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I. HISTORIAL DE CAMBIOS Y REVISIONES  

 

Todos los derechos están estrictamente reservados. No puede reproducirse parte o la totalidad 

de este documento, sin el consentimiento por escrito del Ministerio de Hacienda y crédito Público. 

 

Fecha Autor Versión Descripción 

[01/12/2017] 

Creado por: Esmeralda González 

Londoño. 

Revisado por: Zulema de los 

Angeles  Cabana Javinao, Oscar 

Alexander Nope Saavedra 

[1.0] 
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Usuario. 
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II. INTRODUCCIÓN.   

  

En Cumplimiento de la Ley 681 de 2001 y el Decreto 1505 de 2002 y normas 

complementarias se crea el Sistema de Administración de Sobretasa (ASGA) en el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público (MHCP), con el propósito de llevar un registro de las 

declaraciones realizadas al impuesto de Sobretasa del ACPM y Gasolina de los 

Contribuyentes, la autorización y agilización del proceso de giros de las entidades territoriales 

por concepto de Sobretasa al ACPM. También para generar la documentación contable con 

los reportes de los pagos efectuados durante el periodo gravable. 

 

De esta manera, para comprender el Sistema de Administración de Sobretasa de ACPM y 

la Gasolina se crea el presente Manual de Usuario con el fin de orientar al cliente en el 

manejo y funcionamiento de la aplicación y se brinda al usuario tanto interno como externo 

del MHCP todos los parámetros requeridos y pasos para hacer uso de la misma, en donde 

se ofrece confiabilidad y flexibilidad en la comprensión del sistema. 

 

Para el desarrollo de lo indicado anteriormente, el presente manual hace una descripción 

general del sistema, la administración de usuarios, parámetros, Contribuyentes, cuentas, 

tipos de declaraciones, solicitud por devolución, soporte de pago y giros. También se realiza 

una descripción gráfica y conceptual, para facilitar su manejo y comprensión, en donde se 

explica el significado y relación con cada uno de los ítems del programa y pasos que debe 

seguir el usuario para la generación de declaraciones, giros, transferencias, reporte de 

ventas y solicitudes por devolución, creación de cuentas y usuarios. 

 

Ilustración 1: Flujo de relaciones funcionales del aplicativo de ASGA. 
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A. OBJETIVO. 

 

Explicar la funcionalidad y pasos necesarios para la utilización y comprensión del Sistema 

de Administración de Sobretasa a los usuarios internos y externos del MHCP, entre ellos 

se encuentran el Administrador contable, Administrador del MHCP, Analista del MHCP, 

Ciudadano, Contribuyente Analista, Coordinador del MHCP, Nuevo rol, Representante 

Legal, Revisor Fiscal, Supervisor del MHCP. 

 

B. ALCANCE. 

 

Se pretende que por medio de la herramienta” Sistema de Administración de Sobretasa 

al ACPME y a la Gasolina (ASGA)” se permita administrar las declaraciones de forma 

eficiente, efectiva y eficaz, con el propósito de agilizar el proceso de giros a los 

Departamentos y transferencia a INVIAS, manteniendo la confiabilidad y seguridad en la 

información.  

 

III. POLÍTICAS DE SEGURIDAD. 

 

Los requisitos de seguridad de ASGA permitirán salvaguardar con integridad y 

disponibilidad la información que es suministrada por el aplicativo, como lo son las 

declaraciones, datos personales de los Contribuyentes, reportes, giros, entre otros. Por 

tal motivo se establecen los siguientes parámetros:  

 

 Las cuentas de ingreso a la aplicación de “Sistema de Administración de Sobretasa 

(ASGA)” se usarán exclusivamente para actividades relacionadas con la labor que es 

asignada.  

 

 Todas las cuentas de acceso a la aplicación son personales e intransferibles. Se 

permite su uso únicamente y exclusivamente durante la vigencia de derechos del 

usuario.  

 

 La longitud mínima de la clave debe ser 8 caracteres. 

 

 El número de intentos fallidos antes de bloquear una clave son tres. 

 

 Los minutos para Ignorar Intentos Fallidos son 5 minutos. 

 

 La vigencia de la contraseña es de 30 días. 
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IV. ROLES DEL SISTEMA.   

 

El aplicativo de Sistema de administración de Sobretasa (ASGA) por el momento cuenta 

con los siguientes roles definidos: 

 

 Administrador: Es el encargado de la administración de los usuarios del sistema, en 

donde valida o no la creación de usuarios y las declaraciones realizadas por los 

Contribuyentes, este se divide en dos tipos de Administrador: 

 

o Administrador Contable: Su rol es únicamente para la parametrización contable 

 

o Administrador del Ministerio de Hacienda y Crédito público. Su acción es 

interna y se encarga de la validación de los procesos realizados por parte del 

Contribuyente o al interior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

o Analista: Rol destinado a realizar las operaciones diarias dentro del sistema. 

 

 Coordinador del Ministerio de Hacienda y Crédito público: Es la persona que autoriza 

el giro a los Departamentos y las declaraciones. También actualiza los documentos de 

corrección. 

 

 Supervisor del ministerio de Hacienda y Crédito Público: Es la persona encargada de 

asegurar el cumplimiento de los procesos administrativos referentes a las declaraciones, 

giros y transferencias del impuesto de Sobretasa de ACPM y de Gasolina. 

 

 Contribuyente: El Contribuyente tiene los siguientes Roles: 

 

o Analista: Es la persona encargada de ingresar las declaraciones y realizar las 

respectivas comparaciones de los reportes de venta y las declaraciones 

realizadas. 

 

o Revisor Fiscal: Es la persona que asegura que las declaraciones del impuesto de 

Sobretasa de ACPM y Gasolina de la empresa, organización o entidad se realicen. 

 

o Representante Legal: Es la persona encargada de realizar las declaraciones del 

impuesto de Sobretasa de ACPM y la Gasolina ante las autoridades competentes.  

 

 Ciudadano:  Son las personas que son sujetos de derechos y pueden consultar los 

reportes generales respecto a la venta de Galones de Gasolina y ACPM. Entre estos 

informes se encuentran por departamento, departamento y municipio ACPM, 
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departamento y municipio por Contribuyente, año y mes, mensual entidad territorial, 

departamento y municipio Gasolina, departamento año y mes y departamento y municipio. 

 

V. PERFILES DEL SISTEMA 

 

Los perfiles del sistema ASGA para el adecuado acceso y uso de los recursos de 

información generados por el aplicativo son necesarios para salvaguardar la integridad y 

confidencialidad de los datos. Por tal motivo se establece los siguientes perfiles: 

 

 Consulta: Consulta y búsqueda de datos y reportes de las declaraciones 

realizadas por los Contribuyentes, los giros realizados a las entidades territoriales, 

transferencia a INVIMAS y al gobierno Nacional de Colombia. 

 

 Actualización: Actualización o modificación de los registros y reportes de ventas 

por galón de ACPM y Gasolina en las diferentes Entidades Territoriales. 

 

 Administrador: Consulta y actualización de todos los procesos que son 

ejecutados en el aplicativo de ASGA. 

 

 

VI. REQUERIMIENTOS PARA EL ACCESO AL APLICATIVO ASGA 

 

Para la utilización y comprensión del Sistema de Administración de Sobretasa ASGA el 

usuario debe: 

 

1. Tener instalado en el ordenador 

 

a. Browser: Internet Explore 7.0 hasta 11. o Google Chrome 

 

2. Asegurarse que se encuentre deshabilitado el bloqueo de los elementes emergentes. 

En caso de encontrarse bloqueado deberá permitir su acceso. 

 

3. Tener acceso a Internet. 

 

VII. ACCESO AL APLICATIVO ASGA 

 

Para ingresar al aplicativo ASGA el usuario debe utilizar únicamente las direcciones de 

acceso entregadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito público Ambiente de 

producción, en donde debe ingresar al navegador Microsoft Internet Explorer o a google 

Chrome e ingresar a la página oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 
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gobierno colombiano, por medio del siguiente enlace: http://www.minhacienda.gov.co., en 

este sitio los usuarios podrán encontrar ASGA en la opción de portales.  

 

Ilustración 2: Enlace ASGA 

 
 

Luego el usuario deberá seleccionar el logo de ASGA e inmediatamente el sistema 

direcciona al cliente a la página oficial de ASGA. Para ello debe realizar el siguiente 

procedimiento. 

Ilustración 3: Seleccionar el logo de ASGA. 

 

http://www.minhacienda.gov.co/
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Cuando el usuario ya ha ingresado al aplicativo ASGA podrá elegir las siguientes 

opciones:  

 

 

1. Iniciar Sesión. 

2. Informes Ciudadano. 

 

 

Ilustración 4: Ingreso a ASGA. 

 
 

 

A. INICIAR SESIÓN: 

 

En caso de que el usuario tanto interno como externo del MHCP seleccione la opción 

“Iniciar Sesión” el aplicativo ASGA lo direcciona a la siguiente página, en donde el cliente 

debe ingresar su Login usuario y contraseña. En caso de no recordar la contraseña debe 

dar clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”  de lo contrario deberá dar clic en “ingresar” e 

inmediatamente podrá visualizar el menú de ASGA, el cual se explicará más adelante. 
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Ilustración 5: Inicio de Sesión. 

