneficiario el certificado de la nevera antigua donde consta que el 

beneficiario entrega la nevera al proyecto, de igual, manera indicando si cumple o no 

con los criterios de selección. 

Con este certificado, el beneficiario podrá solicitar a los fabricantes, comercializadores, 

distribuidores, importadores la entrega de la nevera nueva en la dirección registrada en 

la factura de energía eléctrica. El beneficiario, al momento de la entrega, deberá 

entregar, el certificado de la nevera antigua y firmar el certificado de entrega de la 

nevera nueva. Una vez el Gestor Ambiental haya dispuesto la nevera antigua enviara al 

fabricante, comercializador, distribuidor, importador el certificado de disposición final.” 

3. VALIDACIÓN 

Se da validez al proceso mediante 5 instancias 

 Validación de la dirección del beneficiario mediante el recibo del servicio público 

energía. 

 Verificación del estado de la nevera nueva y cumplimiento de los criterios mediante 

la ficha técnica de producto y RETIQ, firma de certificado. 

 Verificación del estado de la nevera a sustituir y cumplimiento de los criterios 

mediante inspección de la Placa de la nevera, placa del compresor y verificación de 

funcionamiento, firma de certificado. 

 Recepción por parte del Gestor Ambiental de la nevera antigua y disposición final 

de la misma. 
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 Emisión de certificado de disposición final. 

4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información requeridas son: 

 Factura de Servicio de energía del beneficiario 

 Certificado de la nevera antigua 

 Certificado de la nevera nueva 

 Certificado de disposición final 

 Ficha técnica de Producto y etiqueta RETIQ 

5. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS 

Mediante módulo de seguimiento y control a la entrega de la nevera nueva y recolección de 

la nevera antigua de la plataforma del sistema de información WEB del proyecto con el 

código de aprobación asociado al NIC. 

6. PERFILES DE CARGO 

A continuación, se presenta el perfil del profesional a cargo del proceso de entrega y 

recolección de nevera. 

Tabla 5 Perfil de cargo profesional logístico. 
PROFESIONAL LOGÍSTICO 

1. DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Profesional logístico 

NÚMERO DE PUESTOS IGUALES: 0 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Asegurarse de la realización de todas las actividades referentes a 

logística en el proyecto, se lleven a cabo. 

 

2. INFORMACIÓN DEL CARGO 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Coordinador técnico operativo y de logística 
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SUPERVISIÓN EJERCIDA: Ninguno 

RELACIONES COLATERALES: Profesional ambiental, Profesional jurídico del sector financiero, 

Profesional en comunicaciones, Profesional Financiero 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar el desarrollo de la planeación de las actividades logísticas del proyecto. 

4.  RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

HERRAMIENTAS O EQUIPOS: Equipos de oficina, scanner, impresora, grapadora, perforadora, 

archivador. 

DOCUMENTOS CONFIDENCIALES: Manuales, procedimientos, instructivos, documentos 

técnicos, indicadores de procesos, información logística, entre otros. 

RESPONSABILIDAD POR DINEROS: Ninguna.  

5. PERFIL DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Titulo de pregrado en programas que pertenezcan a alguna de las 

siguientes áreas del Conocimiento: 

 

"INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO AFINES" 

 

EXPERIENCIA: Igual o superior a cuatro (4) años de experiencia profesional relacionada con 

asesoría u operación logística de equipos de consumo de energía eléctrica.    

 

HABILIDADES: comprensión de instrucciones orales y escritas, habilidad numérica, facilidad de 

redacción y expresión oral, creatividad, iniciativa y manejo del equipo común de oficina, 

concentración, memoria. 

 

6.  FUNCIONES Y TAREAS ESPECÍFICAS 

6.1 FUNCIONES 

 Acompañamiento en el diseño y desarrollo de la gestión logística de recogida y entrega de 

las neveras 

 Monitoreo de las KPI´s más relevantes del proceso logístico 

 Recolección de los informes mensuales, semestrales de los 

comercializadores/Distribuidores/Fabricantes/importadores de neveras 
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7. RESPONSABLES DEL PROCESO 

A continuación, se presenta las actividades enmarcadas en el proceso de entrega y 

recolección de neveras nuevas y antiguas correspondientemente. 

