
AtcAtDIAOE 
SINCEl.!EJO 

,.-.. 
Alcaldía de Sincelejo 

Secretaría de Hacienda 

RESOLUCION No. -1 Ü 4 1 
(Agosto 11 de 2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL FORMULARIO OFICIAL DE LA 
DECLARACION DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR" 

EL SECRETARIO DE DESPACHO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, 
en uso sus facultades legales y en especial las ·conferidas, entre otras, por el artículo 500 del 
Acuerdo 173 del 29 de Diciembre de 2016, "Por el-cual ·se-adopta el nuevo Estatuto Tributario 
para el Municipio de Sincelejo", y 

CONSIOÉRAN'DO 

Que en virtud del artículo 8° del Acuerao 173 de 2016 'Por ·el cual se adopta el nuevo Estatuto 
Tributario para el Municipio de Sincelejo" se encuentra en cabeza de la Secretaría de Hacienda 
Municipal la gestión, fiscalización, determinación, díscusión, devolución y cobro de los tributos 
Municipales. 

Que el Municipio de Sincelejo estableció tlentro de su capacidad impositiva la sobretasa a la 
gasolina en el CAPITULO I del TÍTULO IV, artícu(o:;288 al 298 ibidem. 

Que el artículo 294 de la norma antes dfohaprescribió lo siguiente: 

"Artículo 294. Declaración y pago del tributo.- Los responsables del pago de la Sobretasa a la 
gasolina motor, cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar la Sobretasa a la 
gasolina en los formularios que para el efecto ha dispuesto la Dirección de Apoyo Fiscal DAF, del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha declaración y el pago se efectuará dentro de los 
dieciocho (18) primeros días calendario del mes siguiente al de Causación, conforme lo dispuesto en el 
artículo 4 de la ley 681 de 2001." (subraya fuera de texto original). 

Que la Dirección General de Apoyo Fiscal -DAF- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió 
la RESOLUCIÓN 0886 del 22 de marzo de 2019 "Por medio de la cual se modifican los formularios 
oficiales de Declaraciones de las sobretasas a la gasolina y sobretasa al ACPM, y el formato del 
Reporte mensual de ventas de combustibles a nivel nacional". 

Que en relación a la sobretasa a la gasolina la resolución en mención estableció la DECLARACION 
DE LA SOBRETASA NACIONAL A LA GASOLINA MOTOR, FORMULARIO MHCP-D.A.F.-019-
2019-GAS. 

Que el artículo 500 del Acuerdo 173 de 2016 establece que la declaración tributaria se presentará en 
los formatos que prescriba la Secretaria de Hacienda Municipal o en su defecto por la Dirección de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales serán suministrados por el 
Municipio. 
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A~CALDÍADE 
SINCEl.EJO 

Alcaldía de Sincelejo 
Secretaría de Haciendé 

RESOLUCION No. 1 Q 4 1 
(Agosto 11 de 2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL FORMULARIO OFICIAL DE LA 
DECLARACION DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR" 

Que en mérito de lo anterior, se 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. ADOPTAR en jurisdicción del municipio de Sincelejo el formato para la liquidación 
de la sobretasa a la gasolina el formato DECLARACION DE LA SOBRETASA NACIONAL A LA 
GASOLINA MOTOR, FORMULARIO MHCP-D.A.F.-019-2019- GAS. 

Parágrafo .• El formato antes identificado se encuentra establecido en la RESOLUCIÓN 0886 del 22 
de marzo de 2019 "Por medio de la cual se modifican los formularios oficiales de Declaraciones de 
las sobretasas a la gasolina y sobretas'a al ACPM, y el formato del Reporte mensual de ventas de 
combustibles a nivel nacional" expedida por la Dirección General de Apoyo Fiscal -DAF- del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió 

ARTICULO 2°. Yigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sincelejo, ~ los once (11) días del mes de Agosto de 2020. 

SHERNANDEZ 

ANEXO: formato DECLARACION DE LA SOBRETASA NACIONAL A LA GASOLINA MOTOR 
' FORMULARIO MHCP-D.A.F.-019-2019-GAS en un (1) folio. 

