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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 h “Generación de reportes acorde al anexo Plan de Monitoreo, Reporte,

Verificación y Control del Proyecto” el operador presenta para aprobación del interventor el
proceso mencionado.

LUJOGRAMA DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE REPORTES
A continuación, se presenta el proceso de generación de reportes.
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1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE REPORTES
A continuación, se presenta el proceso de generación de reportes.

Flujograma 1 Proceso de generación de reporte acorde al anexo plan de monitoreo, reporte, verificación y control del proyecto.
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En el punto 2 de este documento se describirá explícitamente la forma como se da el flujo
de información para la generación de los reportes:
1. MANUAL DESCRIPTIVO DEL FLUJOGRAMA
De acuerdo con lo descrito en el Anexo 2 PLAN DE MONITOREO, REPORTE, VERIFICACION
Y CONTROL DEL PROYECTO, en el capítulo III REPORTE se cita:

“…Teniendo en cuenta que le periodo de la etapa de operación del proyecto será de 30
meses, se realizarán 5 puntos de muestreo, es decir, el operador entregara reportes
semestrales y anuales con el fin de conocer el estado de la ejecución y del cumplimiento de
metas del proyecto; además de lo anterior, el operador realizara reportes mensuales con el
objetivo de programar los pagos de los incentivos, estos últimos a partir de la información
que suministren los Distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores, el operador
deberá presentar un reporte de legalización de los desembolsos por concepto de incentivos.
1. Reporte mensual de Operador
A partir del inicio de la etapa operativa, el Operador deberá realizar un reporte
mensual, identificado con el código “LO-PR09-FOR13”, sujeto a aprobación del
interventor, con el objeto de programar el pago de incentivos a los diferentes
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores, a partir de los reportes
mensuales que estos presentan.
El reporte mensual del operador para programar el pago de los incentivos mensuales
del proyecto a los diferentes distribuidores, comercializadores, fabricantes e
importadores deberá tener como mínimo la siguiente información:
a. Número de neveras nuevas entregadas por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total.
b. Número de neveras antiguas recibidas por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total.
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c. Número de beneficiarios por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total.
d. Número de incentivos entregados por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total.
e. Monto a pagar por concepto de incentivo por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total
f. Informe Fiduciario.
g. Otros requisitos establecidos en los demás anexos del presente proyecto.
El reporte deberá incluir los Formularios de inscripción firmados por los beneficiarios,
al igual que los Certificados de la nevera nueva, Certificado de la nevera antigua y
Certificado de disposición final, presentados por los distribuidores, comercializadores,
fabricantes e importadores, según sus roles y responsabilidades u obligaciones con
el Operador.
2. Reporte mensual de Distribuidores/Comercializadores
Para la preparación y presentación del reporte mensual del Operador, identificado
con el código “LO-PR09-FOR14”, 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.
Este reporte deberá anexar los siguientes soportes:
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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.
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.
e. Demás soportes exigidos por el Operador o la interventoría para dar
cumplimiento a las condiciones de ejecución del proyecto exigidos en el Anexo –
Esquema Logístico y Operativo.
3. Reporte mensual de Fabricantes/importadores
Para la preparación y presentación del reporte mensual del Operador, identificado
con el código “LO-PR09-FOR17”, 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.
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4. Reporte de Legalización de Desembolsos de Incentivos
El operador deberá presentar un reporte de legalización de desembolsos para la
legalización del ochenta por ciento (80%) de recursos de incentivos, donde se
certifique:
a. Número de neveras entregadas por los importadores, fabricantes, distribuidores
y Comercializadores.
b. Número de beneficiarios por importadores, fabricantes, distribuidores y
Comercializadores.
c. Número de neveras dispuestas por los gestores ambientales
d. Numero de neveras recibidas por parte de los gestores ambientales
e. Valor de los incentivos que han sido girados a los importadores, fabricantes,
distribuidores y Comercializadores y relación de los mismos.
f. Estados financieros del Patrimonio Autónomo donde se evidencien los pagos
realizados a los importadores/fabricantes/distribuidores/Comercializadores
5. Reportes semestrales y anuales de Operador
El reporte semestral y anual, identificado con el código “LO-PR09-FOR15”,
presentará el estado de la gestión y desempeño del proyecto desde el inicio de la
etapa pre Operativa. En este reporte, el Operador deberá presentar como mínimo la
siguiente información:
a. Número total de beneficiarios
b. Número de neveras nuevas entregadas
c. Proyección del Flujo de Caja
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d. Estado de avance y ejecución del plan de trabajo detallado, del plan de
comunicación y socialización, nuevos riesgos identificados en la matriz de
riesgos, su análisis y medidas de mitigación, información sobre los riesgos que
se materializaron durante el periodo del informe y sobre las medidas de
mitigación implementada, estados financieros del PA, informe de cumplimiento
de las actividades pre Operativas y operativas de cada anexo, según corresponda
y cualquier otra que dé cuenta del estado y nivel de ejecución del Proyecto y del
Contrato.”
6. Reporte del Gestor Ambiental
El reporte del Gestor ambiental, identificado con el código “LO-PR09-FOR16”, deberá
relacionar 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. Emisiones de GEI evitadas por adecuada disposición final
e. Cantidad de material recuperado y reciclado
7. El Informe Fiduciario al que se hace referencia según el capítulo I del
anexo 3 debe de contener como mínimo lo siguiente:
a. “Valor y número de giros, pagos o desembolsos realizados a los
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores del proyecto
b. Costos y gastos financieros del patrimonio autónomo.
c. Extractos bancarios
d. Costos y gastos generados
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e. Estados financieros mensuales del Patrimonio Autónomo
f. Flujo de Caja del Patrimonio Autónomo
g. Otros que se definan en el Reglamento Operativo y Financiero del Patrimonio
Autónomo.”
8. VALIDACIÓN
La validación del proceso se dará a través de la verificación de los siguientes requisitos.
Tabla 1 Actividades y requisitos de validación del proceso. Fuente: Construcción basada en Anexo 2
PLAN DE MONITOREO, REPORTE, VERIFICACION Y CONTROL DEL PROYECTO, en el capítulo III
REPORTES.
ACTIVIDAD DEL PROCESO