 
 

1. RECORDAR CONTRASEÑA. 

 

La opción Recordar contraseña permite al usuario recuperar su clave, para ello debe 

selecicionar el enlace de “¿Olvidaste tu contraseña?”. Como se muestra en la imagen 

a continuación: 

 

Ilustración 6: Opción Recordar contraseña. 
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El sistema redirecciona a la pantalla a “Reasignar Contraseña”, donde el usuario debe 

digitar el Login del Usuario e identificar el Captcha (Codigo de seguridad) y luego la 

persona debe selecionar la opcion Enviar. 

  

Ilustración 7: Reasignar contraseña 

 
 

Posteriormente, el sistema reasigna una nueva contraseña y muestra un mensaje  

informando que se generó una nueva contraseña para el usuario. Esta es enviada a la 

dirección de correo electronico que fue registrado por el usuario cuando se creo el rol.  

 

Al abrir el correo el usuario prodrá identifiar un enlace que dice “Cambiar contraseña”. 

Este debe ser seleccionado para hacer el cambio de la nueva contraseña que es generada 

por la aplicación.  

 

Ilustración 8: Notificación correo. 
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Cuando el usuario selecciona el enlace que aparece en la pantalla para “Cambiar 

Contraseña” debe digitar una nueva clave y confirmarla para posteriormente elegir la 

opción “Cambiar Contraseña”. 

 

Ilustración 9: Cambio de Contraseña. 

 
Una vez cambiada la contraseña el sistema presentará un mensaje de satisfacción, en 

donde informa que la contraseña se cambió correctamente, es decir, que la transación 

realizada por el usuario fue realizada con éxito. Después de ejecutar esta operación el 

cliente puede ingresar su “Login Usuario” y su “Contraseña”, asi como se muestra en 

la siguiente ilustracción: 

 

Ilustración 10: Nuevo inicio de Sesión. 
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Es de tener encuenta que la mayoría de aplicativos  se encuentran conectados  al 

directorio activo de la Entidad - MHCP  el usuario debe digitar su clave  y usuario  que 

utilizó para el ingreso de su  PC. Posteriormente debe seleccionar la opción ingresar.  

  

2. MODULOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SOBRETASA. 

 

Cuando el usuario inicia sesión en el aplicativo puede visualizar e identificar los siguientes 

módulos en el programa, en donde podrá interactuar con cada uno de ellos. 

 

 Declaraciones: Este módulo permite consultar, crear y consultar DOC de la declaración 

de Sobretasa de ACPM y a la Gasolina, es donde se realiza el principal proceso y ciclo 

para el cobro y recaudo al impuesto de Sobretasa al ACPM y Gasolina. 

 

 Contribuyentes: Son las empresas, personas jurídicas o entidades que deben declarar 

el impuesto de Sobretasa a la Gasolina y ACPM. Este módulo permite la consulta de 

Contribuyentes, el Estado de validación, consultar los saldos pendientes y las cuentas 

asociadas. 

 

 Solicitud de devolución: Este módulo permite que el Contribuyente gestione los saldos 

que tiene a su favor generados a causa de la corrección por menor valor de una 

declaración inicial, en donde debe solicitar al MHCP por medio del aplicativo la devolución 

del dinero. 

 

 Giros: Este apartado permite calcular y visualizar el valor total que mensualmente se 

debe entregar a las entidades territoriales, el cual corresponde a los Departamentos el 

50% del impuesto de Sobretasa de ACPM. 

 

 Trasferencias: El módulo hace referencia al 50% de la Sobretasa al ACPM y el 100% 

de las sanciones e intereses en mora que son originados en el proceso de declaración y 

pago, estos son transferidos a INVIAS.  Por último, el 100% de Sobretasa de la Gasolina 

incluido sanciones e intereses le corresponde a la Nación. En este sentido el apartado 

permite el cálculo de los recursos que son destinados a INVIAS. 

 

 Pendientes de Giros: Es cuando la entidad Territorial al momento de realizar el giro 

correspondiente al impuesto de Sobretasa al ACPM no cuenta con una cuenta bancaria 

para la recepción del dinero que le corresponde por su causación. En caso de ser así el 

dinero que le es asignado es acumulado en la opción “Pendiente de Giro” hasta que 

cuente con una cuenta.  

 Usuarios: El módulo permite crear y consultar usuarios, los cuales pueden tener el rol 

de Administrador contable, Administrador del MHCP, Analista del Ministerio de Hacienda 
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y Crédito Público, Ciudadano, Contribuyente Analista, Coordinador del MHCP, Nuevo rol, 

Representante Legal, Revisor Fiscal, Supervisor del MHCP. 

 

 Entidad Territorial: Esta sección permite consultar si el Municipio o Departamento se 

encuentra en estado de Validación, pendiente de validación o no validado, con el fin de 

realizar sus respectivos giros. A su vez, en relación con cada una de las Entidades 

Territoriales, el usuario puede observar el código del DANE, teléfono, dirección, correo 

electrónico, NIT, tipo, el Secretario de Hacienda, alcalde, tipo de Municipio y el 

comentario de rechazo o validación. 

 

 Reporte Ventas: Este módulo consiente en la creación y consulta de los reportes de 

venta realizados por los Contribuyentes, en donde se reporta la cantidad de galones de 

ACPM y Gasolina vendidos en las Entidades Territoriales. 

 

 Configuración: La opción de configuración permite consultar, agregar parámetros, 

identificar los vigentes y los valores de referencia. Entre estos se encuentra el precio del 

ACPM y Gasolina, días festivos, sanciones, tarifas, distribución del giro, tasas, alcohol 

carburante, fechas importantes y fechas de presentación de la declaración. 

 

 Parametrización Contable: Permite la generación de los comprobantes contables del 

recaudo realizado a los Contribuyentes de Sobretasa del ACPM y Gasolina. (Se 

desarrollará en la fase II de ASGA) 

 

 Informes Contables: Este módulo muestra las declaraciones realizadas por todos los 

Contribuyentes que declaran el impuesto de sobretasa al ACPM y Gasolina.  

 

 Informes Combustible: El informe generado se realiza por Departamento, 

Contribuyente, Departamento y Municipio, Departamentos y Municipio por venta de 

Gasolina, Departamento y Municipio por venta de ACAPM, Departamento y Municipio 

por combustible, Departamento y Contribuyente, Municipio y Contribuyente, por año y 

mes, Departamento año, y mes, Municipio año y mes, Municipio año, mes y 

Contribuyente, Departamento, año, mes y Contribuyente. 

 

 Informes sobretasa: Este módulo muestra los diferentes reportes de sobretasa al ACPM 

y Gasolina, es decir, los usuarios pueden visualizar cual fue el valor a la contribución de 

la sobretasa en los departamentos por Contribuyente, mes y año. 

 

 Informes Giros: Permite que el usuario identifique las declaraciones iniciales y los giros 

en todos los departamentos en se ingresaron declaraciones de la Sobretasa a la Gasolina 

y al ACPM. Estos se dividen en nueve reportes, los cuales se llaman extracto cuenta 

departamento, giro por departamento y año, giro por departamento y número de giro, giro 
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por departamento año y Contribuyente, giro por departamento y periodo gravable, 

sobretasa al ACPM declarado, sobretasa al ACPM consignado, declaraciones por giro. 

 

 Archivo NACHAM: El archivo NACHAM es una estructura especifica que el Banco de la 

República tiene para dar respuesta y recibir peticiones de pago y validaciones de las 

cuentas realizados por parte de los Contribuyentes de Sobretasa del ACPM y la Gasolina 

en cualquier entidad bancaria. (Este se desarrollará en la segunda Fase de ASGA) 

 

 Seguridad: El módulo de seguridad permite al usuario identificar los tipos de roles, las 

operaciones y su respectiva asociación. 

 

A continuación, se describe cada uno de los módulos que el usuario puede identificar en 

el aplicativo ASGA, con el fin de explicar paso a paso su funcionalidad, propositivo y paso 

a seguir en cada una de las opciones que se encuentran en el programa y que fueron 

mencionadas con antelación. 

 

a) DECLARACIONES. 

 

De acuerdo a la ley 681 de 2001 los productores, importadores, distribuidores y   

mayoristas, deben declarar el impuesto de Sobretasa por venta, distribución e importación 

de ACPM y Gasolina, mediante el aplicativo de ASGA Estas tienen que ser reportadas 

mensualmente, en las entidades financieras destinadas para dicho fin, dentro de los 

dieciocho días calendario del mes siguiente al de causación.  

 

Además, los responsables de declarar el impuesto de Sobretasa de APCM y Gasolina 

deberán reportar la declaración al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

especialmente a la Dirección De Apoyo Fiscal. Por tal motivo la aplicación de Sobretasas 

permite realizar las declaraciones por parte de las autoridades competentes. 

 

En este sentido, los encargados de realizar las declaraciones de Sobretasa como lo son 

los usuarios con rol Analista del MHCP, Administrador del MHCP y Contribuyente Analista, 

lo pueden realizar mediante el aplicativo ASGA, en la cual deben seleccionar la opción de 

“Declaraciones”. Esta se encuentra al costado izquierdo de la plataforma.  
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Ilustración 11: Declaraciones. 