Proyecto: Eloy Pérez Patemlna - Ase;,imo , V 
Revisó: Viena Ramos Osario- Directora de Rentas Municipa1'{,~~(i. , 



@ MINHAClENDA 

MINISTERIO DE HACIENDA YCREDITO P!)BLfCO 
DIRECCJON•GENERAL DE APOYO Pl$C3AL 

DECLAR,A.CiON DE LA SOBRETASA 
NACIONAL ALÁ GASOLINA 

MOTOR 
Forntlllário MHCP-DAF-019-2019..,GAS 

SECCION A: CALIDAD DE DECLARANTE SEGCJQN'B: lijFORMACIQfl DE LA OECI.ARAClON QÜE SE C0RRIGE 

DISTRIBUIDO'R MAYORISTA □ 
PRODUCTOR □ 
SECCION C : PERIODO GRAVABL:E 

IMPORTADOR □ 
OTRO □ 

NU!l4ERO P.E.DE,CLARACl<::>N A~0. MES OIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 l 

ENE FEB MAR ABR· MAY JUN JÜL AGO SEP OCT NOV DIC 

□□□□□□□□□□□□ AÑO MES 

SECCION D: INFORMACION GENERAL 

D1. APELLIDOS Y NOMBRE O RAZ.ON SOCIAL DEL DECLARANTE D2. ID~Ni!FICACION DEL DECLARANTE 

1 _________ ---1 

\ 
1~~1 ,~~ 
, •C:C·_ 

D3. DIRECClON MUNlGIPlO DEPARTAMENTO TELEFONO 

1 1 1 1 1 

SECCION F: LIQUIDACION 

F1. CLASE DÉ PRODUCTO 
F2. GALONES f.3, PR~Cló DE 

GRAVADOS REFERE.1'1C'IA 
PORGALON 

F6, BASE 
GRAVABLE 

1. GASOLINA C0RRIENTE BASJOA 

2. GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 

3. GAS0LINA EXTRA EiASICA 

4. GASOLINA EXTRA OXIGENADA 

5. GASOLINA IMPQRT.;DA .ZONA FRON 

6. GASGLINA NACIONAL ZON ,E~P. FR. 

7. TOTAL SOBRE.TASA A CARGQ 

8. VALOR·SANCIONF=S 

9. TOTAL A CARGO 

SECCION G : FIRMAS 

G1. DECLARANTE : Declaro que la información.aqyi c9m¡ignad~ • 
es correcta y ajustada a las disposiciones legales. · 

FIRMA 

NOMBRESY -------------
APELLlDOS 

e.e 

G2. CONTADOR 

FIRMA 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 
ce 

D REVISOR FISCAL D 

T.P. 

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RF~AllnAnnr:1A 

SE:'CCIÓN H : PAGOS 

10. YR~ SOBRETASA 

1.1. fVR. SA:NGIQNES 

12. IVR. INTERES~~ DE MORA 

1~. VR. TOTAl-.A PAGAR 

fOR(VIA DE PAGO 

E:FECTIVO $ 
C~EQUE 
COD(GO·BANCO 1 1 1 ,$ 

FG. SOBRETASA 



" 

1, 

XION E : DISCRIMINACIÓN DEL COMBUSTIBLE POR ENTIDAD TERRITORIAL 

:NTIDAD 
~RIT0RIAL 

LES 

E2 IE3 IE4 . 

C0DIG0 I TARIFA 

GALONES 
GASOLINA 

CORRIENTE 
BASfCA 

E5 

GALONES 
GASOLINA 

CORRIENTE 
OXIGENADA 

ES E7 E8 E9 

,- 1 GALONES I GALONES 1 % 
OXIG~ GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA OXIGENA. 

CION BASICA OXIGENADA CION 

E10 

GALONES 
GASOLINA 

IMPORTADA 
PARA ZONA DE 

FRONTERA 

E11 

GALONES 
GASOLINA 

NACIONAL PARA 
ZONAS 

ESPECIALES DE 
FRONTERA 

E12 

TOTAL 
GALONES 

(' 

•}J 



DECLARAClON DE LA SOBRETAS¡\ NACIONAL A LA.G~SOL.NA MOTOR 
FORMULARIO Ml·ICP.:m\F• Ol~ -201? • 9AS 

INSTRUCCIONES PAR~\.lh. DILti~·ENCMMlÉNTÓ 

NOTA: l'~sta guia constituye una orientación general para el diligencfamieittó del formula rió Y en ningún caso 
exime a los contribuyentes o resp1,nsal;iles de dar cum1>limierito a-las Uisposlcioncs'l~gnles. 

