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A ti que eres usuario de una empresa 
acuícola, de una empresa con naves de 
bandera extranjera, de la Armada Nacional, 
de la DIMAR, de la AUNAP o eres  beneficiario 
de bandera nacional que reporta consumo de 
combustible, te damos la bienvenida a esta 
guía para el trámite de cupos de diésel exento 
de sobretasa a través del Sistema Único de 
Usuarios de la UPME.
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Te recordamos que para iniciar el trámite 
debes contar con un usuario en el 
Sistema Único de Usuarios. Si no lo 
tienes, puedes consultar la guía 
disponible en https://bit.ly/3pvgnaC 



Una vez ingreses a la plataforma creas un nuevo caso, seleccionando la opción 

“Todos los procesos”
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Das click en Cupos Diésel 2



Diligencias los datos generales
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Si eres armador y/o propietario de una embarcación y vas a informar el cupo 

utilizado, seleccionas en el apartado "tipo de compañía", la opción 

“Reporte periódico de combustible consumido”
y diligencias el siguiente formulario 
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Para acuícolas, diligencias la primera parte del formulario adjuntando los 

documentos solicitados5



Para acuícolas, continúas en la segunda parte del formulario y diligencias la 

pestaña Información producción6



Para acuícolas, continúas diligenciando la información de la pestaña

Reportes7



Hasta que no adjuntes debidamente los archivos (PDF, Word, Excel) 
la plataforma no te permitirá continuar el trámite (ver imagen abajo). Ten en 
cuenta que debes descargar la plantilla de reporte de motores disponible 
en la pestaña Reporte de motores, la diligencias y la guardas con el mismo 
nombre, cerciorándote de que no dejes espacios en blanco. 
¡Así estarás listo para posteriormente cargar el reporte!
 

NOTA:



Para acuícolas, finalizas diligenciando la información de la pestaña Capacidad 
de tanques y al completar la información correctamente das click en Guardar. 
Si no hay observaciones, das click en Crear solicitud. Te llegará un correo 
notificando que ya se creó el caso.
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Para empresas con embarcaciones de bandera extranjera, seleccionas en 
Tipo de compañía la opción Bandera Extranjera y diligencias la información 
del siguiente formulario:
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Si se trata de nave atunera, das click en la opción sí y diligencias la 
siguiente información:�
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Una vez adjuntes la información, aparecerá inmediatamente el nombre del 
documento (ver recuadro en rojo)
�
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Por su parte, para Armada Nacional, seleccionas la opción en Tipo de 
compañía y diligencias la información solicitada�
 
�
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Para el caso de la DIMAR, seleccionas la opción en la pestaña Tipo de 
compañía y diligencias la información solicitada:� 
�
 
�
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Cuando se trata de la AUNAP, te aparecerá la siguiente información que 
debes diligenciar�
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Cuando quede registrada tu solicitud te saldrá la siguiente información 
en pantalla �
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NOTA: En caso de que tengamos observaciones relacionadas con la información que 
diligenciaste y los documentos que adjuntaste, te llegará un correo informando el 
requerimiento, para lo cual deberás acceder nuevamente con tu usuario y password 
a la plataforma. 



Si deseas verificar cómo va tu trámite, das click en el ícono linea de tiempo de tu 
módulo (ver flecha en rojo).
 



Apenas esté registrado tu caso, en dicha línea de tiempo te indicamos que tu 
solicitud se encuentra en la etapa de Selección de Profesional Técnico. 
 