REQUISITOS DE VALIDACIÓN

Número de neveras nuevas entregadas por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y
total.
Número de neveras antiguas recibidas por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y
total.
Redacción de Reporte Mensual
del Operador

Número de beneficiarios por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y
total.
Número de incentivos entregados por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y
total.
Monto a pagar por concepto de incentivo por
distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y
total
Informe Fiduciario.

Copia Controlada - Unión Temporal Caribe eficiente

8 de 30

Versión: 2

Generación de reportes acorde al anexo
Plan de Monitoreo, Reporte, Verificación y
Control del Proyecto

CODIGO: LO-PR-09

Fecha: 04/01/2021

ACTIVIDAD DEL PROCESO

REQUISITOS DE VALIDACIÓN

Otros requisitos establecidos en los demás anexos del
proyecto.
Número de neveras nuevas entregadas
Redacción del Reporte mensual
de
Distribuidores/Comercializadores

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
Número de neveras antiguas recibidas por parte del gestor ambiental
Número de neveras dispuestas por los gestores ambientales

Redacción del reporte mensual

Cantidad de refrigerante recuperado en el proceso de disposición final

de Fabricantes/importadores

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

Número

de

neveras

entregadas

por

los

importadores/fabricantes/distribuidores/Comercializadores.
Número

de

beneficiarios

por

importadores/fabricantes/distribuidores/Comercializadores.
Número de neveras dispuestas por los gestores ambientales
Redacción del reporte mensual

Numero de neveras recibidas por parte de los gestores

de legalización de desembolsos

ambientales

de incentivos

Valor

de

los

incentivos

que

han

sido

girados

a

los

importadores/fabricantes/distribuidores/Comercializadores

y

relación de los mismos.
Estados financieros del Patrimonio Autónomo donde se
evidencien

los

pagos

realizados

a

importadores/fabricantes/distribuidores/Comercializadores
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ACTIVIDAD DEL PROCESO

