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

2. ALCANCE
Aplica para las Estaciones de Servicio Automotriz y fluviales

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.1
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
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5. DESARROLLO
5.1.

COMPRAS A PRECIO NACIONAL PARA EDS UBICADAS EN EL
PACIFICO NARIÑENSE

En una primera instancia la Estación de servicio deberá remitir la solicitud al operador Sicom
mediante la plataforma destinada para la atención de casos, indicando la siguiente
información:
•
•
•
•
•

Nombre de la EDS y código SICOM.
El volumen de combustible solicitado.
Tipo de producto solicitado.
Día en que pretenden crear la orden en el sistema.
Adjuntar la certificación de la Alcaldía del Municipio mediante la cual se informe y
justifique el destino que tendrá dicho combustible

El operador debe 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:

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:
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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.

Una vez dentro del sistema la configuración de la autorización se realiza mediante el Menú
de datos generales – datos de agente.

Luego en la pestaña de documentos, se ubica el de solicitud de cupo a precio nacional, se
da clic en editar y se ingresa la información según las indicaciones previamente enviadas
por el agente al operador Sicom
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Se ingresa la información correspondiente a:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del Documento: Trae por defecto el nombre del documento que se está
editando: Solicitud de Cupo a Precio Nacional.
Número Documento: Corresponde al número de la solicitud de casos de la
plataforma destinada
Fecha de Inicio: Es la fecha a partir de la cual queda habilitada la Compra a Precio
Nacional.
Fecha de Vencimiento: Es la fecha para deshabilitar la opción de compra a Precio
Nacional.
Documento: Muestra el nombre del documento adjunto.
Archivo Documento: Archivo pdf a adjuntar
Observación: Se ingresan notas para generar trazabilidad en las solicitudes

Luego de ingresar la información correspondiente, dar clic en registrar datos.
Se podrá confirmar la configuración en la pantalla de datos generales del agente (pestaña
datos agentes – sector configuración), el Flag se encuentra es “SI” para la opción de
Solicitud de Cupo a Precio Nacional
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Después de realizar la configuración se procede a la notificación a la Estación de servicio,
y ésta una vez logueada dentro de la plataforma Sicom, debe ingresar al Menú del Home
SICOM ubicado en la parte izquierda de la pantalla, por la opción Órdenes de Pedido –
Cupo a Precio Nacional – 1. Solicitud de Cupo.

El sistema mostrará la información correspondiente al agente como nombre comercial, tipo
de agente y su dirección, también relaciona los datos de
•
•
•
•
•
•

Año: Año Vigente
Mes: Periodo de tiempo actual
Cupo del mes: Volumen máximo asignado por el Ministerio de Minas y Energía
Cupo disponible: Volumen habilitado para la generación de ordenes de pedido con
precio subsidiado
Cupo a precio nacional: Cupo ingresado en la solicitud como volumen solicitado
Cupo disponible a precio nacional: Cupo habilitado para la generación de la orden
de pedido a precio nacional

En la misma pantalla se debe ingresar el volumen requerido según la capacidad de
almacenamiento máxima de cada producto e ingresar la justificación de la solicitud, luego
dar clic en Vista previa para confirmar la acción.
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Luego de la confirmación del trámite, se genera el código de la autorización.

Después el agente procede a generar la orden de pedido desde el Menú de Órdenes de
pedido – generación – órdenes simples

El sistema muestra la siguiente información en datos del pedido:
•
•
•
•

Fecha de entrega: Equivale a la fecha sugerida de entrega
Información adicional al pedido: Nota para el Distribuidor Mayorista de trazabilidad
Pedido dentro el cupo disponible: Flag en Si / No. Al ser solicitud a precio nacional
siempre se ubicará en NO.
Cupo mensual: Volumen de asignación máxima del mes en curso
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Cupo disponible: Volumen habilitado para generación de ordenes de pedido a
precio subsidiado
Cupo reservado: Volumen acumulado mensual entre las ordenes de pedido en
estado Solicitada y aceptada.
Volumen de cesión para Eds del mismo municipio: Volumen recibido mendiante
cesión de cupo de otras Estaciones de Serivico ubicadas en el mismo municipio de
instalación.
Volumen de cesión para Eds de municipios diferentes: Volumen recibido mendiante
cesión de cupo de otras Estaciones de Serivico ubicada en el mismo grupo de
cesión, ubicadas en el mismo departamento
Reserva de gasolina y sus mezclas: Volumen acumulado mensual entre las
ordenes de pedido en estado Solicitada y aceptada que contengan el producto
Gasolina corriente y sus mezclas
Reserva de Acpm y sus mezclas: Volumen acumulado mensual entre las ordenes
de pedido en estado Solicitada y aceptada que contengan el producto Acpm y sus
mezclas
Cupo a precio nacional: Cupo habilitado total para la generación de la orden de
pedido
Cupo disponible a precio nacional: Cupo libre para la generación de la orden de
pedido

En la misma pantalla, se debe ingresar el volumen a solicitar por cada producto (el
volumen máximo de la solicitud de cupo anterior), dar clic en Ver detalles y luego se
confirma la orden de pedido en el botón vista previa.