 
 

Al seleccionar la opción de “declaraciones” el sistema ASGA proporciona la siguiente 

información que es de utilidad para el usuario: 

 

 Consulta de Declaraciones. 

 Creación de Declaraciones. 

 Consultar DOC Declaración ACPM. 

 Consular DOC Declaración Gasolina. 

 Reporte de Pagos Contribuyentes. 

 Declaraciones ACPM por Contribuyente. 

 Declaraciones pendientes por Supervisar. 

 

Estas opciones serán explicadas una por una a continuación: 

 

(1) Consulta de Declaraciones: 

 

La consulta de declaraciones puede ser realizada por los usuarios con roles de 

Administrador del MHCP, Analista del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Contribuyente Analista, Coordinador del MHCP y Supervisor del MHCP.  Es de aclarar que 

el usuario Contribuyente Analista únicamente podrá consultar sus declaraciones así hayan 

sido ingresadas desde contingencia o por Contribuyente. 

 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    19 de 295 

 

 

Cuando uno de los anteriores usuarios mencionados desea realizar una consulta de 

declaraciones debe ingresar el número de declaración, el tipo, el periodo en que se realizó, 

el estado y el tipo de Contribuyente. Esto se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 12: Consulta Declaraciones. 

 
 

Sin embargo, el usuario debe tener en cuenta que con solo digitar el mes  y año en la 

declaración que quiere consultar se genera la información deseada por el usuario y el 

siguiente reporte: 

Ilustración 13: Consultar Declaraciones. 

 
 

Cuando el usuario requiere realizar la consulta de forma más especifica  debe ingresar el 

nombre del Contribuyente el mes, año, para asi obtener unicamente las declaraciones del 

Contribuyente que se quiere consultar.  
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Ilustración 14: Consulta Declaraciones. 

 
 

Otra forma en la que el usuario puede realizar la busqueda es por medio del tipo de 

declaración, la cual puede ser Inicial contingencia, Inicial Contribuyente, Inicial oficial, 

Corrección Contribuyente, correción oficial, correción por contingencia, correción de 

menor valor y correción menor valor Contribuyente. 

 

Ilustración 15: Filtro Tipo de Declaración. 

 
 

En cuanto al filtro de “Estado de declaración” se puede elegir el estado borrador, 

Desactivada, en elaboración, No validado, pendiente de pago, pendiente desactivación, 

pendiente de firma, pendiente firma representante legal, pendiente firma revisor fiscal, 

presentado, procesamiento de Pago y Validado. 
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Ilustración 16: Estados. 

 
 

Lo anterior permite que el usuario pueda dar clic en “Seleccionar”, con el fin de que el 

sistema permita visualizar e identificar si existe un parámetro con un subtipo paramento. 

Además, se puede observar en la “Sección A” la calidad de declarante, la cual hace 

referencia al tipo de Contribuyente: 

 

Ilustración 17: Sección A Calidad de declarante. 

 
 

En la “Sección B” se visualiza la información de la declaración que se corrige, en la C el 

periodo grávame, en donde se indica en primer lugar el año y el mes. En la D es la 

información general, es decir, el Apellido y nombre o razón social del declarante, dirección, 

Departamento y Municipio la identificación del declarante y el teléfono. 
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Ilustración 18: Sección B Información de la declaración que se corrige. 

 
 

En la “Sección E” se hace referencia a la liquidación del proceso de la declaración, en 

donde el usuario puede visualizar el Total de Sobretasa ACPM Nacional, Total de 

Sobretasa ACPM importado, Total de Sobretasa ACPM Nacional zonas especiales de 

frontera, Total Sobretasa ACPM, el Valor de las sanciones y Total a cargo. Esto se puede 

observar en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 19: Sección E Liquidación. 
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La “Sección F” hace referencia A la firma del representante legal y revisor fiscal, en donde 

el usuario puede identificar los nombres, apellidos e identificación de ambas figuras 

jurídicas. 

 

Ilustración 20: Sección F Representante Legal y Revisor fiscal. 

 
 

En la “Sección G” hace referencia a los pagos realizados referentes al impuesto de la 

Sobretasa del ACPM y Gasolina, las sanciones realizadas, intereses en mora, a causa de 

pasar la fecha de pago, el valor a pagar y la fecha de presentación. Cada uno de los ítems 

se encuentra con su valor respectivo, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 21: Sección G Pagos. 

 
 

Por último, el usuario puede imprimir el reporte, mirar los anexos de la declaración, ver los 

pagos realizados por la entidad consultada y hacer comparaciones con otros reportes. 
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(a) Imprimir. 

 

La primera opción permite imprimir o guardar en el ordenador los anexos o declaraciones 

que han sido consultados. 

 

(i)  Imprimir Declaraciones. 

 

Cuando el usuario desea imprimir o guardar en el ordenador la declaración debe 

seleccionar la opción imprimir y luego declaración, así como se muestra en la siguiente 

imagen.  

 

Ilustración 22: Imprimir Declaraciones. 

 
 

Al seleccionar imprimir declaraciones el sistema genera un archivo en donde el usuario 

puede observar la calidad del declarante, información de la declaración que se corrige, el 

periodo gravable, la información general del Contribuyente como lo es apellidos, nombre, 

razón social, dirección, departamento, NIT y municipio; la liquidación del total de 

Sobretasa de ACPM Nacional, Importado y de Zonas especiales de frontera, el total 

sobretasa ACPM, valor sanciones y total a cargo, la firma, los pagos, número oficial 

Declaración y la forma de pago de la declaración, es decir, si fue en efectivo, cheque o 

transferencia.  
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Ilustración 23: Declaración de la sobretasa 
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(b) Imprimir Anexos 

 

Cuando el usuario desea imprimir los anexos debe seleccionar “Imprimir” y luego 

“Anexos”. Esto se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 24: Imprimir anexos. 

 
 

Al seleccionar “imprimir anexos” el sistema genera un reporte, donde se visualiza la 

declaración realizada por parte del Contribuyente, en la cual se muestra: 

 

 El Departamento  

 El ACPM exento. 

o E4 Galones. (Número de Galones9 

 E5 Galones ACPM Nacional (Número de Galones) 

o E6 Base Gravable  

o E7 Sobretasa ACPM Nacional. 

 E2 ACPM Importado. 

o E8 Galones ACPM Importado. 

o E9 Base Gravable. 

o E10 Sobretasa ACPM importado. 

 E3 ACPM Nacional Zonas especiales de Frontera. 

o E11 Galones ACPM Nacional zonas de frontera. 

o E12 Base Gravable. 

o E13 Sobretasa ACPM Nacional zonas especiales de frontera. 

 E14 Total sobretasa ACPM 
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Ilustración 25: Anexos. 

 
 

(c) Ver anexos. 

 

La opción de “Ver anexos” le permite al usuario identificar quien es el Contribuyente, el 

periodo de pago. A su vez muestra por Departamentos el número de galones reportados 

por la empresa, es decir, visualiza la cantidad que es exenta al impuesto de Sobretasa. 

También se puede observar los galones de ACPM producidos a nivel Nacional y su 

respectiva base gravable y la Sobretasa que es del 6% de la base gravable Por ultimo 

visualiza el ACPM importado y nacional para zonas especiales de frontera. Esto se puede 

evidenciar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 26: Ver anexos. 
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(d) Ver Pagos. 

 

En la opción “Ver pagos” el usuario puede identificar la fecha de pago y el total pagado, 

a su vez visualiza si el tipo de pago fue en cheque o efectivo; el código de banco, nombre 

del banco, número de cheque, valor pagado y observaciones. También muestra los pagos 

relacionados. Esto se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 27: Ver pagos. 

 
 

(e) Comparar con Reportes. 

 

La opción “Compara reportes” permite que el usuario verifique que lo ingresado en la 

declaración sean los mismos datos del reporte de ventas. Si se selecciona “Comparar 

Reportes” y si se encuentra alguna diferencia entre reporte y declaración se visualiza 

inmediatamente los departamentos ingresados, el tipo de combustible, galones de reporte 

de venta y declaración y su diferencia. Esta última hace referencia a la restra entre los 

galones del reporte de venta y la declaración, si es negativa indica que alguno de los dos 

datos fue mal ingresado, lo que implica que el Contribuyente debe hacer corrección de 

ambos o únicamente del que el considere necesario. Esta información se presenta de la 

siguiente forma: 
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Ilustración 28: Comparar con reporte. 

  
 

En caso de que el aplicativo no encuentre ninguna diferencia entre el reporte y declaración 

muestra un mensaje que indica que no se encontró ninguna variación al respecto. Esta 

operación se muestra a continuación a través de la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 29: Mensaje cuando no hay diferencia entre la declaración y reporte de 

ventas. 

 
 

(2) Creación de Declaraciones. 

 

Cuando el Usuario ya Sea externo o interno al MHCP necesita ingresar una declaración 

del respectivo periodo gravable debe crear una nueva declaración, en donde se selecciona 

la opción de “Crear Declaración”. Además, tendrá que ingresar el mes y año que va a 

ser declarado, con el fin de poder realizar el pago al impuesto de Sobretasa al ACPM y 

Gasolina. Para seleccionar esta opción se debe hacer lo siguiente: 
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Ilustración 30: Crear Declaración. 