El formulario de declaración debe ser -diligenciado con lefra: itn¡,rehta leg!9le. NQ· ~e· admiten formularios con 
borrones, tachones o cmnendadui-as, ni dillg~nciados a lápiz. 

Recuerde la obligatoriedad de diligenciar todos tos esP.aéfos dtll (or·mulario. 

SECCJON A. CALIDAD DEL DECLARANTE 

Marque con una X el recuadro correspondiente (Distribuidor N!nY.orista, Productor, Importador ú Otro) de-acuerdo con 
la calidad de quien declara. En caso de tener mful de una calidad señale la que genere·mayores· in_gresos operacionales. 

SECCION B. lNFORMAClON DE LA DECLARACION QUE SE CORRIGE 

Diligencie solamente cuando se tr-ate de una corrección n t!echu:aciQJl 1fnterlor. (En caso c'ohtrári.o, deje Ja sección 
en blanco y pase a la sección C). 

Escriba en los recuadros corresponaie11tes el número que figura en el . .autoadhesivo de la declaración que,se·corrige y la 
fecha de presentación de la misma, diligenciando los cuatto d!gitos·del .año y los do:¡ dígitos del mes y .del día. Si la 
declaración qué se pre~nde eotregir fue presentada pór el liplicativ.o ASGA diligencio en- es~e espacio el número 
con el cual fue registrada esa deé{aración en el sistema y la.:fecha.en la cual se ¡jresentó la declaración. 

Recuerde que la declaración de corrección present.a·if~ 'confdrme n. lo.$ presú.pucstós legales, .sustituye a la 
declaración 1mte1ior, por lo tanto en, Ja ·decláración de cot'!"eccíó,n s-e- deben. dJJ¡genéiar tt~dos los espacios del 
formuJurió, pero. en la sección de paios·sólo se regjstra1,1 lc;,s·-valo.1;~ á p~gár ~on ócasiótt de. esta cofrecclón si 
hny lugur a ello. 

SECCION C. PJ<:RIODO GR.A VABU; 

Escriba los cuatro dígitos del afió gravable y margue con X la: casilla .(\el mes al c;uql éorresp,q_ndc -1~ d~claración. 
Solamente se puede marear un periodo, 

SECClON D. TNFORMACLON GENERAL 

O 1. Apellidos v nombre o razón social complet1t.ci.e1 deébh'ante: Si (is Pers0ha:,Natural. escriba en esta casilla en su 
orden. primer apéllido. segundo apellido o de casada y nom_bt~('s}, tal ·como figuran én ~u deciune·nto dé identidad. Si 
es Persona Jurídica.. escriba la razón-social coinpleta. 

02. Identificación del decla·r.nnte: Anote el número .dél- l\llT· 6 cie la cédula i:te ciudad.itria frente al recuadro 
correspondiente. Cuando el contribuyent~ µo~e~ NlT, obligajoriam~nte debé(a dilígericiarse unica:irtimtc dicha casilla. 

03. Dirección: Escriba lá dirección, municipio, departamento y tel~fono c.orresptmdtente: a su dotnicilio social o 
asiento principal de su n-egocio, o lugar donde ejerza habitualmente su actividad, ocupación u oficio, registrudos en el 
certificado de cám•ara de comercio. 

SECCJON E. (Ver al respaldo del formulario) 

E l. Entidad Territorial : Registre en esta colun'ma, en cada renglón el nombre de la entidad territorial en la 
que se causó la sobretasa nacional a la gasolina. 



E2. Código! Diligencie en e.sta: ~óTumnaf frente··a .eád& renglon de ebtii.i.~d .terrltorial, el codi_go del ·,i1uniciP.ió o 
departamento establecido por-el bANE. 

E3. Tarifa. Si está declárando c-ombustible- vendidt> en un municipio _zona de_ frontera; confinne la tar,ifa vigente ~ara 
ese municipio. ya· que puede haber sido fijada: una tarifa diferente. pór el Concejo ~tunidpal, Y re~isttela en esta casilla. 
Si no es municipio zona de frontera, la t¡u-ifá debe ser la e$lablecidá en la ley~ Si esti declarando un departamento 
registre la tarifa l_egal para departamentos. 

