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PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO 

El potencial beneficiario accede a la información del programa Caribe Eficiente mediante los 

diferentes medios virtuales y se inscribe en la plataforma Web del proyecto o estableciendo 

contacto directo con el comercializador. En ambos casos debe relacionar los siguientes 

documentos que permitan realizar la validación de los requisitos para ser admitido como 

beneficiario del proyecto, los cuales se describen a continuación: 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

1. Residir en los departamentos de Atlántico, Bolívar o Córdoba. 

2. Pertenecer al estrato socioeconómico 1 o 2. 

3. La nevera a sustituir debe contar con las siguientes características:  

a) CAPACIDAD: Mayor o igual a 150 Litros. 

b) ANTIGÜEDAD: Mayor o igual a 6 años. 

c) REFRIGERANTE: Diferente a R600a, Si dado el caso, la nevera antigua a sustituir cuenta 

con este tipo de refrigerante, aparte de la foto de la unidad de refrigeración, se debe 

anexar un certificado firmado por un técnico especialista que autentique que la nevera es 

mayor o igual a 6 años de antigüedad como se muestra en la Imagen 2, si, la nevera es 

marca HACEB se puede corroborar la información de acuerdo a lo estipulado en la 

Imagen 1. 

Imagen 1 Identificación de tiempo de fabricación de las Neveras HACEB que cuentan con un tipo de 

refrigerante R600A en la Placa de la Nevera. 
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Imagen 2 Ejemplo de certificado técnico. 

 

 

d) ESTADO: Estar en funcionamiento al momento de la entrega, es decir que la unidad de 

refrigeración funcione y que el refrigerante este contenido. 

4. Anexar la factura del servicio de electricidad en su totalidad, es decir las dos páginas, como 

se evidencia en la Imagen 3 



 

MANUAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y 
VALIDACIÓN DE REQUISITOS DE 

BENEFICIARIOS 

Versión: 1 

CODIGO: LO-MAN-01 

Fecha: 18/01/2021 

 

  4 de 13 

 

Imagen 3 Ejemplo de factura del servicio de electricidad. 

 
 

 

5. No tener cuentas del servicio público de electricidad vencidas sin pago. En caso que presente 

periodos vencidos, se solicitará que realice un acuerdo de pago con la empresa prestadora 

del servicio de energía, y posteriormente presente un documento que certifique dicho 

acuerdo, adicionalmente, también se podrá anexar el comprobante de pago que evidencie la 

totalidad del pago de las facturas vencidas. 

6. Tener un consumo promedio de energía menor o igual a 210 kWh/mes durante los últimos 6 

meses. 

7. No haber sido beneficiado previamente con el incentivo contemplado en el proyecto. 

8. Se debe diligenciar cada uno de los campos del formato de inscripción del beneficiario que 

se muestra a continuación en la Imagen 4: 
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Imagen 4 Formato de inscripción del beneficiario. 
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El comercializador debe diligenciar la información comercial y posteriormente el aspirante a 

beneficio incluirá su firma y número de cédula en el espacio destinado para ello al final de 

documento. 
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Nota: El formato de inscripción del beneficiario lo podrán encontrar en la página Web oficial del proyecto 

haciendo clic Aquí. 

En el formato de inscripción del beneficiario, el usuario declara: 

a) La vinculación en el proyecto se hace de forma voluntaria y que conoce y entiende las 

condiciones del mismo. 

b) La propiedad de la nevera a ser sustituida y su capacidad de disponer de la misma. 

c) Entregar la nevera a ser sustituida de forma voluntaria y para efectos de sustitución. 

d) Conocer y entender que una vez la nevera a ser sustituida sea entregada de forma 

voluntaria, el comercializador realizará su disposición final, por lo cual, la entrega del 

equipo es irrevocable y no habrá lugar a reclamaciones por parte del beneficiario. 

e) Permanecer vinculado al proyecto durante su duración con el objetivo de suministrar 

información sobre consumo de energía, hábitos de uso o demás que se requieran para el 

monitoreo y reporte. 

f) Participar en una capacitación, socialización o actividad de sensibilización sobre eficiencia 

energética y buen uso de los electrodomésticos. 

g) En caso de ser seleccionado para pertenecer a la muestra representativa del plan de 

monitoreo, reporte, verificación y control, comunicará de manera oportuna cualquier 

novedad, como la adquisición de nuevos equipos eléctricos o cambio de residencia. 

h) Autorizar al PROYECTO CARIBE EFICIENTE a realizar el retiro del equipo de 

refrigeración residencial, CEDIENDO así los derechos absolutos de utilización y destino 

final. 

i) Contar con instalaciones internas seguras, aptas y en buen estado para la instalación del 

equipo que es adquirido y entregado en el marco del proyecto. 

j) Comprometerse a no ceder, vender ni enajenar la nevera nueva adquirida. 

k) Exonerar de cualquier responsabilidad al FENOGE (Fondo de Energías No 

Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía), MINENERGIA (Ministerio de Minas y 

Energía), BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y UNION TEMPORAL CARIBE 

EFICIENTE (Operador Técnico) por cualquier daño y perjuicio generado por el uso y mal 

uso del producto en mi vivienda o condiciones eléctricas inadecuadas. 

