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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 “i. Proceso 

de pagos a comercializadores, fabricantes e importadores acorde a Anexo Esquema 

Administrativo”, el operador presenta para aprobación del interventor el proceso de pago a 

comercializadores, fabricantes e importadores. 

1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PAGOS A COMERCIALIZADORES, FABRICANTES E 

IMPORTADORES ACORDE A ANEXO ESQUEMA ADMINISTRATIVO 

A continuación, se presenta el proceso de pagos a comercializadores, fabricantes e importadores 

acorde al anexo esquema administrativo. 
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Flujograma 1 Proceso de pagos a comercializadores, distribuidores, fabricantes e importadores acordes a condición III anexo 3 

ESQUEMA ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO. Fuente: Creación propia 
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Este proceso se divide en 2 fases, una fase Administrativa y una fase Técnica las cuales son 

complementarias entre sí. 

a) La Fase Administrativa consiste en reunir todas las actividades administrativas, para 

tener un efectivo control del proceso y garantizar el adecuado manejo de los recursos y 

pagos a los proveedores, a través de la Fiduciaria Colpatria S.A. 

Lo anterior, de acuerdo con el MANUAL OPERATIVO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS Y CONTRATOS ACCESORIOS, CELEBRADO 

ENTRE FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. Y UNIÓN TEMPORAL CARIBE EFICIENTE, DISELCO 

S.A. y SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA PROGRESIVA S.A.S. 

 

 Pasos de la fase Administrativa 

 

i. Creación de Terceros beneficiario de Giros: El Fideicomitente deberá remitir 

los siguientes documentos: “Formato creación de terceros”, copia del RUT vigente 

(o documento que soporte la existencia) y certificación bancaria no superior a un 

(1) mes. Los formatos anteriores enviarlos escaneados vía correo electrónico para 

la creación de los beneficiarios de pago en el sistema de fiduciaria Colpatria, 

protocolos de seguridad según la resolución 666 de 2020. Estos documentos serán 

previamente suministrados por el Comercializadores/Distribuidores o 

Fabricantes/importadores a través del sistema de información web.  

ii. Documentación soporte de los Pagos y/o Desembolsos: Las órdenes de 

pago que instruya el operador deberán venir con el “Formato instrucción de pagos 

y causaciones”, el cuál debe ir con firma autógrafa de las personas autorizadas, 

acompañadas de los siguientes documentos, para radicar físicamente en las 

oficinas de Fiduciaria Colpatria (carrera 54 No. 72 – 107), de acuerdo con las 

instrucciones impartidas por la fiducia, según corresponda: 
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Tabla 1 Documentación soporte para los pagos y desembolsos. 

PERSONAS NATURALES PERSONAS JURÍDICAS 

 Original de la certificación bancaria que 

incluya el nombre del banco, tipo de 

cuenta, número de cuenta, nombre de la 

persona natural y tipo y número de 

identificación, nombre del titular de la 

cuenta, tipo y número de identificación (el 

original se requiere cuando es primer 

pago). 

 Rut y/o Cédula de Ciudadanía 

 Ciudad donde se presta el servicio. 

 Certificación de aportes parafiscales 

correspondiente al periodo objeto del 

pago. 

 Factura, cuenta de cobro y/o documento 

equivalente según corresponda.  

 En los casos que el concepto de pago 

solicitado corresponda a un anticipo se 

deberá anexar: 

o Contrato que soporta la prestación del 

servicio al fideicomitente con el valor 

a pagar por concepto de anticipo. 

Cuando aplique. 

 Soportes del cumplimiento de la 

actividad que soporta el pago, con visto 

bueno de la interventoría (Factura de 

venta con el beneficio del IVA del 5%, 

siempre y cuando aplique).  

 Original de la Certificación bancaria que 

incluya el nombre del banco, tipo de 

cuenta, número de cuenta, nombre de la 

persona jurídica y tipo y número de 

identificación nombre del titular de la 

cuenta, tipo y número de identificación. 