Tabla 6 Actividades del proceso de entrega y recolección de neveras nuevas y antiguas 
correspondientemente y sus respectivos responsables. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Transporte de las neveras 

Operador logístico, propio de los 

comercializadores, distribuidores, fabricantes, 

importadores. O tercerizado 

Validación de los criterios de las neveras 

nuevas para ser parte del proyecto 
Operador  

Validación y emisión de los certificados de las 

neveras 
Comercializador – Operador logístico 

Aceptación y firma de los certificados de las 

neveras 
Beneficiarios 

Recepción de la nevera antigua Gestor Ambiental 

Emisión de certificado disposición final Gestor Ambiental 

Supervisión del proceso Operador 

 

8. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROLES 

A continuación, se presenta el flujograma de proceso de seguimiento y control a la entrega 

de la nevera nueva y la recolección de la nevera antigua y la tabla que representa la relación 

de variables a medir y controlar dada la fuente de información durante el proceso de entrega 

y recolección de nevera antigua y nueva correspondiente:
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Flujograma 2 Seguimiento y controles en el proceso de entrega y recolección de neveras nueva y antigua correspondientemente. 
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Tabla 7 Variables que se presentan en el proceso y métodos de control. 

VARIABLES UNIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

DE REPORTAR 

RESPONSABLE 

DE VERIFICAR 
MÉTODOS DE CONTROL 

Numero de 

neveras 

nuevas 

entregadas 

Unidad 

Cantidad de 

neveras nuevas 

entregadas 

Comercializador Operador 

El comercializador deberá enviar semanalmente un 

informe de las neveras nuevas entregadas, 

registrando direcciones, barrios, días y horas de la 

entrega, así como un listado de verificación y 

aprobación por parte del beneficiario. En caso de 

no aceptación de la nevera por parte del 

beneficiario, el comercializador deberá describir las 

razones. 

El Operador podrá solicitarle al Comercializadores 

y Distribuidores/fabricantes e importadores 

reporte o informe de ejecución, detección de 

riesgos y desarrollo de acciones de mitigación, 

detección de inconformidades e implementación 

de acciones preventivas y/o correctivas conjuntas 

Numero de 

neveras 
Unidad 

Cantidad de 

neveras antiguas 

recolectadas 

Comercializador Operador 

El comercializador deberá enviar semanalmente un 

informe de las neveras antiguas recolectadas, 

registrando direcciones, barrios, días y horas de la 
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VARIABLES UNIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

DE REPORTAR 

RESPONSABLE 

DE VERIFICAR 
MÉTODOS DE CONTROL 

antiguas 

recolectadas 

entrega, así como un listado de verificación y 

aprobación por parte del operador logístico. En 

caso de no aceptación de la nevera por parte del 

operador logístico, el comercializador deberá 

describir las razones. 

El Operador podrá solicitarle al Comercializadores 

y Distribuidores/fabricantes e importadores 

reporte o informe de ejecución, detección de 

riesgos y desarrollo de acciones de mitigación, 

detección de inconformidades e implementación 

de acciones preventivas y/o correctivas conjuntas 

Numero de 

Certificados 

de disposición 

final emitidos 

Unidad 

Cantidad de 

certificados 

emitidos 

Gestor 

Ambiental 
Comercializador 

El Gestor ambiental deberá enviar semanalmente 

un informe de las neveras antiguas en proceso de 

disposición final, así como un listado de 

verificación y aprobación por parte del operador 

logístico. En caso de no aceptación de la nevera 

por parte del operador logístico, el comercializador 

deberá describir las razones. 
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VARIABLES UNIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

DE REPORTAR 

RESPONSABLE 

DE VERIFICAR 
MÉTODOS DE CONTROL 

El Operador podrá solicitarle al Comercializadores 

y Distribuidores/fabricantes e importadores y estos 

últimos a los Gestores ambientales, reporte o 

informe de ejecución, detección de riesgos y 

desarrollo de acciones de mitigación, detección de 

inconformidades e implementación de acciones 

preventivas y/o correctivas conjuntas 
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9. MEDIOS DE ARCHIVO 

a. Base de datos con repositorio en medios virtual y físico de evidencias 

documentales, fílmicas y fotográficas. 

b. Archivo en físico de documentos propios de las actividades de verificación de 

criterios y validación de estos, así como de la recolección y entrega. 