REQUISITOS DE VALIDACIÓN

Número total de beneficiarios
Número de neveras nuevas entregadas
Proyección del Flujo de Caja
Estado de avance y ejecución del plan de trabajo detallado, del
plan

de

comunicación

y

socialización,

nuevos

riesgos

Redacción de reporte semestral

identificados en la matriz de riesgos, su análisis y medidas de

y anual del Operador

mitigación, información sobre los riesgos que se materializaron
durante el periodo del informe y sobre las medidas de mitigación
implementada,

estados

financieros

del

PA,

informe

de

cumplimiento de las actividades pre Operativas y operativas de
cada anexo, según corresponda y cualquier otra que dé cuenta
del estado y nivel de ejecución del Proyecto y del Contrato.
Número de neveras antiguas recibidas por parte del gestor ambiental
Número de neveras dispuestas por los gestores ambientales
Redacción de reporte del Gestor

Cantidad de refrigerante recuperado en el proceso de disposición final

Ambiental

para cada tipo de refrigerante
Emisiones de GEI evitadas por adecuada disposición final
Cantidad de material recuperado y reciclado

Informe del Operador a
Interventoría
Informe de interventoría

Información consolidada de los reportes de
Distribuidores/Comercializadores/Fabricantes/Distribuidores
Oficio de aprobación o solicitud de subsanaciones

Lo anterior se desarrollará a través del módulo de informes del sistema de información web
del proyecto, el cual permite generar los reportes a partir de la batería de indicadores que
establece el anexo 2 PLAN DE MONITOREO, REPORTE, VERIFICACION Y CONTROL DEL
PROYECTO.
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9. FUENTES DE INFORMACION
Las fuentes de información para la trazabilidad del proceso son:


Reportes de los Distribuidores/Comercializadores/fabricantes/importadores



Informe del Operador



Informe de interventoría

10. REGISTRO DE INFORMACION EN LOS SISTEMAS
Toda la información que se genere en el proceso se depositara en el módulo de informes
del sistema de información web del proyecto. El cual estará en capacidad de generar la
información necesaria para construir los reportes descritos anteriormente en el numeral 2
de este documento.
11. PERFIL DE CARGO
A continuación, se presenta el perfil del profesional de la persona a cargo de seguir el
proceso.
Tabla 2 Perfil de cargo coordinador técnico operativo logístico.
COORDINADOR TÉCNICO OPERATIVO LOGÍSTICO
1. DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL CARGO: Coordinador técnico operativo y de logística
NÚMERO DE PUESTOS IGUALES: 0
DESCRIPCIÓN GENERAL: Es la persona encargada de coordinar, verificar el cumplimiento de los
roles de los fabricantes, importadores, comercializadores, distribuidores. Así mismo ejercer el
control y monitoreo de los indicadores de gestión del proyecto y del sistema de información web.
2. INFORMACIÓN DEL CARGO
SUPERVISIÓN RECIBIDA: Coordinador general del proyecto
SUPERVISIÓN EJERCIDA: Profesional logístico, Profesional ambiental
RELACIONES COLATERALES: Profesional de calidad y procesos/ auditor interno, Coordinador
administrativo y financiero y Coordinador de comunicaciones
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3. OBJETIVO DEL CARGO
Verificación y coordinación de las actividades, roles y componentes de los distintos actores en el
proyecto.
4. RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS
HERRAMIENTAS O EQUIPOS: Equipos de oficina, scanner, impresora, grapadora, perforadora,
archivador.
DOCUMENTOS CONFIDENCIALES: Manuales, procedimientos, instructivos, documentos
técnicos y financieros, indicadores de procesos, entre otros.
RESPONSABILIDAD POR DINEROS: Ninguna.
5. PERFIL DEL CARGO
FORMACIÓN ACADÉMICA: Titulo de pregrado en programes que pertenezcan a la siguiente área
del Conocimiento:
"INGENIERIA ARQUITECTURA URBANISMO Y AFINES
Título de posgrado en programas que pertenezcan a alguna de las siguientes áreas del
Conocimiento:
"ECONOMIA ADMINISTRACION CONTADURIA Y AFINES
"INGENIERIA ARQUITECTURA URBANISMO Y AFINES
EXPERIENCIA: Igual o superior a seis (6) años de experiencia en dirección y/o coordinación y/o
ejecución y/o interventoría y/o estructuración y/o supervisión de proyectos y/o actividades de
comercialización y/o financiación de equipos de refrigeración.
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
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Coordinación del Call center



