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TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAN DE REFERIDOS 
 
 

 
Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, “Términos”) tienen como objetivo establecer las 

condiciones y procedimientos mínimos para acogerse al Plan de Referidos (en adelante, el “Plan”) para 

los clientes actuales y clientes referidos a NEU ENERGY S.A.S. ESP, sociedad identificada con NIT 

901.302.727 – 0, constituida conforme a la legislación colombiana, quien para los efectos de los presentes 

términos se denominará NEU. Todos los usuarios estarán sujetos a la política de Tratamiento de Datos 

Personales y política de privacidad que podrá consultar en: https://www.neu.com.co/privacy que acepta 

al momento de hacer uso de las plataformas de monitoreo de NEU.  

 
 
 

I. TÉRMINOS: 
 
 

 

• Cliente NEU: Usuario cuya frontera comercial se encuentra registrada ante XM con NEU como su 

Comercializador de energía. Tiene acceso a las plataformas de NEU a través de las cuales podrá 

generar el código de referido conforme a lo descrito en la sección 2. 

• Consumo: Cantidad de energía eléctrica activa y/o reactiva (kilovatios-hora), recibidas por el 

CLIENTE en un período determinado, registrados en los equipos de medición respectivos, o 

calculados mediante la metodología establecida por la legislación vigente. 

• NEUget: Token virtual redimible en las plataformas NEU a través del cual se verá reflejado el 

Beneficio. 1 NEUget = $1.000 COP 

• Referido: Aquel que cumple las siguientes condiciones: i) empresa con consumos igual o 

superiores a 3.000 kWh/mes. ii) utiliza el código de referido en los campos habilitados para esto 

en el registro web o en el cotizador de NEU (NEUQuote) una vez reciba la propuesta comercial, 

iii) finaliza el proceso de cambio de comercializador hasta que se vuelva Cliente NEU y iv) 

efectivamente ingresa a la plataforma web o móvil para redimir el Beneficio reflejado en 

NEUgets. 

• Registro Frontera Comercial: informar al administrador del mercado de energía la existencia de 

los puntos de entrega y el titular del derecho sobre los mismos, para determinar los consumos de 

energía de los agentes que participan en el mercado.
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• Plataforma Móvil: app que podrás descargar como Usuario NEU y que se encuentra disponible 

en Play store o app store. 

• Plataforma Web: Plataforma a la que podrás ingresar como Usuario NEU en tu computador en el 

siguiente link: https://app.neu.com.co/login e ingresar con tus credenciales. 

• XM: El Administrador del Mercado de Energía Mayorista 

 
 

II. PASO A PASO PARA OBTENER EL BENEFICIO: 
 
 

 

1. ¿Cómo yo, Cliente NEU puedo referir a alguien? 
 
 

a. Si eres Usuario NEU y quieres referir a una empresa, ingresa a la plataforma web en 

https://app.neu.com.co/login o Si tu celular tiene un sistema Android, ingresa a la play store y 

busca NEU, o da click en el siguiente link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextenergyutility . Si tu celular tiene un 

sistema IOS, ingresa a la app store y busca NEU, o da click en el siguiente link: 

https://apps.apple.com/co/app/neu/id1483668731?l=en 

b. Inicia sesión con tus credenciales. Si estás teniendo problema iniciando sesión puedes contactarte 

a través de nuestro canal de whatsapp habilitado en www.neu.com.co o a través del correo 

soporte@neu.com.co . 

c. Una vez ingreses a la plataforma, haz click en el botón de “Compartir” ubicado en la esquina 

superior derecha 

 

 
 

d. Una vez hagas click, se generará un código que podrás compartir con la empresa que quieras 

referir. 
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e. Una vez la empresa que referiste culmine su proceso de cambio de comercializador y su frontera 

comercial sea registrada ante XM, recibirás un beneficio proporcional al consumo de la empresa 

que referiste. El proceso de cambio de comercializador incluye todas las fases previas al cierre 

de operación y dicho proceso puede tener una duración de hasta un (1) año. 

f. El beneficio se verá reflejado en NEUgets. El valor de cada NEUget equivale a MIL PESOS 

COLOMBIANOS ($1.000 M/L), que podrás utilizar dentro de las plataformas NEU para pagar tu 

factura de energía u otras acciones reguladas dentro de los TÉRMINOS Y CONDICIONES NEUGETS. 