(el original se requiere cuando es primer 

pago). 

 Rut 

 Ciudad donde se presta el servicio. 

 Factura, cuenta de cobro y/o documento 

equivalente según corresponda. 

 Certificación de aportes parafiscales 

correspondiente al periodo objeto del 

pago. 

 En los casos que el concepto de pago 

solicitado corresponda a un anticipo se 

deberá anexar: 

o Contrato que soporta la prestación del 

servicio al fideicomitente con el valor 

a pagar por concepto de anticipo. 

Cuando aplique. 

• Soportes del cumplimiento de la 

 actividad que soporta el pago, con visto              

 bueno de la interventoría (Factura de 

venta con el beneficio del IVA del 5%, 

siempre y cuando aplique). 
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Los documentos relacionados en la tabla anterior deberán ser cargados previamente por 

Comercializadores/Distribuidores o Fabricantes/importadores en el sistema de información 

web. 

b) La fase técnica consiste en desarrollar las actividades de revisión de reportes a través 

del P.A. constituido para la administración y pago de los recursos de incentivo del Proyecto, 

el Operador realizara el pago de los incentivos a los Distribuidores/Comercializadores del 

equipo de refrigeración nuevo, o Importadores/Fabricantes cuando estos realicen la venta 

final del equipo al beneficiario del Proyecto, una vez estos cumplan los requisitos 

establecidos en los subnumerales 1.1 y 1.2 del Numeral 1., del Capítulo III. REPORTE del 

Anexo 2 – PLAN DE MONITOREO, REPORTE, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO, 

según corresponda y con los demás requisitos establecidos por el Operador en los negocios 

Jurídicos suscritos con cada uno de ellos. 

Para realizar los pagos de que se trata este proceso se requerirá la aprobación del 

Interventor. A continuación, se presenta el diagrama que corresponde al flujo de Reportes.  

Flujograma 2 Flujo de reportes. Fuente: Anexo 2 – PLAN DE MONITOREO, REPORTE, 

VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO pág. 7. 

  

El contenido de los reportes presentados al Operador viene dado de la siguiente manera, 

según el Anexo 2 – PLAN DE MONITOREO, REPORTE, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL 

PROYECTO: 

  



 

 

 

PROCESO DE PAGOS A COMERCIALIZADORES, 
FABRICANTES E IMPORTADORES ACORDE A ANEXO 

ESQUEMA ADMINISTRATIVO  

Versión: 2 

CODIGO: LO-PR-10 

Fecha: 10/10/2020 

 

“1.1 Reporte mensual de Distribuidores/Comercializadores 

Para la preparación y presentación del reporte mensual del Operador, los distribuidores y 

comercializadores y aquellos fabricantes e importadores que actúen como vendedores 

finales directos de los equipos a los beneficiarios, deberán entregar la siguiente 

información, a partir del inicio de la etapa operativa: 

a. Número de neveras nuevas entregadas 

b. Número de neveras antiguas recibidas 

c. Número de neveras no admisibles recibidas 

d. Número de beneficiarios 

e. Monto Total de incentivos entregados 

f. Número de reclamaciones recibidas y resueltas. 

El operador y la interventoría podrán determinar información adicional que deba ser 

reportada 

 

La aprobación de este reporte por parte del Operador y la interventoría será condicionada 

para poder realizar el pago de los incentivos a los Comercializadores/Distribuidores o 

Fabricantes/importadores, cuando estos últimos realicen la venta directa de los equipos a 

los beneficiarios. 

 

Este reporte deberá anexar los siguientes soportes: 

 

a. Soportes físicos y digitales del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios 

b. Soportes físicos y digitales del cumplimiento de los requisitos de las neveras antiguas 

sustituidas. 

c. Soportes físicos y digitales del cumplimiento de los requisitos de las neveras nuevas 

vendidas. 
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d. Soportes físicos y digitales de los certificados de disposición final de las neveras 

sustituidas acorde a la reglamentación vigente y lo definido en el Anexo Esquema 

logístico Operativo. 