E4. Galones gasolina corríe1tte básica:, Registre e::~ esta ~pl1,1.111na ·y par~ ca~a r~nglpr¡ "tJ* dílig_encie el n·(¡me~o 
de galones (siil decimales} de gasblirta corriente básica e11jljertados y/o retitad9~ en, la jurisdlc~ión de la entidad 
territorial durante el período gravnble q'ue·se está (!eclnrando. 

ES. Galones gasolina corriente oxigenada: Registre en esta colmbna y para cad¡i reriglón que dilígencie el 
número de galones (sin decimales} de gasolina i:orriente oxigeo·ada enajenado:; y/o retirados en la jutisdicción de la 
entidad territorial, durante el período ·gravable que está declarando. Si vendió en la misma entidad t~rl"ítorial gasolina 
oxigenada a diferentes porcentajes de oxigenal:ión utilice una tlla para reiistrar.cada tipo·.de combustible oxigenado. 

E6. Porcentaje de oxigenación. Registre en esta ilasilla el porceritaje de- mezcla con alcohol carburante que tiene la 
gasolina registrada en la columna E5 de ese mismp renglón. 

1::7. Galones gasolina extra básica: Registr.e en esta ao1um,na 'j' para c_ada r,e~g!'étn qµe d.il\gencie el .número de 
galones (sin decimales) de- gasolina extra básica· enajenados y/o. retihJdos en· l.a judsdicción ele la entidad territorial, 
durante el periodo _gravable que s.e está- declarando. 

E 8. Galones gasolina extra oxigenada: Registre en esta- c.olumn:a y para·cáda;.rengJón que .diligencie el número 
de galanes (sin ,decimales) de gasQlina extra Wdgenac!a .enaj~!lí:i.d9~¡ -yro retjtJ\ÜQS en 1ajurisc!lcci6.n de' la: entidad 
territorial, durante el pedodo -gra,vable que, está decl_arlltlÜO., Sl -ven!,'!íó en-1~ f!1isma:•,entióad territorial ga.'so!Ina extra 
oxigenada a diferentes porcentajes de oxigenación utilice una ñia: pan1.regr,i¡tra-r-~~a:_tip,o'-de c_om~.ustible ép::igemido. 

E9. Porcenmle de oxigéna·ci6n. R~gistre.en esta éasiUa el porcentaje de mezcla con alcohol car.bur-ante .que tiene la 
gasolina registrada en lá coll!tritia E$ \i~ ese mis.mo renglón 

E I O. Galones ,gasolina impo.-tada para zona de frontera. Registre el) eSlij -columna y p~ cada reiiglón -que 
diligencie el nú'mero- de galones (sin decimales) de-· gasolina. importada enajen:ada en ln jurisdicción del municipio 
zona de frontera, aurantc el período grayable que .se está declarando. 

E 11. Galones ·gasoliua Nacional para zonas especiales de frontera. Rcgjsl(.e eo esta coi mima y para cada renglón 
que diligencie el número de galones (sin decima[·e.s) de gasolin¡t n~cinnal enajenad~ eíi la,jurlsdfo'ción ael municipio 
zona especial de fronlcra, determinado 'por-resolucíón. del Ministerio ·de- Minas. durante ~I peÍ-lódo ,gravable que se está 
declarando. 

E 12. Total Galones. Registre eh ~sta -cblimina·, frente a ca'da í-engl'ói;r-de entidad t~rrifütial, la sumatoria ae Íos galones 
declarados en cada éntidad territQrfal. (E4+E5+B7+E&+E lQ-H,ll l) 

Renglón 34 secciOn E. Regfs.tre fa-sumatoria de cada unatle-las,col\!_m!l~ É4:, ~5, 67, E8, EIO, El 1 Y El2. 

SECCION F. LIQUIDACION (Pase al frente del formulario) 

RENGLON l. Gasolina Corriente Básica 

F2. Galones Gravados: Registre ell este renglón ( 1) el total de galones de_gasolina corriente básica r~gistrados en 
el renglón 34 de la columna E4 de la sección E de esta declaración 

F3. Precio de referencia por galón: Registre en esta colu.mna el -valor de referencia por ,galón .cértificado por el 
Ministerio de Minas y Energía (UPME), vigente para el µeriodo que se está Q~clarando-'para· la gasolina corriente. 



r 'i. 

F4. '1/c, de alcohol Carburante:. En este renglón (l)·no.tl~b'e regjs¡r~h(ngútt·VJllOt en .e~ta columna, üa·qo-que la 
gasolina:·-corriente básica np gq~ee nirtgún pqrcéntaje de.:mezcla C'ó~t-aJpohol é.arburan.te. 