l) Permitir la instalación del medidor de energía en el punto de conexión a la red eléctrica 

en caso de ser seleccionado para pertenecer a la muestra representativa del plan de 

monitoreo, reporte, verificación y control de los resultados del proyecto. 

https://caribeeficiente.com.co/doc/PLAN%20DE%20CALIDAD%20UT%20CARIBE%20EFICIENTE/Macroproceso%20Logistico%20y%20Operativo/Formatos/LO-FOR-01%20-%20Formato%20de%20Inscrpci%C3%B3n%20de%20Beneficiarios.pdf
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VALIDACIÓN: 

Una vez se relacione los requisitos de admisión, éstos serán validados en los siguientes 

documentos: 

1. Factura del servicio público domiciliario de electricidad del mes en vigencia a la 

inscripción del proyecto o el inmediatamente anterior a este. 

En la parte superior de la factura se observa: 

 La dirección de residencia.  

 El estrato socioeconómico. 

 Ciudad/Departamento. 

 No. De facturas vencidas. 

 NIC del usuario. 

 Fecha de emisión de la factura. 

 El beneficiario podrá ser o no el titular del servicio de energía. 

Imagen 5 Parte superior de la factura de energía. 

 

Adicionalmente se extrae la siguiente información: 

 Consumo promedio de energía en los últimos seis (6) meses. 

 Para la relación de indicadores y variables, el Operador Unión Temporal Caribe Eficiente, 

toma los datos de consumo por kWh y conceptos facturados de subsidio al usuario de la 

energía que se encuentran ubicados en la parte posterior de la factura como se puede 

evidenciar en la Imagen 6. 
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Imagen 6 Datos validados en la factura de energía. 

  

Nota: Los comercializadores deben dejar claro que solo se asociará un beneficiario con un solo NIC 

(Número de identificación del contrato). 

2. Foto o video que permita conocer la información de la placa de la nevera antigua 

donde se observe su capacidad de almacenamiento nominal y el tipo de 

refrigerante, como se presenta a continuación. 

Imagen 7 Placa de la nevera donde se evidencia la capacidad de almacenamiento nominal  y el tipo de 
refrigerante. 
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Nota: En caso de que el beneficiario no cuente con placa de la nevera, el comercializador deberá utilizar 

la herramienta en Excel que dispone el Operador para determinar el volumen neto de almacenamiento, 

donde se digitan las medidas de la nevera largo, ancho y profundidad, el cual, se puede descargar haciendo 

clic Aquí  

Para validar el funcionamiento de la unidad, el beneficiario deberá certificar al aceptar los términos 

y condiciones que si al momento de la entrega de la nevera nueva, la nevera vieja no está en 

funcionamiento, la nevera nueva no le será entregada y deberá pagar por el flete de esta última. 

3. Foto de la nevera antigua de frente y por dentro 

Imagen 8. Ejemplo de las fotos que debe suministrar el usuario de la nevera antigua. 

  

 

4. Foto de la unidad de refrigeración donde se visualice el tipo de refrigerante. 

Imagen 9. Ejemplo de la foto de la unidad de refrigeración. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15j72LeSuEcm9WrwucctUvWbzymiiW9U_/view?usp=sharing
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5. Foto de la dirección. 

Es la presentada en la factura de energía eléctrica o en su defecto la foto de la residencia física 

que muestre la placa de la dirección 

6. Adjuntar la fotocopia de la cedula del aspirante al beneficio en sus dos caras. 

A la hora de realizar la inscripción del usuario y cargar los documentos anteriormente 

mencionados a través de la página Web por parte de los comercializadores, el Operador cuenta 

con diferentes filtros para la validación y verificación de los requisitos en el Sistema como se 

presentan a continuación: 

 

Finalmente, el beneficiario es notificado a través del correo electrónico que proporcionó en el 

formulario de inscripción; dicha notificación contiene un link para acceder al sitio Web del proyecto 

o directamente por parte del comercializador, en donde el beneficiario procede a escoger el 

modelo de la nevera nueva de acuerdo con el límite de capacidad en las especificaciones 

técnicas, como se presenta a continuación en la Tabla 1. 

El primer filtro consta del cargue de la información al sistema por
parte de los comercializadores, el contac center y/o lideres
suscritos en el proyecto verificando los requisitos de elegibilidad.

El segundo filtro consta de la revisión de la documentación
cargada del beneficiario en el sistema por parte del Operador, a
través del módulo de revisión documental donde se visualiza los
requisitos de elegibilidad asegurándose de que cumpla con lo
establecido, en caso de evidenciar alguna inconsistencia, la
persona encargada de la operación envía al usuario a un estado
de subsanación para que puedan modificar la información que
se les solicita.

El tercer filtro de revisión y validación es por parte de la
Interventoría, los cuales realizan la verificación de los requisitos
de elegibilidad que, el Operador en el ejercicio del mismo
aprobó.
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Tabla 1 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 

Nota: El proyecto admite neveras antiguas superiores a 380 litros en capacidad nominal de 
almacenamiento. 

Diagrama de flujo de la información sobre el proceso de validación de requisitos de los 

beneficiarios. 
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