 

1.2  Reporte mensual de Fabricantes/importadores 

Para la preparación y presentación del reporte mensual del Operador, los fabricantes e 

importadores deberán entregar la siguiente información, a partir de la etapa operativa: 

a. Número de neveras antiguas recibidas por parte del gestor ambiental 

b. Número de neveras dispuestas por los gestores ambientales 

c. Cantidad de refrigerante recuperado en el proceso de disposición final para cada tipo 

de refrigerante 

d. Cantidad de material recuperado y reciclado 

e. Número de reclamaciones recibidas y resueltas 

f. Emisiones de GEI evitadas por adecuada disposición final 

 

El Operador e interventoría podrán determinar información adicional que deba ser 

reportada 

 

Este informe se podrá requerir a los comercializadores/distribuidores de los equipos que 

hacen parte del proyecto, cuando aplique.” En caso de necesitarse, por lo tanto, deberán 

contar con capacidad técnica para generarlo. 

 

 Plazos para la realización de los Pagos y/o desembolsos 

La Fiduciaria efectuará el pago y/o desembolso a más tardar el tercer (3) día hábil siguiente 

a la fecha de radicación de la instrucción del pago y/o desembolso junto con todos los 

soportes, siempre y cuando la misma se radique/remita a la Fiduciaria antes de las 10:00 
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a.m. y la interventoría haya aprobado mediante oficio los documentos necesarios, todo lo 

anterior, se realiza posteriormente a la radicación de documentos en el sistema de 

información web por parte de los Comercializadores/Distribuidores o 

Fabricantes/importadores y que sea debidamente aprobado por el Coordinador 

Administrativo y Financiero. 

El proceso de cargue de documentos en el sistema de información web por parte de 

Comercializadores/Distribuidores o Fabricantes/importadores, se realizará durante los 

primeros cinco (5) días de cada mes calendario, correspondiente a las neveras sustituidas 

desde el día primero al último día del mes anterior.  

A partir del día 6 (seis) al día veinte (20) del mes, se realizará el proceso de revisión por 

parte del Coordinador Administrativo y Financiero y la revisión y aprobación por parte de 

la Interventoría, el giro por parte de la Fiduciaria Colpatria, será desembolsado del día 

veinte (20) al veinticinco (25) de cada mes. Cuando la presentación de documentos 

necesarios para el desembolso, por parte de los Comercializadores/Distribuidores o 

Fabricantes/importadores, sea devuelta, será informada a través del sistema de 

información web, para que inicie nuevamente el proceso de pago radicación, anulando el 

consecutivo anterior. 

Cuando una instrucción de pago y/o desembolso presente inconsistencias y/o la 

documentación se encuentre incompleta, será devuelta en un plazo no superior a un (1) 

día hábil siguiente a la fecha de recibo; y la misma deberá ser nuevamente 

remitida/radicada en la Fiduciaria, para que inicie nuevamente el proceso de pago 

anulándose el consecutivo anterior. 

 PROCESO DE GIROS DEL PROYECTO 

El FIDUCIARIO, con cargo a los dineros existente en las CUENTAS BANCARIAS RECURSOS 

FENOGE y hasta concurrencia de éstos, atenderá las ÓRDENES DE GIRO que reciba del 
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ORDENADOR DE GIROS y aprobadas por EL INTERVENTOR de conformidad con el 

REPORTE MENSUAL DEL OPERADOR para el cumplimiento del PROYECTO. 

El FIDUCIARIO solo recibirá y acatará las instrucciones de giro provenientes del 

ORDENADOR DE GIROS y aprobadas por el INTERVENTOR de acuerdo con los formatos y 

procedimiento establecido por éste y que se anexa al presente manual y cuyas firmas se 

hubieren registrado previamente ante el FIDUCIARIO. 