Validación de requisitos de todos los procesos operativos del proyecto



Verificar y hacer seguimiento a toda la batería de indicadores del proyecto



Realizar auditorías al sistema de información WEB



Verificar la calidad de la información cargada en el sistema de información



Verificar

el

cumplimiento

de

los

roles

de

los

comercializadores/Distribuidores/Fabricantes/importadores


Verificar el cumplimiento de los requisitos para participar del proyecto de beneficiarios,
neveras antiguas, proveedores, neveras nuevas y gestores ambientales.



Solicitar

los

reportes

mensuales

a

los

comercializadores/Distribuidores/Fabricantes/importadores

12. RESPONSABLES DEL PROCESO
A continuación, se presenta las actividades enmarcadas en el proceso de generación de
reportes.
Tabla 3 Actividades y responsables del proceso.
ACTIVIDAD DEL PROCESO
Redacción del Reporte mensual de
Distribuidores/Comercializadores.
Redacción del reporte mensual de
Fabricantes/importadores.

RESPONSABLE
Distribuidores/Comercializadores
Fabricantes/Importadores

Redacción del Reporte del Gestor Ambiental

Gestor Ambiental

Informe del Operador a Interventoría

Operador

Informe de interventoría

Interventoría

Informe de la entidad fiduciaria

Fiduciaria Colpatria
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13. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROLES
En la siguiente tabla se representa la relación de variables a medir y controlar dada la fuente e información.
Tabla 4 VARIABLES A MEDIR Y MONITOREAR EN EL PROYECTO. Fuente: Anexo 2.

TIPO

VARIABLES

UNIDAD

Comunicaciones

Número de
usuarios
consultados que
cumplen
requisitos del
proyecto

Número de
beneficiarios
Potenciales

Operativo

Número de
beneficiarios

Número de
beneficiarios
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DESCRIPCIÓN
Número de usuarios que
han sido consultados o que
han solicitado información
del programa mediante
alguno de los canales de
comunicación, los cuales
cumplen con los criterios de
selección, convirtiéndose en
beneficiarios potenciales.
Cantidad de beneficiarios
reportado
por
cada
comercializador
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RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Operador

Interventor

Comercializador
/Distribuidor

Operador
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TIPO

VARIABLES

UNIDAD

Operativo

Número total de
beneficiarios

Número de
beneficiarios

Operativo

Número de
neveras nuevas
entregadas

Unidades

Operativo

Número de
neveras nuevas
total entregadas

Unidades

Operativo

Número de
neveras antiguas
recibidas

Unidades

Operativo

Número de
neveras antiguas
total recibidas

Unidades
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DESCRIPCIÓN
Es la suma del número de
beneficiarios reportados por
todos los comercializadores
Cantidad de neveras nuevas
entregadas reportadas por
cada comercializador
Es la suma del número de
neveras nuevas entregadas
reportadas por todos los
comercializadores
Cantidad
de
neveras
recibidas
por
cada
comercializador, ya sea
directamente o en un punto
autorizado por este.
Es la suma del número de
neveras antiguas recibidas
reportados por todos los
comercializadores
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RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Operador

Interventor

Comercializador
/Distribuidor

Operador

Operador

Interventor

Comercializador
/Distribuidor

Operador

Operador

Interventor
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TIPO

VARIABLES

UNIDAD

Operativo

Número de
neveras no
admisibles
recibidas

Unidades

Operativo

Número total de
neveras no
admisibles
recibidas

Unidades

Operativo

Número de
reclamaciones

Unidades

Operativo

Número de
reclamaciones
resueltas

Unidades

Ambiental

Número de
neveras

Unidades
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DESCRIPCIÓN
Cantidad
de
neveras
antiguas que no cumplen
con lo requisitos o no fue
posible su validación pero
que han sido recibidas por
cada comercializador
Es la suma del número de
neveras
no
admisibles
recibidas reportadas por
todos los comercializadores.
Es el número de quejas
recibidas por los canales de
comunicación del proyecto
Es
el
número
de
reclamaciones
que
el
operador
ha
dado
respuesta.
Numero
de
neveras
dispuestas por los gestores
ambientales
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RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Comercializador
/Distribuidor