 
 

Posteriormente, el usuario debe ingresar el tipo de Contribuyente, en donde se hace 

referencia a la empresa, organización o multinacional que realizó la producción, 

importación y distribución de la Gasolina y el ACPM. En caso de que la declaración vaya 

hacer ingresada por el Contribuyente únicamente aparece su respectivo nombre, pero si 

esta va a ser ingresada por un Administrador o Analista del MHCP se muestran todos los 

nombres de los Contribuyentes registrados, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 31: Visión de Contribuyente usuarios MHCP (Analista y Administrador) 

 
 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    31 de 295 

 

 

También, debe seleccionar el tipo de combustible, en donde el usuario indica si es 

Gasolina o ACPM. El primero es entendió según la Ley 681 de 2001 como corriente, extra, 

nafta o cualquier combustible líquido que es derivado del petrolero y el segundo como el 

aceite combustible para moto, Diésel marino o fluvial, gas, Intersol, electro combustible, 

entre otros. Se exceptúan aquellos que son utilizados para la generación eléctrica en 

zonas no interconectadas y las mezclas tipo IFO. De esta manera el usuario tiene la 

facultad de definir qué tipo de combustible es, esto se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 32: Tipo de combustible. 

 
 

 

En cuanto al tipo de declaración el usuario puede seleccionar alguna de las siguientes 

categorías: 

 

 Inicial contingencia: Hace referencia al ingreso de la declaración por parte de del 

MHCP. Para ello los Contribuyentes envían en un primer momento la declaración e 

indican los números de galones tanto de Gasolina como de ACPM que fueron 

vendidos durante el periodo a declarar y posteriormente esta información es ingresada 

por un Administrador o Analista del MHCP. 

 

 Inicial Contribuyente: El Contribuyente Analista ingresa de forma directa la 

declaración y el soporte de pago desde el aplicativo de ASGA. 

 

 Corrección de contingencia: Es cuando el Contribuyente envía al MHCP una 

corrección de Declaración e indica si se realiza una corrección por igual valor o mayor 
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valor. En el primer caso el Contribuyente declaró menos Galones de ACPM o Gasolina 

y requiere reportar más venta de galones para el mismo periodo gravable, en este 

caso se cobrará intereses y sanciones. En el segundo escenario se hace referencia a 

que el Contribuyente no pago las sanciones e intereses o se equivocó en el ingreso 

de la declaración, pero el total de los galones ingresados es igual a la inicial. Este tipo 

de declaración debe ser ingresada por parte de un Analista o Administrador del MHCP. 

 

 Corrección Contribuyente: El Contribuyente por medio del aplicativo realiza una 

corrección de una declaración que ha sido ingresada y validada anteriormente, en 

donde puede declarar por mayor o igual valor. 

 

 Corrección de Menor valor: Es cuando el Contribuyente en la declaración inicial 

reportó más galones de combustible de los vendidos realmente, en este caso envía la 

corrección de la declaración al MHCP y está es ingresada por parte de un usuario 

Analista o Administrador del MHCP. Una vez inscrita y validada se genera un saldo a 

favor del Contribuyente, el cual debe ser solicitado ante el MHCP por medio del 

aplicativo de ASGA. 

 

 Corrección de Menor valor Contribuyente: Es cuando el Contribuyente por medio 

del aplicativo realiza una corrección, debido a que en la declaración inicial declaró más 

galones de los vendidos realmente. Esta debe ser validada por parte del supervisor 

del MHCP 

 

Los anteriores tipos de declaración se explicarán paso a paso a continuación, con el fin 

de un mayor entendimiento para el ingreso de las Declaraciones por parte de los Usuarios 

como lo son los Administradores de MHCP, Analista del MHCP, supervisor MHCP, 

Coordinador del MHCP y Contribuyente Analista. 

 

 

(a) Inicial Contingencia (ACPM).  

 

La declaración Inicial de Contingencia es cuando el Contribuyente envía al Ministerio de 

Crédito Público, específicamente a la Dirección de Apoyo Fiscal la Declaración de 

Sobretasa al ACPM y Gasolina. Este tipo de Declaración es realizada por un usuario 

Interno del MHCP, es decir, un Administrador o Analista del MHCP. Esto se muestra de la 

siguiente forma: 
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Ilustración 33: Crear Declaración en Contingencia. 

 
 

Para continuar con la creación de la Declaración por contigencia el usuario debe 

seleccionar la opción “Crear Declaración”. Posteriormente el sistema genera una 

confirmación para la creación de la declaración: 

 

Ilustración 34: Confirmación. 

 
 

Al seleccionar la palabra “Siguiente” el aplicativo permite seleccionar entre las opciones 

de” Ingresar Declaración Manualmente” o “cargar el archivo Galonaje”. 

 

Ilustración 35:  Mensaje de Confirmación. 
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Con el anterior mensaje se indica al Usuario que existen dos formas de ingresar la 

declaración, siendo 1) Ingresar Declaración Manualmente y 2) Cargar Archivo Galonaje, 

los cuales se explicaran a continuación. 

 

(i) Ingresar Declaración Manualmente (ACPM): 

 

En el caso de seleccionar la opción “Ingresar Declaración Manualmente” el sistema 

muestra la siguiente ilustración, en donde el usuario debe declarar la cantidad de galones 

de ACPM vendidos durante el periodo a Declarar: 

 

Ilustración 36: Ingreso de Declaración Manualmente. 

 
 

En la palabra que se encuentra en rojo “Agregar” a la derecha de la pantalla, permite 

añadir una nueva declaración de acuerdo a la Entidad Territorial en la que se reporta la 

cantidad de Galones vendidos de ACPM y al hacer clic muestra la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 37: Agregar/ Modificar Anexo. 
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En el anterior gráfico el usuario Analista o Administrador del MHCP que está ingresando 

la Declaración debe seleccionar el Departamento a declarar, en donde se indica la 

cantidad de galones de ACPM Exento, Nacional, Importado y Zonas de Frontera, con el 

fin de que el sistema calcule la base gravable con la siguiente formula: 

 

𝐁𝐚𝐬𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐯𝐚𝐛𝐥𝐞 = 𝐍° 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐗 $ 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 

 

En colocación a la Base Gravable se calcula la Sobretasa, en donde se multiplica la base 

gravable por el 6 %.  Es de aclarar que al digitar el ACPM exento y al dar clic en la tecla 

para tabulador no se deberá mostrar ninguna información en las siguientes casillas y 

pasará el cursor a ACPM Nacional y al ingresar el respectivo dato automáticamente se 

calcula la base gravable y el valor de la Sobretasa. 

 

Después de realizado el cálculo el usuario debe seleccionar la opción Guardar y si desea 

agregar más declaraciones de otros Departamentos deberá realizar el mismo 

procedimiento. En caso de querer cancelar la transacción se selecciona la X o se oprime 

la tecla ESC del teclado del Computador. 

 

Ilustración 38: Sección E Discriminación del combustible por entidad territorial. 

 
 

En caso de que el usuario que está ingresando la declaración necesite realizar una 

modificación en alguno de los departamentos a ingresar debe señalar el Departamento 

que desee modificar y se desplaza hacia el final del lado derecho de ese departamento. 

Allí puede observar la opción “Acción” que si se selecciona muestra los siguientes ítems: 

 

 Modificar  

 Eliminar  
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Ilustración 39: Opción Acciones. 

 
 

La primera opción redirección al usuario al recuadro de “Agregar/Modificar Anexo” para 

que realice los respectivos cambios de galones y departamento. Esto se muestra de la 

siguiente forma: 

 

Ilustración 40: Agregar / Modificar Anexo. 

 
 

En esta sección hay que seleccionar nuevamente el departamento, en este caso como se 

va a modificar el Departamento del Atlántico se seleccionará nuevamente Atlántico. 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    37 de 295 

 

 

Después de realizar los cambios se selecciona “Guardar” para que actualice las 

modificaciones. Si desea modificar los totales el sistema tiene en la parte de abajo un ítem 

que dice “Modificar Totales”  

 

Ilustración 41: Modificar totales. 

 
 

La segunda elimina definitivamente la declaración ingresada en el Departamento 

seleccionado. 

 

Para continuar con el ingreso de la declaración del Contribuyente el usuario Analista o 

Administrador que está ingresando la declaración debe seleccionar la opción “Aceptar”. 

Esta opción permite guardar la información del formulario  de venta de galones  de ACPM   

de los diferentes departamentos para esa entidad, inmediatamanete  redirecciona el 

sistema a la ventana correspondiente  al pago que debe hacer entidad, en donde se 

visualiza la fecha de Pago, el total pagado, total de valores agregados y pagos 

relacionados. 

 

Ilustración 42: Pagos. 

 
 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    38 de 295 

 

 

Si el usuario desea ingresar la forma en que se realizó el pago debe seleccionar la opción 

“Agregar”, en donde podrá escoger si efectuó el pago en efectivo, cheque o 

transferencia. En cualquiera de estos modos se debe asociar el banco, el código de banco, 

total pagado y número de cheque dado el caso. 