Las instrucciones de giro deberán radicarse ante el FIDUCIARIO y a partir de este 

momento el FIDUCIARIO, contará con máximo tres (3) días hábiles para efectuar el pago. 

Se debe tener en cuenta los tiempos para la creación del tercero ante el fiduciario.  

Las instrucciones de giro incluirán la información del destinatario o beneficiario del giro y 

al menos su nombre completo o razón social, clase y número de identificación. También 

deberá indicarse en las instrucciones de giro, la forma de giro (transferencia ACH o giro 

de cheque), la clase, número y entidad financiera de la cuenta bancaria receptora – cuando 

se trate de transferencia bancaria – y los valores brutos y netos de los giros.  

Las instrucciones de giro estarán acompañadas de los respectivos soportes, tales como, 

copia de la factura, certificación o documento equivalente en el cual se evidencie con 

claridad el concepto del giro (anticipo, abono, giro total o parcial, etc.), copia del 

documento de identificación del destinatario del giro, RUT del destinatario del giro, 

certificación de la cuenta bancaria receptora del giro, el formato de giro suministrado por 

el FIDUCIARIO y documento que acredite la verificación y aprobación de la interventoría. 
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2. VALIDACION 

La validación del proceso se dará a través de la verificación de los siguientes requisitos: 

Tabla 2 Validación del proceso de pagos a comercializadores, fabricantes e importadores. Fuente: 

Construcción basada en el capitulo III REPORTES, Anexo 2. 

ACTIVIDAD DEL PROCESO REQUISITOS DE VALIDACIÓN 

Inscripción de Terceros 

beneficiarios de giros 

Formato de Creación terceros 

Copia del RUT vigente 

certificación Bancaria 

Redacción del Reporte mensual de 

Distribuidores/Comercializadores 

Número de neveras nuevas entregadas 

Número de neveras antiguas recibidas 

Número de neveras no admisibles recibidas 

Número de beneficiarios 

Monto Total de incentivos entregados 

Número de reclamaciones recibidas y resueltas 

Redacción del reporte mensual de 

Fabricantes/importadores. 

Número de neveras antiguas recibidas por parte del gestor 

ambiental 

Número de neveras dispuestas por los gestores ambientales 

Cantidad de refrigerante recuperado en el proceso de disposición 

final para cada tipo de refrigerante 

Cantidad de material recuperado y reciclado 

Número de reclamaciones recibidas y resueltas 

Emisiones de GEI evitadas por adecuada disposición final 

Informe del Operador a 

Interventoría 

Información consolidada de los reportes de 

Distribuidores/Comercializadores/Fabricantes/Importadores 

Informe de interventoría  Oficio de aprobación o solicitud de subsanaciones 

Revisión de información por parte 

del Operador 
Verificación mensual de: 
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ACTIVIDAD DEL PROCESO REQUISITOS DE VALIDACIÓN 

 Neveras antiguas recibidas y valores de neveras nuevas 

facturadas por Distribuidores / Comercializadores / 

Fabricantes / Importadores. 

 Correcta facturación de las neveras nuevas entregadas y 

cumplimiento de beneficio del IVA 5%, cuando aplique. 

 Correcta disposición final, de conformidad con los 

certificados emitidos por los gestores ambientales. 

 Aprobación en el Sistema de Información Web de los 

pagos a   Distribuidores / Comercializadores / 

Fabricantes / Importadores y ordenar la instrucción de 

giros, previa aprobación por parte de la Interventoría.  

Instrucción de Giros. 

Aprobación de interventoría 

Razón Social 

Forma de giro (transferencia ACH o giro de cheque) 

certificación Bancaria 

Concepto del giro (Anticipo, abono, giro parcial, giro total) 

Formato de Giro suministrado por el Fiduciario (Fiduciaria 

Colpatria) 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información para la trazabilidad del proceso son: 

 Reportes de los Distribuidores/Comercializadores/fabricantes/importadores. 