Clic en registrar pedido

Se confirma la generación de la orden de pedido, estado de la orden “Solicitada”
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5.1.1. REGLAS DE NEGOCIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.2.

Este esquema aplica para las Estaciones ubicadas en el Pacifico Nariñense:
Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi Payan, Olaya Herrera,
Roberto Payan, Santa Barbara (Iscuande) y Tumaco.
Para la generación de la orden de pedido a precio nacional aplica para el agente
tenga cupo disponible 0 (cero)
Este procedimiento aplica para estaciones que aún no han sido objeto de asignación
de cupo
Para la generación de la orden de pedido a precio nacional aplica para cuando el
agente aún no ha sido objeto de cupo por el Ministerio de Minas y Energía, para
éste caso no es necesaria la carta de la Alcaldía del Municipio.
La configuración solo será válida para el día configurado por el operador en la
plataforma en la pestaña de documentos.
Las solicitudes a precio nacional solo aplican para el mes en curso.
Si el agente no retira el producto en la fecha programada, deberá generar una nueva
solicitud a través de la plataforma para la atención de casos destinada por el
operador.
El producto Gasolina Extra Oxigenada y sus mezclas siempre deberá ser atendido
como precio nacional (no aplica subsidio)
Si se genera la solicitud de precio nacional se debe generar la orden de pedido, no
se podrán generan dos solicitudes de precio nacional sin haberse generado antes
la op.
Aplica únicamente para Estaciones de Servicio automotriz y fluvial.

GENERACION DE ORDEN DE PEDIDO A PRECIO NACIONAL
(DIFERENTE AL PACIFICO NARIÑENSE)

La Estación de servicio ubicada en zona de frontera, deberá generar la solicitud mediante
la opción Ordenes de pedido – cupo a precio nacional – solicitud de cupo
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El sistema muestra información de la Estación de servicio sobre el tipo agente y los datos
de ubicación, además de:
•
•
•
•
•
•

Año: Vigente
Mes: Periodo de tiempo actual
Cupo del mes: Volumen máximo asignado por el Ministerio de Minas y Energía
Cupo disponible: Volumen habilitado para la generación de ordenes de pedido con
precio subsidiado
Cupo a precio nacional: Cupo ingresado en la solicitud como volumen solicitado
Cupo disponible a precio nacional: Cupo habilitado para la generación de la orden
de pedido a precio nacional

Se visualiza la opción de ingresar el volumen solicitado para luego dar clic en vista previa
con la respectiva justificación

El sistema muestra la información preliminar, si todo se encuentra OK. Dar clic en
Registrar solicitud
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A continuación, se valida el código de autorización, el agente deberá generar la orden de
pedido simple para hacer efectiva la solicitud

La generación de la orden desde el menú Órdenes de pedido – generación – órdenes
simples

La pantalla es la siguiente:

Luego de dar clic en vista previa, si todo se encuentra OK dar clic en registrar pedido
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El sistema muestra la generación de la orden de pedido en Estado Solicitada.

5.2.1. REGLAS DE NEGOCIO
•
•
•
•
•
•
•

Para la generación de la orden de pedido a precio nacional aplica para el agente
tenga cupo disponible 0 (cero)
Este procedimiento aplica para estaciones que aún no han sido objeto de asignación
de cupo
Las solicitudes a precio nacional solo aplican para el mes en curso.
Si el agente no retira el producto en la fecha programada, deberá generar una nueva
solicitud a través de la plataforma para la atención de casos destinada por el
operador.
El producto Gasolina Extra Oxigenada y sus mezclas siempre deberá ser atendido
mediante una orden de pedido con precio nacional (no aplica subsidio)
Si se genera la solicitud de precio nacional se debe generar la orden de pedido, no
se podrán generan dos solicitudes de precio nacional sin haberse generado antes
la ordenes de pedido.
Aplica únicamente para Eds automotriz y fluviales
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