Operador

Comercializador
/Distribuidor

Operador

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Fabricante
/importador

Operador
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TIPO

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Unidades

Es la suma del número de
neveras
dispuestas
correctamente reportados
por todos los fabricantes e
importadores

Operador

Interventor

Kg/tipo de
Refrigerante

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

Fabricante
/importador

Operador

Kg/tipo de
Refrigerante

Es la suma de la cantidad de
refrigerante
recuperado
para
cada
tipo
de
refrigerante reportados por
todos los fabricantes e
importadores

Operador

Interventor

VARIABLES
dispuestas
correctamente

Ambiental

Número de
neveras total
dispuestas
correctamente

Ambiental

Cantidad de
refrigerante
recuperado para
cada tipo de
refrigerante

Ambiental

Cantidad de
refrigerante total
recuperado para
cada tipo de
refrigerante
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TIPO

VARIABLES

UNIDAD

Financiero

Valor de
incentivos
entregados

Millones de
COP$

Financiero

Valor de incentivo
total entregado

Millones de
COP$

Financiero

Cumplimiento
presupuesto del
proyecto

Millones de
COP$

Técnico

Consumo de
energía Promedio

Kwh/mes
/Beneficiario

técnico

Consumo de
energía promedio
base

Kwh/mes
/Beneficiario
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DESCRIPCIÓN
Monto total del incentivo
entregado
por
cada
comercializador
Es la suma del valor de
incentivos
entregados
reportados por todos los
comercializadores
Es el valor total ejecutado
del
presupuesto
del
proyecto/total
del
presupuesto del proyecto
Es el promedio de consumo
de energía de los últimos 6
meses de la factura de
energía del beneficiario y
registrado en el formulario
de inscripción
Es el promedio del consumo
de
energía
promedio
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RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Comercializador/
Distribuidor

Operador

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Comercializador/
Distribuidor

Operador

Operador

Interventor
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TIPO

VARIABLES

UNIDAD

técnico

Consumo de
energía base
total

Kwh/mes

técnico

Consumo de
energía medido

Kwh/mes
/Beneficiario

técnico

Cantidad de
beneficiarios de
la muestra

Número de
beneficiarios
muestreados

técnico

Consumo de
energía promedio
medido

Técnico

Consumo de
energía total
actual

Kwh/mes
/Beneficiario
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Kwh/mes

DESCRIPCIÓN
reportado por todos los
comercializadores
Es el producto del consumo
de energía promedio base y
el
número
total
de
beneficiarios
Es el consumo de energía
para cada uno de los
beneficiarios muestreados
Es
el
número
de
beneficiarios muestreados
Es la relación del consumo
de energía medido y la
cantidad de beneficiarios de
la muestra
Es el producto del consumo
de
energía
promedio
medido y el numero tota de
beneficiarios
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RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor
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TIPO

VARIABLES

UNIDAD

Técnico

Ahorro de
energía promedio

Kwh/mes
/Beneficiario

técnico

Ahorro de
energía total

Kwh/mes

Ambiental

Reducciones
directas de
emisiones de
CO2 equivalentes

Ambiental

Reducciones
indirectas de
emisiones de
CO2 equivalentes
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DESCRIPCIÓN
Es la diferencia entre el
consumo
de
energía
promedio
base
y
el
consumo
de
energía
promedio medido
Es el producto del ahorro de
energía promedio y el
número
total
de
beneficiarios

RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Ton de
CO2/mes

Ahorro
kwh*Factor
de
emisión TON CO2 Eq SIN

Operador

Interventor

Ton de
CO2/mes

Es el producto entre el
ahorro de energía total y el
factor de emisiones según
resolución vigente de la
UPME