 Informe del Operador. 

 Informe de interventoría. 

4. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS 
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Toda la información que se genere en el proceso se depositara en el módulo de monitoreo, 

reporte, verificación y control del proyecto. 

 

5. PERFIL DE CARGO 

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

comercializadores, fabricantes e importadores. 

Tabla 3 Perfil de cargo coordinador administrativo y financiero. 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

1. DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador administrativo y financiero 

NÚMERO DE PUESTOS IGUALES: 0 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Es la persona encargada de llevar a cabo la planeación administrativa y 

financiera del proyecto, con las instrucciones del Director General y siguiendo los lineamientos 

contractuales del Operador Técnico. 

 

2. INFORMACION DEL CARGO 

SUPERVISIÓN RECIBIDA: Coordinador general del proyecto 

SUPERVISIÓN EJERCIDA: Profesional financiero, Profesional Jurídico del Sector Financiero 

RELACIONES COLATERALES: Profesional de calidad y procesos/ auditor interno, Coordinador técnico 

operativo y de logística y Coordinador de comunicaciones  

3. OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollo, planeación y organización financiera, administrativa del proyecto. 

4.  RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS 

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

archivador. 



 

 

 

PROCESO DE PAGOS A COMERCIALIZADORES, 
FABRICANTES E IMPORTADORES ACORDE A ANEXO 

ESQUEMA ADMINISTRATIVO  

Versión: 2 

CODIGO: LO-PR-10 

Fecha: 10/10/2020 

 

DOCUMENTOS CONFIDENCIALES: Manuales, procedimientos, instructivos, información del recurso 

humano, técnicos y financieros, indicadores de procesos y financieros del proyecto, certificados extractos 

del patrimonio autónomo, información bancaria, información financiera. 

RESPONSABILIDAD POR DINEROS: Revisión previa a la aprobación de giros desde el patrimonio 

Autónomo.  

5. PERFIL DEL CARGO 

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

áreas del Conocimiento: 

 

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES 

INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO AFINES 

 

Título de posgrado en programas que pertenezcan a la siguiente área del Conocimiento: 

ECONOMIA. ADMINISTRACION "ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES 

 

EXPERIENCIA: Igual o superior a ocho (8) años de experiencia profesional en consultoría financiera y 

auditoria financiera y/o gerencia financiera y/o coordinación financiera y/o asesoría financiera en el sector 

de energía eléctrica o de los 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, 

facilidad de expresión oral, facilidad de redacción, habilidad numérica, memoria. 

6.  FUNCIONES Y TAREAS ESPECÍFICAS 

6.1 FUNCIONES 

 Desarrollar la planeación operativa y financiera del proyecto 

 Verificar la ejecución presupuestal de los incentivos del proyecto 

 Verificar el cumplimiento del Reglamento Interno Operativo del PA UTCE 

 Verificar todo el movimiento del Patrimonio Autónomo UTCE comprobando extractos contra 

informe de la fiducia.  
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 Desarrollar la planeación operativa y financiera del proyecto 

 Revisión y autorización de los pagos y desembolsos generados en la operación del proyecto 

 Revisión y autorización de pagos a comercializadores/Distribuidores/Fabricantes/importadores         

 Realizar seguimiento a los pagos realizados a través de las cuentas de la UTCE 

 Verificar la ejecución presupuestal de los incentivos del proyecto etc 

 Verificar el cumplimiento del Reglamento Interno Operativo del PA UTCE 

 

6. RESPONSABLES DEL PROCESO 

A continuación, se presenta las actividades enmarcadas en el proceso de pagos a 

comercializadores, fabricantes e importadores. 

 

Tabla 4 Responsables del proceso. Fuente: creación propia. 