FS. Base gravable. Registre en est!l qolumn& el tesulttrdp der multip.líc.at lo~ galones•gravadds-(F2) por el precío 
de referéncia (FJ) [F1*F3..) 

F6. Sobretasa: Registre en esta columnli' el' Válor _r~suJtantl!- _de. multipli~¡µ- la ba~ gravi.i.b~e :5 _P?r la t~rifa 
correspondietüe. ( J 8.5% municipio no frQnterizo•r 6.5¾:dep"artam-enJbs) ~~cucrdc que si es ~n llllln1clp10 ubicado en 
zona dc·frontcrá pódríll tener un·a tarífa dif'erente al 1S.S%~stablccida por el'Concejo Muni~Jpa1. 

RENGLON 2. Gasolina Corriente Oxigenada 

F2. Galones Gravados: Registre en este renglón (2). el total de galones de gasolina corriente oxigenada 
registrados en el renglón 34 de la columna ES de la sección E-de esta dec;Iaracióh. 

F3. Precio de referencia por galón: Registre en esta·columna el valor de teferencia·por galó11 certificado por la 
UPME o autoridad competente, vigente para el perio~o que ¡¡e está declarand0 p~a la gasolina corriente. 

F4. % de .alcohol Carburante:. Registre en este rengló.µ (2')..~I JjQr~~ntaJe. de aic.ol}ql carburante que contiene la 
gasolina oxigenada, de acuerdo con las nqrmgs: legal~~: de· drstribucign de c,o.q1bu$tip!!! ·en el país, (Ejemplo: 10%, 
8%) Si vc11dió gasolina corriente 9xigen;1da c.on dlfcrentes. porcc~tajcs de o~igc~acipn deje la e.asilla en 
blanco. 

F5. Basé lmivahle. Si vendió gasolina corriel).te con diferentes p_o,¡.-c.en!i\ies d_e oxigenac.ión, siga los siguientes 
pasos. de lo contrario multiplique·-los galones enajenado~ X Pt~c.to de referencia X ('.100 ~ % ali:'ohól.c-arburante) 
y coloque ese valor. 

1. Sume solamci1te los galones vendidos de ga~óJ,ioa c·or.riente· 9:x,igemrq~ ¡:i~ra cada tipq de mez~la. 
(EjcmpJo 500 galones corriente oxigenada-al 8.&'<¡, l.óoó••g¡¼lones corrienurox-igenád.a al 1.9%, etc ... ) 

2. Multiplique cada valor obtenido por el precio--de refer~nci,a que corr.esponda; t:e.niendo en cuentá que ·e1 
porcentaj_c de alcohol earburame no causa la -sobr~ta~a . .(E]emp,Io: Precip de refur.en~ia para Ja corriente 
básica $5000, si es oxigenada al 8% el precio de referencias.e .o~tien~•multiplioando ·$'5.000·x (100%-
8%)" = $4.600, si es oxigenada al 10% el precio de referencia i¡e oqtiene• mu!Jiplfoam:lo $5.000-:-: ( 100% -
10%) = $4.500) . . 

3. Suh1e los valores obtenidos par.a cada tipo de-gasolióa corriente oxigenc1da y lleve ese valor a la columna 
F5 del renglón 2, 

F6. Sobrefasa. R,egístre.eñ-csta celda la su1i1aforia del valor resultat'lte de muliiplicar la base gravable F5 p-or la rarifa 
correspondiente a cll,da. entidad territorh)l {Si ~s un muni_cípio .zona de frdhterá puetle. tener una· tarifa .diferente 
establecida por el Concejo Municipl!,I) 

REi'iGLON 3. Gasolina E~tra Básica 

F2. Galones Gra\'ados: Registre en es~e renglón el total dt; ·galones d·e gasolina extra- básica registrados en el 
renglón 34 de la columna E7 de la-sección E de esta d~claración. 

F3. Precio de r~fcrencia por guló?~ Reglstre en esta co,lumn-a el ~alQr de referenc·¡a por galón certificado por la 
U P 1\1 E, o autondad ,competente, vigente para el periodo que se está declarando, para· la gas0Ht1a extra. 

F4: ':º de alcohol _Carburante: .. En, este rengló.n (3) no debe r~gistrar njngún valor en esta colutnna. dado que lu 
gasolina.Extra b.ás1ca no posee nmgun porcentaJe de me;4ela con·alcuh.ol oarquran(c. 