Operador

Interventor
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TIPO

VARIABLES

UNIDAD

Ambiental

Total, Reducción
de emisiones
CO2 equivalentes

Tons de
Co2/Mes

Económico

Costo Subsidio

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Costo Subsidiado
promedio

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Costo Subsidio
total Base

COP$/Mes
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DESCRIPCIÓN
Es la suma de la reducción
directas de emisiones de
CO2 equivalentes y la
reducción
indirecta
de
emisiones
de
CO2
equivalentes
Estimado de acuerdo con el
consumo
de
energía
promedio,
el
estrato
socioeconómico, consumo
básico de subsistencia y
porcentaje
subsidiado
según la regulación vigente.
Es el promedio del costo
subsidio de todos los
beneficiarios.
Es el producto del costo
subsidio promedio y el
número
total
de
beneficiarios
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RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor
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TIPO

VARIABLES

UNIDAD

Económico

Costo Subsidio
actual

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Costo Subsidio
promedio actual

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Costo subsidio
total actual

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Ahorro de
subsidio
promedio

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Ahorro subsidio
total

COP$/Mes
/beneficiario
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DESCRIPCIÓN
Estimado de acuerdo con el
consumo
de
energía
medido,
el
estrato
socioeconómico, consumo
básico de subsistencia y
porcentaje
subsidiado
según la regulación vigente.
Es el promedio del costo
subsidio actual de todos los
beneficiarios
Es el producto del costo
subsidio promedio actual y
el
número
total
de
beneficiarios
Es la diferencia entre el
costo subsidio promedio y el
costo subsidio promedio
actual
Es el producto del ahorro
del subsidio promedio y
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RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor
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TIPO

VARIABLES

UNIDAD

Económico

Costo energía

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Costo energía
promedio

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Costo energía
total base

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Costo Energía
actual

COP$/Mes
/beneficiario
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DESCRIPCIÓN
número
total
de
beneficiarios
Estimado de acuerdo con el
consumo
de
energía
promedio,
el
estrato
socioeconómico, consumo
básico de subsistencia y
porcentaje no subsidiado
Es el promedio de costo
energía de todos los
beneficiarios
Es el producto del costo
energía promedio y el
número
total
de
beneficiarios
Estimado de acuerdo con el
consumo
de
energía
promedio,
el
estrato
socioeconómico, consumo
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RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor
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TIPO

VARIABLES

UNIDAD

Económico

Costo energía
promedio actual

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Costo energía
Total actual

COP$/Mes
/beneficiario

Económico

Ahorro
económico
beneficiario

COP$/Mes
/beneficiario
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DESCRIPCIÓN
básico de subsistencia y
porcentaje no subsidiado
Es el promedio de costo
energía actual de todos los
beneficiarios
Es el producto del costo
energía promedio actual y el
número
total
de
beneficiarios
Es la diferencia entre el
costo energía promedio y el
costo energía promedio
actual
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RESPONSABLE
DE REPORTAR

RESPONSABLE
DE VERIFICAR

Operador

Interventor

Operador

Interventor

Operador

Interventor
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14. 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.
15. TIEMPOS Y PERIODICIDAD
A continuación, se presenta las actividades enmarcadas en el proceso de generación de
reportes, los responsables y la periodicidad de estos.
Tabla 5. Tiempo y periodicidad.
ACTIVIDAD DEL PROCESO

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Redacción del Reporte mensual
de

Distribuidores/Comercializadores

Mensual

Fabricantes/Importadores

Mensual

Gestor ambiental

Mensual

Operador

Mensual/Semestral/Anual

Interventoría

Mensual/Semestral/Anual

Distribuidores/Comercializadores
Redacción del reporte mensual
de Fabricantes/importadores
Reporte de Gestor ambiental
Informe del Operador a
Interventoría
Informe de interventoría
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16. SUPERVISION
La secuencia de supervisión viene dada según el siguiente flujograma:
Flujograma 2 Proceso de supervisión de la generación de los reportes.
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17. RIESGOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN
A continuación, se presenta los riesgos asociados al proceso de generación de reportes y
las medidas de manejo para prevenir, mitigar o compensarlos.
Tabla 6. Riesgos y medidas de mitigación.
RIESGO

ACCION DE MITIGACIÓN

Dispersión de información debido a la gran

Validación diaria y aleatoria en el Sistema de

cantidad de datos a gestionar

información WEB del proyecto

Dispersión de información debido a la gran

Implementación de un centro de atención y

cantidad de datos a gestionar

llamadas.

