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Tips para tener en cuenta en las 
Actividades diarias de  SICOM

En PRIMAX, queremos facilitar sus operaciones, es por 
esto que el objetivo de esta comunicación es reforzar 
con ustedes y que compartan con sus Equipos que 
manejan el Sistema SICOM, los procedimientos diarios 
que se presentan en la operación.



Cierre Ordenes de Pedido

Consulta de Ordenes: 

Desde el menú ORDENES DE PEDIDO / CIERRE, puede 
verificar el estado de las órdenes de pedido en SICOM; 
para efectuar el CIERRE la orden debe estar  en estado 
“DESPACHADA”; en caso contrario lo invitamos a 
comunicarse con nuestra línea de servicio Al Cliente      
01 8000 913776 opción 1,  para solicitar el cambio del 
estado de la Orden, si el pedido ya fue facturado.



Cierre Ordenes de Pedido

Cuando se selecciona la orden a cerrar, en estado DESPACHADA, se edita la orden, se verifica el VOLUMEN 
RECIBIDO y se procede con el cierre. El VOLUMEN RECIBIDO es igual al VOLUMEN FACTURADO.

El campo VOLUMEN DEVUELTO no debe ser utilizado para registrar variaciones en transito. Solo se utiliza para 
aquellos casos donde se realiza una Nota Crédito para las ordenes pre facturadas que no fueron cargadas.
 

Si   encuentra   que   el   número   de   la   guía   no   coincide   con   el  físico,  favor   comunicarse   con    la   línea    
01 8000 913776 opción 1.



Fecha de Cierre de Ordenes

Recuerde que la fecha de cierre en las ordenes en 
SICOM debe ser igual o posterior a la fecha de 
Despacho del Mayorista; es decir, debe corresponder 
al mismo mes de la factura despachada, éste proceso 
de CIERRE lo debe realizar inmediatamente llegue el 
producto a su Estación de Servicio.  

Si la orden queda cerrada en el mes siguiente, debe 
cambiar la fecha de cierre.  Este cambio se realiza por 
el Menú: ORDENES DE PEDIDO / CONSULTAS / 
CONSULTA COMPRAS – ORDEN PEDIDO, en el campo 
código de autorización se registra el numero de la 
orden, se busca la orden y en la columna MOV., se 
realizar el cambio al mes correspondiente



Fecha de Cierre de Ordenes

Advertencia: El volumen recibido que registra la Declaración de 
Información corresponde al total de las ordenes cerradas en el 
mes, por lo cual si hay diferencias con el volumen real es porque 
una orden esta cerrada en el mes siguiente.

En caso que haya validado la Declaración de Información del 
mes correspondiente a la orden, el sistema no le permite el 
cambio fecha de cierre, por lo cual debe solicitar al Ministerio de 
Minas la apertura de la Declaración, enviando la imagen de la 
factura y guía. Al correo sicom.servicio@minenergia.gov.co. 



Ingreso de Ordenes con
Productos Especiales

En el momento del ingreso de la orden en SICOM debe seleccionar el producto BIOACEM  con el porcentaje 
autorizado por el Ministerio, colocar la cantidad y luego ingresar la palabra “SUPREME / MAXPRO (caso Retail) o 
EFICIENTE / MAXD (caso Industria)” en el campo INFORMACION ADICIONAL AL PEDIDO, debe ser en letras 
mayúsculas, la palabra completa y sin ningún carácter adicional o espacio.

Advertencia: Tenga en cuenta que no es 
posible solicitar SUPREME/EFICIENTE o 
MAXPRO/MAXD y Diésel normal en una 
misma orden.  Adicionalmente, el volumen 
mínimo de pedido es de 500 Glns para estos 
productos especiales.



Declaración de Información

Para la validación de información deben ingresar a la 
opción de “Declaración de Información” – “Reportes 
de Ley” – “4.Distribuidor Minorista”

El mes a declarar lo encuentra en color naranja, da 
click en este mes y en la pestaña “Movimiento 
Productos” ingresa al balance volumétrico. 
Bloque: Inventarios y Recibos



Declaración de Información

Bloque Inventario: Producto: Selecciona el producto genérico (sin mezcla); Inventario Inicial (Por default el sistema 
lo trae: Corresponde al inventario final del mes anterior; Inventario en transito de deja en cero; Cantidad Recibida: 
Corresponde al total de las ordenes cerradas en el mes; Cantidad despachada: Corresponde a las ventas de la Estación 
o consumos de la industria; Ganancias o Pérdidas: Corresponde a las variaciones del establecimiento; Inventario 
final: Corresponde al inventario del ultimo día del mes físico del establecimiento.



Declaración de Información

Bloque Recibos: Selecciona el producto genérico (sin mezcla); Tipo de Proveedor Distribuidor Mayorista; 
Proveedor: En caso que dentro del mes haya un cambio de mayorista, se debe solicitar a SICOM habilite el 
mayorista anterior, se registran las compras con éste y luego las compras con Primax Colombia; Planta 
Proveedor: Selección la Planta de Abastecimiento de donde se despacho el producto; Volumen: Cantidad total 
del producto; Volumen Tránsito: Se deja cero

Validación de la Declaración de Información: El sistema validará que el volumen recibido declarado en el Bloque de Inventario 
coincida con la suma total de Recibos Declarados en el bloque de Recibos.