.. 

FS. Base grava ble. Registre en esta columna el r:esultado ·de. 1nultipfrci;l.t' ló.s galónes grnv~dps F2 ·por•el precio de 
refere11cia F3 (F2 'l'-f3) 

F6. Sobretasa. Registre en esta c~l.urnna, el val~.r resµitante .~e Iil!Jlti,J?licar ~a bas~ gril,vablc F5 1~or 1~. tarifa• 
correspondiente. Recuerde que si es un municipio u.bicadQ. en zona ·,d~ frontera. podrta tener· una t¡;1.r-1fü. diferente 
establecida por el Concejo MiltiicipaL 

RE.~GLON 4, GaMlín'a Extra ()xige_n-aµa 

F2. Galones· Gravados: Regi~tre en este renglón el t~tal de _gáiones de gasolina ~xtra .oxigenada d~clarados en el 
renglón 34 de la columna E8 de la sección E de ésta declaración. 

F3. Precio de referencia por galón: Registre en esta columaa el v.alor de r!!ferencia por galón certificado por el 
Ministerio de Minas y Energía (UPM É). vigente para el periodo que se est~ declarando para la gasolina extra. 

F4. % de alcohol Carburante:. Registre en este renglón (4) el pot:qen~aj~ 9e alcóp.o1 earb.ur~nte que contiene la 
gasolina oxigenada, de acuerdo con las.normas legales de·dlstribudón de combu~i),le en el país. (Ejemplo: 10%, 
8%) Si vendió gasolina extra oxigc!!ada con diferente~ P.Orce1rt~je$·µe-osi~eµac.ión.cteJe la casilla en blanco. 

FS. B1ise:.gr:ivable. . Si vendió gasolina ex~ra con· 4.trer..entes p.9r~(}nt~je;;s µe::pxigeriación, sig~ los siguientes 
pasos, de lo contrarío multiplique lqs galon~s enfijenad9~ X -pr~cio.de r~ferep.¡;i.á X (l.Ó.O-·o/<¡.,alc'QJ-¡ol carburante) 
y coloque ese yalor. 

1. Sume sólámente- los· galones vendidos de •g~sotína: ex.tra pxig~nada -p~a cada.·tipo. tle. mez~la. (Ejemplo 
500 galones oxigenada al 8%; 1000 galones o:<lgenada:,al t:0%,.:etc .... ) 

2. Multiplique cada valor obtenido por el prefio de refe.renqíl,l -qije corresponda, 1enit::l).do en cuenta que el 
porcentaje de álcohol carburante nó causa la·sob1:eta~a. (E;jemplo: l~recio de referencia ¡:¡ara la extra 
b,ásica $6000, si es oxigenada.al 8% el precio de l'.efür.eQcta_-se. obtiene 01.ultiplicanqo $6.úOO x ( 100%-
8%) = $5.520; si es oxigenada. al 10% el precio-de referenciµ, SI! 9bt_iene multiplic:antlo $6.0()0 x ( l Q0% -
[0%) = $5.400) 

3. Sume lós v.alores obtenidos para cadá tipo de g,asólina extra oxig.enada.,y. Ueve ese ·valor a .la ·columna F5 
dcl ·r.englón 4. · 

F6. Sobretnsa. Régistre en esta celda la sumator1a del valor,,resultarite de multiplica-r la base:gravable F·5 por la tarifa 
correspondiente a-e~da entichid territortal ( 18.5% 111unicfpio: y .6;5% dé[?.artan1entos,.Si és :un lliunicip io zona iic frontera 
puede tener mra:tarifa .difer~nte'l!stableckla pó't el CoticeJo Mm,ic!pfll, si -e¡; !).Si tegi¡;íre·ésá· tárifa)· · 

RE-:-.GLON -5 • .GasoÍiua Importada par:1 ZOtll\S de Frontera. 

F2. Galones Gravados: Registre en este renglón el iotál de g:alonf!'s de· gasolina: importada registrados en el 
renglón 34 de la colun'lna E I O-de. la sección E de ésta d'eclaí-ación 

F3. Predo de referencia por galón: Registre erl esta c0hiinoa ~1 valor deteteréncia pór galon cértificaao por la 
UPME. o autorídad competente, vigente para el periodo que se está declarando, para zonas de frontera 
abastecidas con producto impoitado. 