Incumplimiento en las fechas de entrega de los
reportes

por

la

no

completitud

en

los

documentos y reportes entregados por los
comercializadores/distribuidores,

Consolidación semanal de información digital y
física.

fabricantes/importadores
Demora en la entrega de los certificados de
disposición final por parte de los Gestores
ambientales RAEE

Consolidación semanal de información digital y
física.
Existen medidas de seguridad del Sistema de
Información Web y móvil en el caso de fallas o
colapso en el almacenamiento o base de datos
del sistema, físicamente existe la aplicación y

Fallas o colapso en el sistema de información

BD se encuentra está en un servidor HP

web y móvil, creando como consecuencia la

SERVER ML30 GEN 9 - INTEL XEON E3 1220v6

pérdida de información almacenada.

QC (3.0GHz) – 16GB - 1TB X 2 HOT SWAP en
sincronización

de

discos

en

Raid,

Sobre

WINDOWS 10 PRO, en una red de canal
dedicado de 100 GB en doble canal, la cual nos
permite la garantía de disponibilidad de la
información contenida.
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RIESGO

ACCION DE MITIGACIÓN
Cabe resaltar, los reportes se soportarán en
medios de Archivo en físico de documentos
propios de las actividades de verificación de
criterios y validación de estos.

18. MANUAL DE INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN DE
REPORTES.
A continuación, se presenta el procedimiento para la generación de los reportes por parte
de cada uno de los actores del proyecto.
a) Para el reporte por parte del operador se debe dirigir al módulo de informes del
sistema de información web de acuerdo con las variables establecidas en este,
parametrizando los siguientes campos:
 Intervalo de reporte: corresponde al periodo de tiempo del cual se desea obtener
información.
 Departamento: corresponde alguno de los tres departamentos objeto de
ejecución por el proyecto.
El reporte deberá generar la siguiente información, según el Anexo 2 PLAN DE
MONITOREO, REPORTE, VERIFICACION Y CONTROL DEL PROYECTO, en el capítulo III
REPORTE:
 Número

de

neveras

nuevas

entregadas

por

distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total.
 Número de neveras antiguas recibidas por

distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total.
 Número de beneficiarios por

distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total.
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 Número de incentivos entregados por

distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total.
 Monto a pagar por concepto de incentivo por

distribuidores/comercializadores/fabricantes/importadores y total
 Informe Fiduciario.
b) Para el reporte por parte del distribuidor y comercializador se debe dirigir al módulo
de informes del sistema de información web de acuerdo con las variables
establecidas en este, parametrizando los siguientes campos:


Intervalo de reporte: corresponde al periodo de tiempo del cual se desea obtener
información.



Departamento: corresponde alguno de los tres departamentos objeto de
ejecución por el proyecto.

El reporte deberá generar la siguiente información según el Anexo 2 PLAN DE
MONITOREO, REPORTE, VERIFICACION Y CONTROL DEL PROYECTO, en el capítulo III
REPORTE:
 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.
c) Para el reporte por parte del fabricante o importador se debe dirigir al módulo de
informes del sistema de información web de acuerdo con las variables establecidas
en este, parametrizando los siguientes campos:


Intervalo de reporte: corresponde al periodo de tiempo del cual se desea obtener
información.
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Departamento: corresponde alguno de los tres departamentos objeto de
ejecución por el proyecto.

El reporte deberá generar la siguiente información según el Anexo 2 PLAN DE
MONITOREO, REPORTE, VERIFICACION Y CONTROL DEL PROYECTO, en el capítulo III
REPORTE:
 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

Responsable del documento.
Coordinador Técnico, Operativo y Logístico
Revisado UT Caribe Eficiente:

Firma:

Cargo: Coordinador General Caribe
Eficiente
Aprobado UT Caribe Eficiente: Arturo
Charris

Firma:

Cargo: Director del Proyecto Caribe
Eficiente
Aprobado
Interventoría
Interluces Caribe:

Consorcio

Firma:

Cargo:

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.
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