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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y conceptos generales que permitan la generación de ordenes
de pedido a precio nacional

2. ALCANCE
Aplica para las Estaciones de Servicio Automotriz y fluviales que se encuentran ubicadas
en municipios fronterizos

3. DEFINICIONES
•

•
•
•

•

Agente de la Cadena: Persona Natural o Jurídica que hace parte de la cadena de
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Entiéndase al refinador,
importador, almacenador, distribuidor mayorista, transportador, distribuidor
minorista y gran consumidor.
Distribuidor Minorista: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final, a
través de una estación de servicio o como Comercializador Industrial.
Estación de Servicio (EDS): Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen
al consumidor final los combustibles líquidos del petróleo.
Estación de Servicio Fluvial: Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen
los combustibles líquidos derivados del petróleo, a partir de equipos (surtidores),
que cuenta con tanques de almacenamiento instalados en barcazas flotantes no
autopropulsadas y ancladas o aseguradas en un lugar fijo, que llenan directamente
los tanques de combustible.
SICOM: Es el Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles
Líquidos Derivados del Petróleo del Ministerio de Minas y Energía, el cual integra a
los agentes de la cadena a nivel nacional en un solo sistema de información y
mediante el cual se organiza, controla y sistematiza la comercialización, distribución,
transporte y almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo,
alcohol carburante y biodiesel.

4. NORMATIVIDAD
Ver Matriz de Requisitos Legales de la Operación SICOM
Decreto 1073 de 2015.
Proceso: Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial

5. DESARROLLO
Ingresar al sistema SICOM por medio del link www.sicom.gov.co, aparecerá la página del
Home Page de SICOM. Dar clic en Ingrese al sistema – SICOM:
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Se
despliega
una
nueva
ventana
con
el
enlace
https://www.sicom.gov.co/images/login/LoginSicom.html y que permite seleccionar el
ingreso a la plataforma de Líquidos o de GNCV. Seleccione la opción SICOM Líquidos:

A
continuación,
se
despliega
otra
ventana
con
el
link
https://liquidos.sicom.gov.co/sicom/identificacionAction.do?method=pRedirectHttps donde
puede digitar Usuario y Contraseña en los campos correspondientes, seguido del
CAPTCHA del sistema, y se da clic en Ingrese al Sistema.
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Una vez dentro del Sistema debe dirigirse al módulo Órdenes de pedido – Gestión de cupos
– Solicitud de cupos. Se autoriza la cesión para los siguientes productos: de ACPM y sus
mezclas. Gasolina corriente y sus mezclas.

5.1 Solicitud de cesión de cupo

El sistema le mostrará la siguiente ventana con la información a diligenciar:
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•
•
•
•
•
•
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Grupo de cesión: Se debe seleccionar el grupo de cesión el cual permite el trámite
entre EDS de diferente municipio las cuales pertenecen a Cúcuta y su área
metropolitana. Solo se despliega si el municipio pertenece a un grupo de cesión
Departamento: En este campo se debe seleccionar el departamento de la estación
de servicio a la cual se le va a hacer la solicitud de cesión de cupo. Solo se despliega
si el municipio pertenece a un grupo de cesión
Municipio: En esta opción se debe seleccionar el municipio en el que se encuentra
la estación de servicio. Solo se despliega si el municipio pertenece a un grupo de
cesión
Tipo de proveedor: En este campo se debe escoger Distribuidor Minorista.
Sub – Tipo de proveedor: Seleccionar si el proveedor es una estación de servicio
automotriz o una estación de servicio Fluvial.
Razón social: En este campo se debe buscar el código SICOM y la razón social de
la estación de servicio que proveerá el combustible.
Fecha de Solicitud: Fecha que trae el sistema automáticamente que indica cuando
se solicita la cesión de cupo.
Cupo a Solicitar: Corresponde al Volumen de la cesión en galones especificado por
cada producto
Información adicional al pedido: Se deja a criterio de la EDS ingresar información
con referencia a la cesión.

Luego de ingresar la información solicitada debe presionar el botón “Vista Previa”, así el
sistema le mostrara la información ingresada para ser verificada, si existe un error en los
datos lo puede corregir presionando el botón “Regresar” para realizar la corrección.
Al ingresar la información de manera correcta, el sistema genera el código de autorización
de la cesión de cupo en estado Solicitada.