F4. % de alcohol Carburante:. En este renglón (:5) no depe régi~trar ningún valor en esta columna, dado que la 
gasolina importada no posee nfogún porcentaje de m~zcla con·alcohol carbllr;ante 

F5. Base gwvn~le. Registre en esta columm1 el resulta(lo de multiplicar lo~ ~altmes gra'(adQs ·(F2) por el precio 
de referencia (F3) {F2*F3]. 

F6. Sobretasa~ Registre en esta columna el valor result1,1,nte (,\e multiplicar la_ .base: gravable FS por la tarífq 
,~nrr'laCnl'\1'\rlÍf'ntf" 



r,. 

Rf:~ G LO N 6. Gasolina Nacional para Zonas J);speciate.s de FronJera, 

F2. Galones Gravados: Registre·eñ este-renglón el total de galones· de gas'olinaY1acional registraaos en -el renglon 
34 de fa colllmna El l de la -sección E·de ésta de.clara:éi~n 

FJ. Precio de referencia o<>r gálón: Regrstre en ~stá c:olumná,el valor·.de·referertc:ía por galón certificad~ por el 
Ministerio de Minas y Energía (UPMEj. vigente para el periptló que se está aeéldranrio~ para.zonas especiales de 
frontem abastecidas con producto micional,.segúh resof.Licló.n vigente .. 

F4. % de alcohol Carbu.rante:. En este renglón (6) no debe registrar ningún· valor en esta columna, dado que 
esta gasolina nacional tiene una estructura de precios especial y no contiene m~zcla con.alcohol carburante. 

F5. Base gr.avable. Registre en esta columna el resultado pe multiplicar lo!> galones gravados (F2) por el precio 
de referencia '(FJ) [F1*F3]. 

F6. Sobretasa. Registi:e en. esta columna el valbr r~qltante •de multiplicar la b8$e gtavable F'5 por la tarifa 
correspondiente. 

RENGLúNES'?, 8 v 9 

RENGLON 7. Total Sobretasa a Cargo:. Lleve a este renglón el resultaqp .9e su.mar los renglones 1, 2, 3~ 4, 5 
y 6 de la columna F6. 

RENGLON 8. Valor Sanciones: Liquide líls sanciopes a que ha.y& l_ugar y lleve-a estl! renglÓ.n la sumatoria de 
las mismas. En éaso de no existir sancion~ a liquida¡;¡ .escriba-cero (O). 

a) Sanción por extempora·neidad:, Habrá lug-ár a Iiqtiloar la,-sanción.de extemP,oraneidad ¡m;vista en el ar.tículo 
641 del EsTatuto.Tributmio, cuando la decláráéión no·se presente-dentro del plazo·previsto en .. el atlículo 124 
de la Ley 488 de 1998, modificado por el hrtk:ula-4º de la Ley 681 -de 2001, o las normas ·que las modifiquen 
o adicfon·eil'. 

b) Sanción .¡jor.correcciom Habra luga:r a liquidar' la -sari.éfün de -correccl6n pFevista· en ·el .artículo 644 del 
Estatuto Tl'ibutario, cuan:cló el contribuyente corrijá. una .de'darncfórr anteríbrmenté presentada, aumentando el 
impuesto a su cargo. 

RENGLON ·9_ Total a Cargo: Lleve a éste ienglóri el i:esultad6 de,.-sitmat··los re11~fcrries 1· y 8!, de- la columna 
F6. 

Nota: Los \'alores que se consignen eit la colúmna F6 deben aproifünarS~•al múltiplo de mil más cercano. 
Cuando no existan valol'~S a declarar .en alguno QC} lQs rengio)les ·de es1a· sección, diligencie el ·esp·acio 
correspondiente con cero (O) 

SECCION G. FIRMAS 

G l.. Declarant~: Si es Persona Natural1 füme y escrlha el nombre completo y cJ.pelliqos y .su número de cédula 
de ciudadanía. S1 es Persona J u'i'idica. la firma y datos ·que se c011signen depcn ser los- del' representante legal. 

Si usted está presentando la declaración de manera electró11ica por la página del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en el aplicativo de Administración de las sobretasas nacional a la gasolina y al ACPM -ASGA - deberá 
firmar la declaración de manera digital, con el mecanismo de firma electrónica elegido por usted. 