 

Ilustración 43: Registro de Pagos. 

 

 
 

El valor ingresado debe corresponder al valor declarado, de lo contrario el aplicativo 

mostrará el mensaje de “El total de los valores agregados no es igual al total pagado de 

la declaración”, es decir, los números no coinciden. Sin embargo, puede seleccionarse 

cualquiera de las opciones “Aceptar” o “Cancelar”. 

 

Ilustración 44: Mensaje de valor agregado. 

 

 

 
 

Posteriormente, el aplicativo muestra el tipo de pago si fue en Cheque, Efectivo o 

transferencia; el código Bancario, el Banco, Valor Pagado y las observaciones permiten 

al usuario eliminar o modificar la forma de pago. 
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Ilustración 45: Registrar pago. 

 
 

Para continuar con el ingreso de la declaración el usuario debe seleccionar la opción 

“Aceptar”. Luego el aplicativo muestra el resumen de la declaración en 7 Secciones. La 

primera indica la calidad de declarantes, es decir el tipo de Contribuyente si es productor, 

mayorista o importador. La segunda hace referencia al número de la declaración que se 

es corregida. La tercera al periodo gravable, en donde se muestra año y mes. La cuarta 

información general. La quinta Identificación del declarante, La sesta Liquidación- 

Séptima, la firma del representante legal y revisor fiscal. Por ultimo está el resumen de los 

pagos, en donde se indica el valor de la sobretasa sanciones, intereses en mora y valor 

total a pagar. Es de aclarar que estas secciones se muestran en todos los tipos de 

declaración. 

 

Ilustración 46: Resumen de la Declaración. 
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En esta sección el usuario debe seleccionar la opción “Guardar Cambios” o “Finalizar” 

con el fin de terminar la declaración. Luego el sistema visualiza las opciones de imprimir 

declaración o anexos; modificar declaración, finalizar, Desactivar Declaración, ver anexos, 

ver pagos y comparar con reportes. Por ultimo de se debe elegir “finalizar”, en donde se 

muestra el mensaje de “el reporte de ventas para el periodo gravable no ha sido 

presentado ¿Desea continuar y finalizar la declaración?” 

 

Ilustración 47: Mensaje Información. 

 
 

En este sentido el usuario puede seleccionar “Cancelar” o “Aceptar”. Si confirma la 

transacción el aplicativo de ASGA muestra el siguiente mensaje: 

 

Ilustración 48: Mensaje de cambio de Estado 

 
 

Para terminar la declaración se debe seleccionar “Aceptar” e inmediatamente el estado 

cambiara a borrador hasta cuando sea validada por el supervisor del MHCP, el cual es el 

encargado de verificar que los datos ingresados por el usuario sean verídicos. Para ello 

el Usuario del MHCP debe ingresar al aplicativo de ASGA y consultar la Declaración: 

 

Ilustración 49: Consultar declaración. 
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Con el fin de validar la declaración el Asesor, supervisor o Administrador del MHCP deberá 

ingresar los datos básicos de la declaración. Luego de ser escritos y haber seleccionado 

la opción “Consultar” se muestra lo siguiente: 

 

Ilustración 50: Consultar declaraciones. 

 
 

Para validarla debe seleccionar la opción “Seleccionar”, en donde se muestra el resumen 

de la declaración ingresada. Para ser aprobada se deben validar en primer lugar los 

anexos. En este caso el supervisor, Analista o Administrador debe seleccionar “Ver 

Anexo” 

 

Ilustración 51: Opción ver Anexo. 
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Al seleccionar “Ver anexos” el aplicativo direcciona al usuario al resumen de los galones 

declarados, en donde debe elegirlos y aprobarlos, para posteriormente validar la 

declaración por parte del supervisor, Administrador o Analista del MHCP. 

 

Ilustración 52: Validar Anexo. 

 
 

Una vez validados los anexos, se procede a seleccionar la opción “Aceptar” y luego 

validar declaración, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 53: Validar Declaración. 
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Al seleccionar “Validar Declaración” el aplicativo muestra un mensaje en donde 

pregunta si se desea validar la declaración. Ante este interrogante la persona encargada 

de validar la declaración puede elegir ya sea validar declaración o cerrar. 

 

Ilustración 54: Aviso información. 

 
 

Al optar por “validar declaración”, pasa de estado borrador ha estado validada. Al 

cambiar de etapa se direcciona el 50% de los recursos pagados a la sobretasa a los giros 

de ACPM y el otro 50% incluido sanciones e intereses a transferencias INVIAS. 

 

(ii) Ingresar cargue de archivo galonaje (ACPM). 

 

En el caso de que el usuario vaya a realizar una declaración con gran cantidad de datos, 

la mejor opción para realizar la declaración es “Cargar Archivo Galonaje”, debido a que 

permite ingresar la cantidad de galones en cuantos Departamentos desee el 

Contribuyente. 

Ilustración 55: Opciones de ingreso de la Declaración. 

 
 

En este sentido al seleccionar la opción “Cargar archivo galonaje” el sistema habilita la 

opción para adjuntar el archivo en CSV. 

 

Ilustración 56: Carga Masiva. 
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Cuando se escoge “Seleccionar archivo” el usuario debe subir el siguiente archivo en 

formato CSV, en donde indica la cantidad de galones de ACPM Exento, Nacional, 

Importado y zonas de frontera que fueron vendidos en cada uno las entidades territoriales.  

 

Ilustración 57: Formato cargue masivo ACPM. 

 
 

En este archivo se debe indicar el departamento a través del código que es asignado por 

el DANE y se digita la cantidad de galones de ACPM nacional, importado, zonas de 

frontera y exento. Una vez ingresados estos datos se adjunta el archivo de Excel al 

aplicativo y se muestra inmediatamente los departamentos ingresados con sus 

respectivas ventas de galones de ACPM. 

 

Ilustración 58: Sección E Discriminación del combustible por entidad territorial. 
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En caso de que se hayan equivocado en el cargue de documento el usuario puede 

modificar los totales o cancelar la declaración. Al seleccionar “Cancelar” se eliminará 

automáticamente la declaración. Pero si se da clic en “Confirmar” el aplicativo de ASGA 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

Ilustración 59: Mensaje de Confirmación. 

 
 

Al confirmar y luego aceptar se muestra el pago que se debe realizar. En este caso como 

es inicial contingencia los usuarios del MHCP pueden seleccionar la fecha en que se 

realizó el pago por parte del Contribuyente y el total pagado. 

 

Ilustración 60: Pago. 

 
 

Posteriormente, se muestra el resumen de la declaración, para ser validada debe seguirse 

el mismo proceso que fue mencionado con antelación. 
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Ilustración 61: Resumen de la Declaración. 

 
 

(b) Inicial contingencia (Gasolina)  

 

Como se indicó anteriormente el tipo de Declaración inicial contingencia es realizada de 

forma interna en el MHCP, en donde el Contribuyente envía con antelación la declaración 

e indica en este caso los números de galones de Gasolina que fueron vendidos durante 

el periodo gravable. Después de que el MHCP recibe la declaración procede a ingresarla 

por medio de un usuario Analista o Administrador del MHCP, en este caso se selecciona 

como tipo de combustible la Gasolina. Así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 62: Crear Declaración inicial contingencia (Gasolina)
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Cuando se selecciona “Crear Declaración” tanto para Gasolina o ACPM permite elegir 

entre “Ingresar la Declaración manualmente” o “Cargar archivo Galonaje” 

 

Ilustración 63: Ingreso de declaración manualmente 

 
 

(i) Ingresar la Declaración manualmente. (Gasolina) 

 

Al seleccionar la opción “Ingresar la Declaración manualmente” el Analista o 

Administrador del MHCP que ingresa la declaración puede visualizar en la siguiente 

sección el nombre del Contribuyente, el periodo gravable, la entidad territorial y su 

respectivo código, el cual corresponde al que ha sido establecido por el DANE para cada 

uno de los municipios, departamentos y ciudades. A su vez muestra la cantidad de los 

siguientes galones de Gasolina: 

 

 E3 Galones Gasolina corriente básica. 

 E4 Galones Gasolina corriente oxigenada. 

 E5 Galones Gasolina extra básica. 

 E6 Galones Gasolina extra oxigenada. 

 E7 Galones Gasolina importada para zonas de frontera. 

 E8 Galones Gasolina nacional para zonas especiales de frontera. 

 Total, galones. 
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Ilustración 64: Ingreso de declaración manualmente. 

 
 

Para continuar con el ingreso de la declaración de la sobretasa a la Gasolina el 

Administrador o Analista MHCP debe seleccionar la opción “Agregar”. Esta acción 

deberá ejecutarla cada vez que vaya ingresar la cantidad de galones de Gasolina vendidos 

por un determinado Departamento y municipio. Después de elegir ese botón el sistema 

muestra la siguiente sección: 

 

Ilustración 65: Agregar/ Modificar Anexo (Gasolina) 
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El anterior cuadro de Agregar/Modificar Anexo es donde se realiza la selección del 

Departamento y digitación de la información correspondiente de la Gasolina de ese 

Departamento. A su vez el usuario ingresa el número de galones y el % de alcohol 

carburante que puede ser de 0%, 8%, 10%, 6% y 9%. Es de aclarar que estos porcentajes 

pueden variar mensualmente o anualmente. Estos datos deben ser ingresados 

únicamente para: 

 

 Galones Gasolina corriente oxigenada. 