ACTIVIDAD DEL PROCESO RESPONSABLE  

Inscripción de Terceros beneficiarios de giros Operador envía información a Fiduciaria Colpatria 

Redacción del Reporte mensual de 

Distribuidores/Comercializadores 

 

Distribuidores/Comercializadores 

Redacción del reporte mensual de 

Fabricantes/importadores 

 

Fabricantes/Importadores 

Informe del Operador a Interventoría Operador 

Informe de interventoría  Interventoría 

Instrucción de Giros Ordenador de Giros instruye, interventoría aprueba 
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7. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROLES 

A continuación, se presenta la tabla que representa la relación de variables a medir y controlar dada la fuente de información durante 

el proceso pagos a comercializadores, fabricantes e importadores. 

Tabla 5 Variables que se presentan en el proceso y métodos de control. Fuente: creación propia. 

VARIABLES UNIDAD DESCRIPCION 
RESPONSABLE 

DE REPORTAR 

RESPONSABLE 

DE VERIFICAR 
METODOS DE CONTROL 

Valor de 

incentivos 

entregados 

Millones de 

COP$ 

Monto Total del 

incentivo entregado 

por cada 

comercializador 

Comercializador/ 

distribuidor 
Operador 

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 

Valor de 

incentivo total 

entregado 

Millones de 

COP$ 

ES la suma del valor 

de incentivos 

entregado-

reportados por 

Operador Interventor 

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 
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todos los 

comercializadores 

implementación de acciones preventivas y/o 

correctivas conjuntas 
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El operador a través de su equipo técnico/logístico, realizará seguimientos semanales a los 

recambios semanales que realicen los Distribuidores/Comercializadores/fabricantes/importadores, 

para ejercer mayor control de la situación y poder detectar situaciones ajenas al buen 

funcionamiento del proyecto. 

Tabla 6 Verificación integral de proceso realizado por Comercializadores, Fabricantes e Importadores. 

Fuente: creación propia. 

PROCESO DESARROLLADO POR COMERCIALIZADORES, FABRICANTES E 

IMPORTADORES 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

1. Entrega de neveras nuevas acorde con especificaciones escogida por el 

beneficiario final. 

  

2. Recolección de neveras antiguas acorde con las especificaciones 

requeridas para ser aceptada. 

  

3. Entrega de nevera antigua en el sitio de almacenamiento dispuesto por 

el Gestor Ambiental y recibido del certificado de disposición final. 

  

4. Cargue de documentos soportes para el pago de incentivos.   

5. Comparación de incentivos facturados vs reporte de neveras 

entregadas a los beneficiarios. 

  

 

El proceso de verificación descrito anteriormente se realiza mensualmente, para proceder a la 

aprobación y orden de giro de los recursos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESO DE PAGOS A COMERCIALIZADORES, 
FABRICANTES E IMPORTADORES ACORDE A ANEXO 

ESQUEMA ADMINISTRATIVO  

Versión: 2 

CODIGO: LO-PR-10 

Fecha: 10/10/2020 

 

 

8. MEDIOS DE ARCHIVO 

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

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

y validación de estos, copias de facturas, informes u otros documentos. 

9. TIEMPOS 

El proceso de pago a comercializadores/fabricantes/distribuidores/importadores tiene una fecha 

de inicio estimada el día 1 de agosto de 2020 y debe mantenerse vigente hasta la fecha final de 

culminación de esta actividad, 30 de octubre de 2022. 

10. SUPERVISION 

La supervisión sobre las acciones del proceso se da según lo estipulado en el numeral 6 de este 

documento “Proceso de seguimiento y Controles”. 

Flujograma 3. Proceso de supervisión.  
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11. RIESGOS Y ACCIONES DE MITIGACION. 

A continuación, se presenta los riesgos asociados al proceso de pagos a comercializadores, 

fabricantes e importadores y las medidas de manejo para prevenir, mitigar o compensarlos. 

Tabla 7 Riesgos y medidas de mitigación. Fuente: Creación propia. 