G2. Contador Público o Rllvisor F,iscal: Diligencie c~n .X ·el ,~cua<;lro .oon-esjmndiente a: ~ontad~: ~- reviso~ 
tiscnl. según el caso, y djljge_ncie los :~~pagiqs cprrespQ~d!e.n:e!:ª tirm.a. 1)/'.llll~re, ~~;dul~.r tarJ_e.!a''t>:.ores1.?n~l. S) 
de con'formidad con la Ley está obhgad(j a r~ner Rev.1sor·F1~~al, IQ!l datos qu_e~e cons1gneh-.son los de este. 

Si usted está presentando la declaración de T11ane,ra electtónÍ.C~f po.r la _pá'gfa-a: del Minist~rio de Hacie11da Y Créi:l'ito 
Público, lm el ·aplicativo de Administrac'ión-de [as so.brei~ªs nacional .a 1~- gas0.ff11a y al ACPM -ASGA - deberá 
firmar la declaración dé manera digital, ·con efmecanísm9-d¡; ftrma·electrofiica elegido por uste.a. 

SECClON H. PAGOS 

RENGLON 10. Vr. Sobrctasa: Si se trata de una deolar.aclórr l'nicíal, lleve:a:.este:renglóh el valor registrado en 
el renglón 7 de la columna F6. Si se trata de déclaraci.ón de corrección, escrib'a 1~ diferencia d'el renglón 7 de esta 
declaración y el renglón de •·total sobretasa a cargo'1 de la declaraeión que se corrigé. Si no hay diferencia, 
escriba cero. 

RENGLON 11. Vr. Sanciones: Si se trata de una declaración i11icial, lleve a -este renglón el valor registrado en 
el renglón 8 de la columna f6. Si se trata de d~claración-de corrección, escrib~ hrdifotencía del renglón 8 de,esta 
declaración y el renglón "Valor.sancio9es1

' de la de~laraci9n que se c!)!rrig~. Si ñQ hay diferencia, escriba cero. 

R EN G LON 12 Vr. l nte.reses de Mora: Sobre ef valor del rengló1i. 1 O' ·di;-ta:secaíqn: 1-l; liquide lós intereses de 
mora cuando hay.a lugar a elfo, ·de lo contrario escriba ci.:ro .(Ó) .. L9,s íntere,l;c"~ nto~t-0ri'ós qeben liqujdarse oesdé el 
momento de wncimiento de la obligación hasta la fecha ¡je µ,agp, (<!rt, (í3:5 E,T.).'por ca,da día calendarió de 
retardo en el pago del impuesto, a la tasa establecida en·el Estap.1to:TribijtiJ,r-io NMi9nal.. 

Aproxime el resultado obtenidó al múltiplo de mil (l OQO) .más. eercano. 

RENGLON 13. Vr. TotaJ a Pagar: Re~istr.e la-surnat9riit dc·fos rengl.on~s 1 Q, 11 y· 1·2 '(RI O+ Rll + R 12) 

Forma -de P..áj!O: Al presentar esta ded!iración, in forme su forma; de ~gil. -a-si: 

~¡ cancela en ~féctivo. señale -con.X.e.! nfouadro correspondiente y a:nnte-<?I valor.,lf.enle'al.sjgno $, Si'cancela el 
1'.npuesto !nedu¡nt~ transferencia electrónica. marque esta •mis!)1a :Qpdon y- c"9loque ~I \'<alor de. la trÉµ1sferentia 
frente al srgno $. 

Si canc~la co11 cheque'. indique ~n los. recuadros correspondientes -él número d~J 9h~que y..tódigt;> del •bánco; el 
valor ano.teto frente-al signo $. · 

Si cancela una parte en efe~tivo y una pacté en cheque, .diligeneie· lás dos opciones 'Se_g(ln corresponélá. 

Nota:_ ~t1alq~_ier duda o inquietud tespeéto a1 diHgenéimhiento del fürntuiário, pueqe c.omunicqrla;· al Gr.upo de 
Adn11n1srrac1on de t,as Sobret¡1sas de la Dire,~cióti Geiferatde A'p.byo Fiseaf -del Mfüistetio de Haciellda y Óédito 
Público al teléfono 38 1 1700, 

Los formula1·ios y sus instrucciones puc·d~n set consultaUós en la pagina WEB del Minister-io de Hacienda 
y Crétlito Público http:www.minhacicnda.gov.co. 