 Galones Gasolina extra oxigenada. 

 

Para el ingreso de los valores se debe tener en cuenta que cuando los galones traen 

decimales se aproxima al número entero, es decir, si es 5.6 el sistema lo aproxima a 6, en 

caso de que sea menor el número decimal es decir 5,4 el sistema lo estima en 5. También 

que el usuario siempre se debe dejar los datos del formulario, por tanto, si el programa 

genera otro valor se trascribir los datos del formulario. 

 

Ilustración 66: Agregar Modificar. 

 
 

Para continuar con el ingreso de la Declaración de la Sobretasa a la Gasolina el usuario 

debe seleccionar la opción “guardar”, así como se muestra a continuación: 
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Ilustración 67: Opción Guardar. 

 
 

Luego de haber guardado lo que ha sido ingresado por parte del usuario, el sistema 

direcciona a la persona que ingresa la declaración al resumen de ella. 

 

Ilustración 68: Sección E Discriminación del combustible por entidad territorial. 

 
 

Si se desean agregar más entidades territoriales nuevamente se debe seleccionar 

“Agregar” y seguir el mismo procedimiento. En caso de querer modificar lo ingresado se 

elige “Acción” y “Modificar”. Pero si se desea continuar se da clic en “Aceptar”. Opción 

que permite ejecutar el pago. 
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Ilustración 69: Opción Pago. 

 
 

En este caso se sigue el mismo procedimiento que el explicado con anterioridad para 

inicial contingencia en la cuestión de ACPM. Al seleccionar “Aceptar” muestra el resumen 

de la Declaración y del pago. En este escenario se indica la calidad de declarante, la 

información de declaración que se corrige, periodo gravable, información e identificación 

del declarante, la clase de producto, los galones gravados, el precio por referencia de 

galón, el % de alcohol, la base gravable y la sobretasa. 

 

Ilustración 70: Resumen de la Declaración. 
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Para finalizar, guardar y validar la declaración ingresada se sigue el mismo procedimiento 

mencionado con antelación para el tipo de combustible de ACPM. Lo único que varía es 

que todos los recursos son destinados en giros de Gasolina, es decir el 100% de la 

sobretasa, de los impuestos e intereses le corresponde a la nación. 

 

(ii) Cargar archivo Galonaje. (Gasolina) 

 

Al seleccionar la opción “Cargar archivo de galonajes” permite al usuario ingresar varios 

valores a la vez, en donde economiza el tiempo de la persona que está ingresando la 

declaración. 

 

Ilustración 71: Cargar Archivo Galonaje. 

 
 

En este caso se debe adjuntar un archivo en CSV con el formato que es establecido por 

el MHCP, en donde se ingresa la cantidad de galones de Gasolina vendidos por parte del 

Contribuyente. Este se muestra a continuación: 

 

Ilustración 72: Formato carga masiva Gasolina. 
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En este caso se debe colocar en primer lugar el número de galones de Gasolina, luego 

un guion y entre paréntesis el porcentaje del alcohol carburante, el cual varía según el 

periodo gravable. Esto debe escribirse de la siguiente forma:  

 

Ilustración 73: Parametrización para el ingreso de galones de Gasolina 

 
 

Una vez adjuntado el archivo de Excel al aplicativo se muestra el resumen de la 

información subida. En el caso de que la información sea incorrecta la persona que está 

ingresando la declaración puede cancelarla, de lo contrario deberá seleccionar confirmar 

para que se guarde los datos subidos por medio del Excel. A su vez puede modificar los 

totales. 

 

Ilustración 74: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial. 

 
 

Cuando selecciona confirmar el sistema muestra el mensaje de “Desea confirmar los 

registros de la carga masiva”, en donde si se quiere continuar se debe elegir nuevamente 

“Confirmar”. Inmediatamente aparece el resumen de los galones ingresados por 

departamento y municipio y se adiciona la opción “Agregar”, en donde se puede añadir 

los galones faltantes de una determinada entidad territorial. 
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Ilustración 75: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial 

  
 

Al seleccionar “Aceptar” el aplicativo muestra el menú de registro de pago, en donde se 

ingresa el banco en el que se efectuó el pago de la declaración. 

 

Ilustración 76: Registro de Pago. 

 
 

En esta ocasión se sigue el mismo procedimiento mencionado anteriormente y luego se 

selecciona aceptar. Luego se muestra el resumen de la declaración y el pago a realizar 

por parte del Contribuyente. Por ultimo su validación es el mismo proceso que se 

mencionó en la declaración de contingencia para ACPM. 
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Ilustración 77: Resumen de Declaración. 

 
 

(c) Inicial Contribuyente (ACPM) 

 

El tipo de Declaración “Inicial Contribuyente” es realizada directamente por la persona 

encargada de declarar el impuesto de la Sobretasa al ACPM. Para el cumplimiento de 

esto desde el MHCP se crea el usuario externo, para que la empresa que declara pueda 

ingresar la Declaración del periodo gravable. El rol que se le asigna a esta persona es de 

Contribuyente Analista. 

 

Una vez asignado el usuario se debe ingresar a ASGA y seleccionar la opción 

“Declaraciones”. Cuando se realiza este procedimiento el aplicativo muestra 

inmediatamente las opciones de “Consulta de declaraciones” y “Creación de 

declaraciones”, En este caso debe elegir la “Creación de declaración” 

 

Ilustración 78: Creación de declaración Contribuyente 
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En este sentido el aplicativo de ASGA muestra un menú, en donde el Contribuyente 

deberá ingresar el mes y año de la declaración que se va a realizar, elegir el tipo de 

combustible y el tipo de la declaración. Así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 79: Ingreso de datos de la Declaración. 

 
 

Una vez ingresado los datos por parte del Contribuyente, debe seleccionar la opción 

“Crear declaración”, la cual muestra un mensaje que indica que “la declaración será 

creada a continuación”. 

 

Ilustración 80: Mensaje de Confirmación. 

 
 

Cuando el usuario selecciona “Siguiente” el aplicativo muestra las opciones de ingreso 

de la declaración, las cuales son “Ingresar Declaración Manualmente” y “Cargar 

archivo galonaje” Estas se explicarán a continuación: 

 

Ilustración 81: Opciones de ingreso de declaración. 
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(i) Ingresar Declaración Manualmente (ACPM) 

 

Cuando el Contribuyente selecciona ingresar la declaración manualmente 

inmediatamente el aplicativo muestra la sección E: Discriminación del combustible por 

entidad territorial, en donde se puede visualizar la entidad territorial, los precios de 

referencia y los tipos de ACPM:  

 

Ilustración 82: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial. 

 
 

Para ingresar la cantidad de galones de ACPM se debe seleccionar la opción “Agregar”, 

la cual permitirá seleccionar el departamento a declarar y cantidad de galones de ACPM 

Exento, Nacional, de zonas especiales de frontera e importado. 

 

Ilustración 83: Agregar / Medicar Anexo. 
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Una vez ingresado el departamento y la cantidad de galones de ACPM en Galones ACPM 

exento, Galones ACPM nacional, Galones ACPM Importado y galones ACPM Nacional 

para zonas de frontera se deberá seleccionar “Guardar”, e inmediatamente aparecerá en 

el aplicativo el resumen y cálculo de la sobretasa de los valores que fueron ingresados 

por departamento. 

 

Ilustración 84: Sección E Discriminación del combustible por entidad territorial. 

 
 

Para continuar se debe seleccionar la opción “Aceptar”, en donde se mostrará el 

resumen de la calidad de declarante, información de la declaración que se corrige, el 

periodo gravable, la información general, identificación de declarante, liquidación, firma, y 

pagos. En este mismo lugar el Contribuyente podrá imprimir la declaración o anexos, 

modificar la declaración, finalizarla, ver anexos y comparar con reportes. 

 

Ilustración 85: Resumen de Declaración. 
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En seguida, se debe seleccionar “Finalizar” para que la declaración pase de estado en 

elaboración a borrador y pueda ser visualizada por los usuarios internos del MHCP. Al dar 

clic en esta opción se habilitan inmediatamente los botones de imprimir, modificar 

declaración, soporte de pago, ver anexo y comparar con reporte.  

 

En cuanto al “Soporte de pago” aplica para las declaraciones por Contribuyente 

(Gasolina y ACPM) y declaración de corrección por Contribuyente (Gasolina y ACPM) En 

estos casos el Contribuyente Analista debe subir la consignación al aplicativo de ASGA, 

en el cual debe seleccionar la opción de “soporte de pago” que se muestra en el resumen 

de la declaración que fue ingresada por parte del Contribuyente. 

 

Ilustración 86: Opción soporte de pago. 

 
 

Al instante de seleccionar la opción de “Soporte de pago” se muestra una pantalla en 

donde el usuario debe subir dos tipos de archivo que son la declaración y el recibo o 

comprobante de pago de la declaración a la sobretasa de ACPM o Gasolina según sea el 

caso. A su vez, se muestra el tipo de archivo, nombre y operación. Esta imagen se muestra 

a continuación: 
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Ilustración 87: Cargar archivos declaración. 