Los NEUgets que recibas no son canjeables a dinero en efectivo, solamente podrán ser utilizados 

dentro de las plataformas NEU. 

g. El beneficio que recibas por referido variará dependiendo del consumo de la empresa que 

refieras. Entre mayor consumo represente, mayor será el beneficio. 

 
 

2. ¿ Cómo funciona el programa cuando soy referido? 
 

 

a. Al momento de recibir tu código de referido, ingrésalo en el campo habilitado en el proceso de 

registro del siguiente link: https://www.neu.com.co/signin o en el campo correspondiente en el 

NEUquote cuando recibas la propuesta comercial. 

b. Una vez finalice tu proceso de cambio de comercializador y tu frontera comercial sea registrada 

ante XM recibirás por parte de NEU las credenciales para ingresar a la plataforma por primera vez. 

h. Inicia sesión con tus credenciales. Si estás teniendo problema iniciando sesión puedes 

contactarte a través de nuestro canal de whatsapp habilitado en www.neu.com.co o a través del 

correo soporte@neu.com.co . 

c. Una vez ingreses, recibirás un beneficio proporcional a tu consumo como referido dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes. 

i. El beneficio se verá reflejado en NEUgets. El valor de cada NEUget equivale a MIL PESOS 

COLOMBIANOS ($1.000 M/L), que podrás utilizar dentro de las plataformas NEU para pagar tu 

factura de energía u otras acciones reguladas dentro de los TÉRMINOS Y CONDICIONES NEUGETS. 

Los NEUgets que recibas no son canjeables a dinero en efectivo, solamente podrán ser utilizados 

dentro de las plataformas NEU. 
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III. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROGRAMA 
 
 

a. El valor del Beneficio se verá acumulado en la tarjeta de NEUgets ubicada en la esquina superior 

derecha de la plataforma web o móvil: 

 

 
 

 
b. Al momento de pagar tu factura encontrarás la opción de “Pagar con NEUgets”, en donde podrás 

seleccionar el número de NEUgets que quieras utilizar para pagar tu factura según la cantidad 

disponible que tengas. 

 

 
 

c. En cualquier momento NEU podrá cambiar y modificar los valores de los beneficios por referidos 

sin previo aviso, sin perjuicio de reconocer los Beneficios que efectivamente se hayan causado 

hasta la fecha de cambio. 

d. El Programa estará vigente desde el 1 de enero de 2022 hasta que sea terminado por NEU. 

e. Estos Términos y Condiciones no reemplazan ni modifican los Términos del Contrato de 

Condiciones Uniformes, su Política de Tratamiento de Datos o Política de Privacidad. 

f. NEU tiene la potestad de suspender de forma inmediata el Programa respecto de un determinado 

Cliente NEU y/o Referido, sin asumir responsabilidad alguna, en el evento en que se llegasen a 
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detectar delitos, fraudes, engaños relacionados con el Beneficio, o si se está frente a alguna 

circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. 

g. NEU se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los presentes Términos y 

Condiciones. En los casos anteriores se comunicará al público en general de los cambios a que 

haya lugar a través de los diferentes canales de comunicación habilitados (correo, celular, redes). 

h. Cada código es único y sólo podrá ser usado por El Referido por una única vez 

i. El Beneficio deberá ser destinado por el Usuario y el Referido para el pago de su factura de energía 

eléctrica con NEU o cualquier otra actividad habilitada dentro de las plataformas NEU. 

j. El beneficio no podrá ser redimido ni canjeado por dinero en efectivo. 
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