Luego el agente proveedor de la cesión de cupo deberá aceptar o rechazar la solicitud,
para ésto debe dirigirse al módulo Órdenes de pedido – Gestión de cupos – Aceptación
de cupos. Se autoriza la cesión para los siguientes productos: de ACPM y sus mezclas.
Gasolina corriente y sus mezclas

MANUAL DE CESIONES DE CUPO

EP-M-33
05-08-2021

V-1

5.2 Aceptación de la cesión de cupo

Al ingresar el módulo se podrá realizar la búsqueda por los diferentes campos
relacionados:
•
•
•
•
•

Código de Autorización: Se ingresa el número de autorización que genera el sistema
cuando la EDS cesionaria solicita el cupo.
Código SICOM Cesionario: Se ingresa el código de identificación en SICOM de la
EDS que realizó la solicitud de cesión del cupo.
Nombre Comercial del Cesionario: Se ingresa el nombre comercial en SICOM de la
EDS que realizó la solicitud de cesión del cupo.
Fecha de Solicitud Inicio: Fecha en la cual inicia la cesión del cupo.
Fecha de Solicitud Fin: Fecha en la cual finaliza la cesión del cupo.

Luego de tener identificada la solicitud dar clic en ver detalle:

El sistema mostrará la información ingresada por el agente cesionario, la Eds podrá aceptar
el mismo valor aceptado, podrá modificarlo, podrá rechazar la solicitud de cesión dando clic
en rechazar, o si todo se encuentra correcto podrá aceptarla dando clic en vista previa
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Luego en registrar aceptación

La cesión cambia al estado Aceptada y en pantalla se muestran los botones Imprimir,
Exportar a PDF y Cerrar Ventana. Si se selecciona el botón Imprimir, genera la vista previa
para generar el reporte impreso, el botón Exportar en PDF permite guardar el reporte en
formato PDF. Al seleccionar el botón Cerrar Ventana, retorna a la ventana Lista de Cesión
de Cupo – Aceptación, donde se evidencia que el agente ya no tiene solicitudes de cesión
de cupo por gestionar.

Luego de que la cesión de cupo sea aceptada por la Eds cedente, deberá enviar la
solicitud al operador Sicom mediante la plataforma destinada para tal fin.

5.3 VALIDACIÓN Y APROBACION DE LA CESION
El operador ingresa en el Menú la opción Zona de Frontera – Autorización de cesión de
cupos.
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Se visualiza una ventana con diferentes filtros de búsqueda.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento: Departamento de ubicación de la Eds solicitante y proveedora
Municipio: Municipio de ubicación de la Eds solicitante y proveedora
Código de Autorización: Se ingresa el número de autorización que genera el sistema
cuando la EDS cesionaria solicita la cesión cupo.
Código SICOM Cesionario: Se ingresa el código de identificación en SICOM de la
EDS que realizó la solicitud de cesión del cupo.
Nombre Comercial del Cesionario: Se ingresa el nombre comercial en SICOM de la
EDS que realizó la solicitud de cesión del cupo.
Código SICOM Cedente: Se ingresa el código de identificación en SICOM de la
EDS que aprobó la solicitud de cesión del cupo.
Nombre Comercial del Cedente: Se ingresa el nombre comercial en SICOM de la
EDS que realizó la aprobó la cesión del cupo.
Fecha de Solicitud Inicio: Fecha en la cual inicia la cesión del cupo.
Fecha de Solicitud Fin: Fecha en la cual finaliza la cesión del cupo.

Luego de ingresar los filtros de búsqueda, dar clic en el botón buscar y luego en Ver
detalle
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Se visualizan los datos de la cesión de cupo y la posibilidad de aprobar la cesión (botón
vista previa) o rechazar la cesión (botón rechazar orden), se debe ingresar una nota para
generar trazabilidad de la solicitud

Luego dar clic en
Se verifica el estado de la cesión de cupo a Autorizada y con la posibilidad de Exportar
pdf

5.3.1. REGLAS DE NEGOCIO
•

Las cesiones de cupo solo se realizan entre agentes ubicados en un mismo
municipio y dentro del mismo departamento fronterizo, a excepción del área
Metropolitana de Cúcuta.
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•
•
•
•
•
•

Los volúmenes por recibir no podrán ser mayores al 100% del cupo asignado, es
decir el cupo máximo mensual de una estación de servicio que reciba cesiones de
combustible no podrá ser superior al doble de su cupo mensual asignado
Las cesiones podrán realizarse consecutivamente por periodos máximos de tres
meses
Solo se permiten cesiones entre Estaciones de Servicio después de los dos
primeros años de su inicio de operación.
Las Eds involucradas deben tener registrada la declaración de información hasta el
mes vencido anterior.
Las cesiones de cupo solo aplican para el mes en curso
La estación proveedora del cupo, debe contar con volumen disponible para ceder.

6. REGISTROS
N/A

7. ANEXOS
N/A
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