 
 

Para subir los archivos al sistema se debe seleccionar la opción de “Examinar “y señalar 

si el documento es el soporte de pago o la declaración, la cual se indica en la siguiente 

imagen: 

Ilustración 88: Opción examinar en soporte de pago. 

 
 

Luego de seleccionar el tipo de archivo y la opción examinar el aplicativo permite escoger 

el archivo que se desea adjuntar de la siguiente manera. 
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Ilustración 89: Adjuntar archivo. 

 

 
 

Prontamente de seleccionar la opción “Abrir” y subido el archivo al aplicativo el usuario 

debe dar clic en el botón “Guardar”. En caso de que se quiera borrar el documento se 

elige “Limpiar” o “Cambiar”. 

 

Ilustración 90: Cargue de archivo declaración. 

 
 

Una vez seleccionado la opción “Guardar” aparece un mensaje que indica que el cargue 

del archivo fue exitoso. Esto se muestra de la siguiente forma: 
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Ilustración 91: Mensaje de cargue del archivo exitoso. 

 
 

Después de haber escogido la opción “Aceptar” en el de mensaje de confirmación de 

cargue de archivo se muestra el documento cargado y se indica el tipo de archivo, nombre 

y la operación (eliminar). Esto se visualiza de la siguiente forma: 

 

Ilustración 92: Archivo adjunto de soporte de pago. 

 
 

Es de aclarar que se debe subir el archivo de soporte de pago y la declaración. Para 

adjuntar el documento faltante se debe seleccionar nuevamente en tipo de documento del 
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archivo faltante, es decir se sigue el mismo procedimiento mencionado anteriormente. Una 

vez añadidos los dos documentos el Contribuyente debe dar clic en el botón de “Ir a 

declaración” 

 

Ilustración 93: Ir a declaración. 

 
 

Cuando se selecciona la opción de “Ir a declaración” el estado de la declaración pasa 

de borrador a presentada.  

 

Ilustración 94: Resumen de la declaración. 
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Se debe consultar por parte del supervisor, Administrador o Analista del MHCP si la 

declaración ingresada por el Contribuyente se encuentra en estado presentado, para ello 

debe ingresar y consultar la declaración. Este procedimiento debe realizarse para todas 

las declaraciones que son ingresadas por parte del Contribuyente. 

 

Ilustración 95: Verificación del estado de la declaración. 

 
 

Una vez consultada la declaración se debe dar clic en “Seleccionar” y luego descargar 

los soportes para verificar su veracidad. Este procedimiento se muestra a continuación.  

 

Ilustración 96: Descargar soportes. 
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Cuando se selecciona descargar reporte de pagos inmediatamente se muestra los 

archivos que fueron presentados por parte del Contribuyente Analista. Para guardarlos en 

el equipo y verificar su veracidad se debe dar clic en la nueve de la siguiente forma. 

 

Ilustración 97: Descargar soportes de declaración del Contribuyente. 

 
 

Luego de haber verificado los documentos el supervisor Analista o Administrador del 

MHCP debe optar por la opción de “Ir a declaración” con el fin de validar o no la 

declaración. En caso de que no sea validada el Contribuyente Analista debe volver a 

modificarla y nuevamente cargar los archivos al aplicativo. 

 

Ilustración 98: Validar la declaración. 
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Cuando se escoge “Validar la declaración” se genera un mensaje de confirmación que 

indica que la declaración pasara de estado presentado a validado. 

 

Ilustración 99: Mensaje de confirmación. 

 
 

Una vez es validada la declaración por parte del supervisor, Analista o Administrador del 

MHCP se envía una notificación al correo del Contribuyente indicando que la declaración 

ha sido validada y aceptada por parte del MHCP. Este mensaje se muestra a continuación. 

 

Ilustración 100: Notificación de validación de la declaración. 
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(ii) Cargar archivo galonaje. (ACPM) 

 

Cuando el usuario desea reportar grandes cantidades de venta de galones de ACPM la 

mejor opción para realizar el procedimiento es por medio de “Carga de archivo 

galonaje”. Para optar por esta alternativa primeramente el Contribuyente deberá ingresar 

los datos del periodo gravable, nombre Contribuyente, tipo de combustible y tipo de 

Declaración, que en este caso como es la primera declaración a ingresar por parte del 

usuario se debe seleccionar “Inicial Contribuyente” y luego seleccionar crear 

Declaración. 

 

Ilustración 101: Crear Declaración. 

 
 

Al escoger “Crear declaración” el aplicativo permite al Contribuyente elegir entre el 

“Ingresar la declaración manualmente” o “Cargue de archivo galonaje”  

 

Ilustración 102: Confirmación de la declaración. 

 
 

En este caso cuando el Contribuyente selecciona “El cargue de archivo de galonaje” el 

aplicativo inmediatamente visualiza un lugar en donde puede seleccionar el archivo en 

formato CSV y le permite continuar con el ingreso de la declaración: 
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Ilustración 103: Carga Masiva. 

 
 

Una vez que elija “Seleccionar archivo” el aplicativo le permite al Contribuyente escoger 

el documento para subirlo al sistema, así como se puede visualizar en la siguiente 

ilustración: 

 

Ilustración 104: Seleccionar Archivo Formato CSV 

 

 
 

Cuando se elige el archivo a subir el aplicativo permite volver a seleccionarlo nuevamente 

en caso de que ese documento no sea el correcto. Una vez que el Contribuyente se 

encuentre seguro de la declaración adjunta deberá dar clic en “Ingresar Declaración” El 

formato que debe ser adjunto es el mismo que se ha explicado con antelación.  

 

Ilustración 105: Carga Masiva. 
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Después de seleccionar “Ingresar la Declaración” el aplicativo muestra inmediatamente 

los datos ingresados por medio del documento cargado anteriormente, en donde se 

muestra el Departamento, los Galones de ACPM Exento, Galones ACPM Nacional, 

Galones de ACPM importado, Galones ACPM nacional zonas de frontera, galones 

nacional zonas especiales de Frontera, su respectiva sobretasa y base gravable por cada 

tipo de ACPM y el total consolidado de datos ingresados.  

 

Ilustración 106: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial. 

 
 

En este caso se permite “Cancelar” o “Confirmar” la declaración. La primera elimina 

automáticamente la declaración y la segunda muestra el mensaje de “¿Desea confirmar 

los registros de la carga masiva?” 

 

Ilustración 107: Mensaje de confirmación de registros por carga masiva. 

 
 

Cuando se selecciona “confirmar” se muestra nuevamente los datos ingresados, pero 

en esta ocasión le permite al Contribuyente modificarlos y agregar nuevos datos. 
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Ilustración 108: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial. 

 
 

Cuando el usuario ya está seguro de los datos ingresados puede dar clic en el botón 

“Aceptar”, la cual direcciona al Contribuyente al resumen de la declaración en donde se 

muestra la información de calidad de declarante, la declaración que se corrige, periodo 

gravable, información general, identificación del declarante, liquidación, pagos y firmas. 

 

Ilustración 109: Resumen de la declaración ingresada. 

 
 

Posteriormente, el Contribuyente Analista debe seleccionar la opción “Finalizar”, en 

donde se indica que la declaración pasará de estado en elaboración a borrador y será 

visualizada por parte de los usuarios internos del MHCP. 
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Al elegir la opción “Finalizar” el usuario puede visualizar inmediatamente las alternativas 

de “Imprimir”, “Modificar declaración”, “Soporte de pago” y “Ver anexo”. En este 

caso para terminar la declaración se debe dar clic en “soporte de pago.” 

 

Ilustración 110: Opción soporte de pago. 

 
 

Una vez selecta la opción de “Soporte de pagos” el usuario Contribuyente Analista 

deberá subir la declaración y el recibo de pago. Con el fin de que estos documentos sean 

verificados por el supervisor, Analista o Administrador del MHCP y sea validada o no la 

declaración ingresada por parte del Contribuyente. 

 

Ilustración 111: Soporte de pago. 
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Una vez subidos los documentos el usuario Contribuyente debe seleccionar la opción “Ir 

a declaración” e inmediatamente el estado cambiara de borrador ha presentado. 

Posteriormente el supervisor, Analista o Administrador del MHCP debe ingresar al 

aplicativo y verificar los documentos y de acuerdo a su veracidad valida o no la 

declaración. 

 

(d) Inicial Contribuyente (Gasolina) 

 

Para ingresar una declaración Inicial Contribuyente con tipo de combustible Gasolina el 

usuario debe ingresar desde el perfil de Analista Contribuyente, en donde le corresponde 

seguir el mismo procedimiento mencionado anteriormente, pero en este caso se 

selecciona como tipo de combustible la Gasolina. 

 

Ilustración 112: Crear Declaración Inicial Contribuyente (Gasolina) 

 
 

(i) Ingreso Manualmente (Gasolina) 

 

Si se desea ingresar la declaración de forma manual se debe seleccionar la opción 

“Ingresar la declaración manualmente”, con el fin de asociar los departamentos y 

municipios en donde se realizaron venta de galones de Gasolina. Esta modalidad tiende 

a utilizarse cuando la cantidad de datos a digitar son pocos. 