10. TIEMPOS 

El proceso de entrega y recolección de nevera antigua y nevera nueva correspondiente tiene 

una fecha de inicio estimada el día 1 de Julio de 2020 y debe mantenerse vigente hasta la 

fecha final de culminación de esta actividad, 30 de octubre de 2022. 

11. SUPERVISIÓN 

La supervisión sobre las acciones del proceso se da según lo estipulado en el numeral 7 de 

este documento “Proceso de seguimiento y Controles”. 

 Operador supervisa al comercializador. 

 Comercializador supervisa a Gestor Ambiental. 
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12. RIESGOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN 

A continuación, se presenta los riesgos asociados al proceso de entrega y recolección de 

nevera nueva y antigua correspondientemente y las medidas de manejo para prevenir, 

mitigar o compensarlos. 

Tabla 8 Riesgos y medidas de mitigación. 

RIESGO ACCIÓN DE MITIGACIÓN 

Cambio de las condiciones físicas de la nevera 

desde el momento de la inspección técnica 

hasta su recolección 

Colocación de precinto a la nevera con 

codificación NIC y cedula del beneficiario 

Reemplazo de la nevera antigua aprobada por 

otra que no lo es antes de la recolección 

Durante la visita técnica se incorpora un 

precinto de seguridad con un código único que 

permite la trazabilidad de la nevera 

Traslado de la nevera antigua a otro predio 

diferente al correspondiente a la dirección del 

recibo de energía 

Codificación NIC en el precinto de seguridad 

Cambio de la nevera antigua durante el 

traslado 

Durante la visita técnica se incorpora un 

precinto de seguridad con un código único que 

permite la trazabilidad de la nevera 

Traslado de la nevera nueva a otro predio 

diferente al correspondiente a la dirección del 

recibo de energía 

Beneficiario debe reportar cambio de dirección 

al Operador 

Cambio de lugar de la nevera si esta fue 

seleccionada para monitoreo 

Se promedio el consumo a la fecha de cambio 

de predio más el tiempo en el nuevo predio 

Daño durante el transporte de la nevera. 

El operador logístico debe tener un 

procedimiento normalizado de tratamiento de 

carga. 
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13. MANUAL PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPOS REFRIGERANTES 

Se presenta a continuación, las Instrucciones especiales de seguridad en el transporte de 

los refrigeradores al final de su vida útil para evitar una pérdida incontrolada de 

refrigerantes, agentes espumantes críticos y otras sustancias nocivas como el aceite. 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE. 

a) Se debe contar con un cronograma de recolección estipulado de los equipos de 

refrigeración. 

b) El transportador debe generar un documento denominado LO-PR06-FOR017 Reporte 

de Proceso. 

c) El transportista debe proceder al montaje del equipo refrigerador después de 

especificado el proceso anterior. 

d) Los equipos de refrigeración se deben sujetar al vehículo de transporte para evitar 

daños. 

e) Utilizar correas de sujeción o en dado caso se transporte varios equipos se puede 

utilizar contenedores con ruedas. 

f) Todos los intercambiadores de calor de los refrigeradores deben estar orientados en 

la misma dirección en ángulos rectos a la dirección de desplazamiento 

g) transportar estos aparatos en posición vertical (no al revés) y no colocarlos apoyados 

sobre sus serpentines de enfriamiento. 

h) Evitar el traslado de un sistema de transporte a otro en la medida de lo posible, ya 

que esto siempre viene con el peligro de dañar los sistemas de refrigeración. 

i) Los contenedores deberán estar protegidos contra la entrada no autorizada de 

personas para evitar la desaparición y daño de los aparatos. 

j) Manipular con cuidado los equipos de refrigeración, no se deben dejar caer. 

k) Cuando los aparatos llegan a las empresas de gestión de RAEE, los equipos deben 

ordenarse según su tamaño. 

l) Debe haber un área delimitada dentro de la planta para cada tipo de equipo 

ordenado. 
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m) Se debe evitar acumular aparatos en varias capas dentro de la planta. 
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