RIESGOS PLANES DE MITIGACION 

Diferencias en la información entre las facturas y los 

formatos establecidos con anterioridad. 

Para mayor certeza se propone dos niveles de 

autorización en la emisión de los formatos, quien 

elabora, quien revisa. 

Pago de los incentivos a 

Distribuidores/Comercializadores/fabricantes/importa

dores que no cumplan con los requerimientos 

estipulados. 

Se realizará una verificación por niveles de 

validación y autorización antes de aprobar el pago 

a los proveedores. 

Atraso en el pago correspondiente de los incentivos 

La Fiduciaria efectuará el pago y/o desembolso 

hasta el tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de 

radicación de la instrucción del pago y/o 

desembolso junto con todos los soportes, siempre 

y cuando la misma se radique/remita a la Fiduciaria 

antes de las 10:00 a.m. y la interventoría haya 

aprobado mediante oficio los documentos 

necesarios. 
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MANUALES E INSTRUCTIVOS 

12.1. MANUAL E INSTRUCTIVO DE PROCESO DE REDACCIÓN REPORTE MENSUAL 

PARA FABRICANTES/IMPORTADORES 

Objetivo. 

Garantizar el pago, de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante acto administrativo y 

que cuente con las respectivas apropiaciones presupuestales. 

PROCEDIMIENTO 

a) Se debe redactar un reporte mensual especificando la siguiente información: 

b) Número de neveras antiguas recibidas por parte del gestor ambiental 

c) Número de neveras dispuestas por los gestores ambientales 

d) Cantidad de refrigerante recuperado en el proceso de disposición final para cada tipo de 

refrigerante 

e) Cantidad de material recuperado y reciclado 

f) Número de reclamaciones recibidas y resueltas 

g) Emisiones de GEI evitadas por adecuada disposición final. 

 

12.2. MANUAL E INTRUCTIVO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE TERCEROS 

BENEFICIARIOS DE GIROS. 

Objetivo. 

Garantizar el pago, de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante acto administrativo y 

que cuenta con las respectivas apropiaciones presupuestales. 

PROCEDIMIENTO 

a) Se debe diligenciar el formato de creación de terceros. 

b) Se debe anexar la copia del Rut vigente del proveedor. 
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c) Se debe verificar el número y tipo de cuenta bancaria (Anexar la certificación bancaria del 

proveedor). 

d) Carta creación de beneficiarios de pago. 

e) Enviar los documentos escaneados vía correo electrónico para su creación. 

 

12.3. MANUAL E INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE INSTRUCCIÓN DE GIROS 

Objetivo. 

Garantizar el pago, de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante acto administrativo y 

que cuente con las respectivas apropiaciones presupuestales. 

PROCEDIMIENTO 

a) El Ordenador de giros deberá radicar ante el FIDUCIARIO la documentación correspondiente 

y a partir de este momento el FIDUCIARIO, contará con máximo tres (3) días hábiles para 

realizar el giro. 

b) Se deberá diligenciar las instrucciones de giro según el “Formato instrucción de pagos y 

causaciones” con la siguiente información: 

 Información del destinatario o beneficiario del giro. 

 Clase o número de identificación 

 Razón Social 

 Clase, número y entidad financiera de la cuenta bancaria receptora. 

 Forma de giro (transferencia ACH o giro de cheque) 

 Concepto del giro (Anticipo, abono, giro parcial, giro total) 

 Formato de Giro suministrado por el Fiduciario (Fiduciaria Colpatria) 

c) Se deberá anexar la copia de la factura. 

d) Se deberá anexar Copia del documento de identificación 

e) Se deberá anexar RUT del destinatario del giro. 
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f) Se deberá anexar la Certificación Bancaria receptora del giro. 

g) Diligenciar el formato de giro suministrado por el fiduciario. 

h) Soportes del cumplimiento de la actividad que soporta el pago, con visto bueno de la 

interventoría. 

 

i) Anexar el documento que acredite la verificación y aprobación de la interventoría. 

j) Se debe enviar inicialmente por correo electrónico el formato de Excel para la verificación de 

diligenciamiento y proceder la funcionaria de fiduciaria (escobaran@colpatria.com), luego se 

radica la documentación de forma física, con el “Formato instrucción de pagos y causaciones” 

que debe tener firma autógrafa de los autorizados, en las oficinas de Fiduciaria Colpatria 

(carrera 54 No. 72 – 107), en la ciudad de Barranquilla.  

k) Se debe tramitar una carta de autorización de giros. 

 

12.4. MANUAL E INTRUCTIVO DEL PROCESO REDACCIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE 

DISTRIBUIDORES/ COMERCIALIZADORES. 

Objetivo:  

Garantizar el pago, de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante acto administrativo y 

que cuenta con las respectivas apropiaciones presupuestales. 

PROCEDIMIENTO: 

a) Se debe redactar un reporte mensual que contenga la siguiente información: 

 Número de neveras nuevas entregadas 

 Número de neveras antiguas recibidas 

 Número de neveras no admisibles recibidas 

 Número de beneficiarios 

 Monto Total de incentivos entregados 

 Número de reclamaciones recibidas y resueltas. 
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b) Se debe anexar los soportes físicos y digitales del cumplimiento de los requisitos de los 

beneficiarios 

c) Se debe anexar los Soportes físicos y digitales del cumplimiento de los requisitos de las 

neveras antiguas sustituidas. 

d) Se debe anexar los Soportes físicos y digitales del cumplimiento de los requisitos de las 

neveras nuevas vendidas. 

e) Se debe anexar los Soportes físicos y digitales de los certificados de disposición final de 

las neveras sustituidas acorde a la reglamentación vigente y lo definido en el Anexo 

Esquema logístico Operativo. 

f) Se debe enviar copia correo electrónico y copia física al operador para su aprobación. 

 

13.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

Responsable del documento 

Yesith Enrique Natera Castro 

Coordinador administrativo y financiero 

Control de Cambio  

Versión 
Fecha de 

actualización 

Descripción del 

Cambio 
Motivo del Cambio 

Oficio de 
Solicitud 

(Operador) 

Oficio de 
aprobación 

(Interventoría) 

1 30/05/2020 
Elaboración del 

documento 
N/A 

Nº 041-UTCE 
de  30 de 
mayo de 2020 
 

CIC Nº 084 de 
31 de Julio de 
2020 

2 03/11/2020 

Modificación: 

-La fecha de cargue de 

documentos en el sistema 

de información Web. 

-La fecha de giro por 

parte de la Fiduciaria 

Colpatria.  

Permitirle al 

Comercializador  que 

ingrese los negocios 

realizados entre el 1 y el 

31 de cada mes, y no 

con corte al 25 del mes 

como se establecía en la 

versión 1 del presente 

proceso.  

Nº 088-UTCE 

de  03 de 

noviembre de 

2020 

CIC-150 de 10 

de Diciembre 

de 2020 
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Elaboró UT Caribe Eficiente:  Yesith 

Natera 

Cargo: Coordinador Administrativo y 

Financiero Caribe Eficiente 

Firma: 

 

Revisó UT Caribe Eficiente:  Arturo 

Charris 

Cargo: Director del Proyecto Caribe 

Eficiente 

Firma: 

 

Revisó UT Caribe Eficiente: Lina M. 

Loaiza 

Cargo: Profesional de Calidad del Proyecto 

Caribe Eficiente 

Firma: 

 

Aprobó Interventoría Consorcio 

Interluces Caribe:  

Cargo: 

Firma: 

Los arriba firmantes declaran que revisaron el presente documento, encontrándole ajustado 

a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y en lo que corresponde a nuestra 

competencia lo presentan para la respectiva firma. 

 