 

Ilustración 113: Mensaje de Confirmación. 
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Una vez seleccionado la opción “Ingresar declaración Manualmente” el aplicativo de 

ASGA mostrará la sección e, que es la Discriminación del combustible por entidad 

territorial. 

 

Ilustración 114: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial. 

 
 

Para agregar la cantidad de galones correspondientes a un determinado departamento 

debe seleccionarse la opción “Agregar”, la cual se encuentra en la parte superior de la 

pantalla.  Esta mostrará el menú de “Agregar o Modificar”, en donde el Contribuyente 

podrá ingresar la cantidad de galones por cada tipo de Gasolina. Una vez ingresados debe 

dar clic en “Guardar”. 

 

Ilustración 115: Agregar/ Modificar anexo. 
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Cuando se guardan los datos ingresados en el menú “Agregar o modificar” se muestra 

nuevamente la sección E, pero con los datos ingresados. En caso de tener que declarar 

más cantidad de galones en diferentes municipios debe elegir nuevamente “Agregar” y 

así sucesivamente hasta que se llene todos los datos que se contienen en la declaración. 

 

Ilustración 116: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial 

  
 

Cuando el usuario ya está seguro de haber ingresado todos los datos le corresponde dar 

clic en la opción “Aceptar” e inmediatamente será remitido al resumen de la declaración 

para luego finalizarla. 

 

Ilustración 117: Resumen de la declaración ingresada. 
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Al seleccionar “Finalizar” se muestra un mensaje de confirmación el cual indica que la 

declaración guardará los cambios y el estado cambiará a borrador. 

 

Ilustración 118: Mensaje de confirmación. 

 
 

En este mensaje el Contribuyente Analista podrá escoger entre cancelar o aceptar. Si se 

selecciona aceptar la declaración inmediatamente cambia de estado a borrador. A su vez 

se mostrarán las opciones de imprimir, modificar declaración, subir comprobante de pago 

y ver anexo. 

 

Ilustración 119: Opciones declaración. 

 
 

Cuando se selecciona la opción de “Soporte de pago” se debe subir el recibo de pago y 

el anexo de la declaración, lo que permitiría que la declaración pase de estado borrador a 

presentada. Estos documentos deben ser verificados por parte del supervisor, 

Administrador o Analista del MHCP, con el fin de validar la declaración. 
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Ilustración 120: Soporte de pago. 

 
 

(ii) Cargue de archivo Galonaje (Gasolina) 

 

El “Cargue de archivo Galonaje” para Gasolina consiente en que el Contribuyente 

ingresar varios datos al mismo tiempo, para ello debe seleccionar “Cargue de archivo 

Galonaje” de la siguiente forma: 

 

Ilustración 121: Mensaje de Confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la opción “Cargar archivo galonaje” el usuario deberá adjuntar el 

archivo en formato CSV explicado con antelación. 
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Ilustración 122: Carga Masiva. 

 
 

Prontamente al usuario Contribuyente Analista le corresponde dar clic en “Ingresar 

Declaración” con el fin de continuar con el cargue de la declaración. En esta ocasión se 

muestra los datos ingresados por medio del documento adjunto. 

 

Ilustración 123: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial 

 
 

 

Para continuar se selecciona “Confirmar” e inmediatamente se muestra nuevamente los 

datos ingresados, pero con la opción de “Agregar”, es decir, el Contribuyente puede 

adherir nuevos datos. Para finalizar se debe escoger el botón “Aceptar” y se mostrará el 

resumen de la declaración de la siguiente manera: 
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Ilustración 124: Resumen de la declaración. 

 
 

Si se selecciona finalizar la declaración pasará de estado en elaboración a en borrador y 

será visualizada por los usuarios internos al MHCP que son el Analista, Administrador y 

supervisor. También se visualizará inmediatamente las opciones de anexos, imprimir, 

comparar con reporte y soporte de pago. 

 

Con el fin de presentar la declaración y terminar su ingreso el usuario Contribuyente 

Analista deberá seleccionar la opción de “Soporte de pago” y subir los archivos del 

recibo de pago de la declaración y el anexo de la declaración. Una vez ingresados estos 

documentos pasara de estado borrador a presentada. 

 

Por último, el supervisor, Analista o Administrador del MHCP deberán ingresar al aplicativo 

verificar los documentos ingresados por parte del usuario Contribuyente Analista y validar 

o no la declaración. 

Ilustración 125: Soporte de pago. 
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(e) Corrección de contingencia 

 

Cuando la declaración inicial ha sido ingresada de forma incorrecta y ya ha sido validada 

desde un usuario supervisor, Administrador o Analista del MHCP se puede realizar la 

corrección. Para ello el Contribuyente debe enviar la corrección de la declaración al DAF 

del MHCP, siempre y cuando desee que los cambios sean realizados por parte del MHCP, 

de lo contrario el podrá ingresarlo de forma directa desde la opción corrección por 

Contribuyente.  

 

En cuanto a la declaración de corrección por contingencia puede realizarse por igual o 

mayor valor. Para esto primero se debe verificar la declaración inicial por parte del Analista 

o Administrador del MHCP 

 

Ilustración 126: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial 

 
 

Una vez verificada la declaración se procede a crear la Declaración de corrección por 

contingencia, en donde se debe ingresar el mismo año y mes de la Declaración inicial y el 

tipo de combustible. Este tipo de declaración también da la opción de ingresarla 

manualmente o por medio del cargue de archivo y es ingresada por un Administrador o 

Analista del MHCP 
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(i) Ingresar la Declaración Manualmente. (ACPM y 

Gasolina) 

 

Tanto para la declaración de corrección por contingencia por ACPM como para Gasolina 

esta la opción de “Ingresar declaración manualmente”, la cual en un primer momento 

muestra el resumen de la declaración inicial. 

 

Ilustración 127: Confirmación de ingreso de declaración. 

 
 

Una vez seleccionada la opción “Ingresar la Declaración manualmente” el aplicativo de 

ASGA muestra los datos ingresados en la declaración inicial, en donde el usuario para 

modificar y corregir los datos debe elegir “acciones” y “modificar” o “eliminar”, esto 

según sea el caso.  

 

Ilustración 128: Ingreso de declaración manualmente. 

 
Al seleccionar “Acciones” y “Modificar” el aplicativo muestra el menú de agregar y 

modificar en donde el usuario puede hacer correcciones por igual o mayor valor. 
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(a) Corrección por mayor valor. 

 

Cuando la declaración es por mayor valor se cobran intereses y sanciones a partir de la 

fecha en que se ingresó la declaración inicial. Este procedimiento se muestra a 

continuación: 

Ilustración 129: Agregar/ modificar Anexo. 

 
 

En el caso de realizar una declaración de corrección por mayor valor se agregan los 

galones de ACPM en el menú de “Agregar y Modificar anexos”, una vez agregados los 

datos y guardados se actualiza la hoja de anexos sección E. Así como se puede visualizar 

en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 130: Sección E Discriminación del combustible por entidad territorial. 
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Una vez modificados los datos el usuario deberá seleccionar la opción “Aceptar” y se 

mostrará inmediatamente el nuevo pago que debe hacer el Contribuyente ya sea en 

efectivo, transferencia o en Cheque, debido a que se cobran intereses y sanciones. 

 

Ilustración 131: Registro de Pago. 

 
 

Cuando se ingresa el pago se debe dar clic en “aceptar” de la siguiente manera. 

 

Ilustración 132: Pago. 
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Al seleccionar “Aceptar” se muestra inmediatamente el resumen de la declaración con el 

valor de la sobretasa a pagar a causa de los nuevos galones ingresados de ACPM o 

Gasolina. 

 

Ilustración 133: Modificación de la declaración inicial. 

 
 

Para finalizar la corrección se debe primero seleccionar guardar, luego finalizar, validar 

anexos y por último validar declaración por parte de un usuario Analista supervisor o 

Administrador del MHCP. 

 

(b) Corrección por igual valor 

 

Se realiza una declaración por igual valor cuando la cantidad de galones de ACPM o 

Gasolina correspondientes en x Departamento son galones que están intercambiados, por 

ejemplo, en la declaración inicial se reportó que el departamento de Amazonas tenía 100 

galones y Bolívar 1000, pero resulta que lo 1000 galones era de Amazonas y no de Bolívar. 

Otro caso sucede al no cancelar el total de la declaración inicial y solamente se paga la 

sobretasa y no los intereses y sanciones. 

 

En el primer escenario el usuario que está realizando la corrección debe ingresar la 

declaración y modificar los datos que están incorrectos. Para esto debe escribir el mismo 

mes y año de la declaración inicial al igual que el Contribuyente y tipo de combustible. Así 

como se muestra a continuación: 
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Ilustración 134: Creación de Declaración. 

 
 

Una vez ingresados los datos se debe seleccionar la opción “Crear declaración”, Luego 

el aplicativo muestra nuevamente las opciones de ingresar “Declaración manualmente” 

o por medio del “Cargue de archivo”, siendo estos los mismos procedimientos 

mencionados anteriormente.  En este caso se explicará paso a paso la corrección por 

igual valor por medio del “Ingreso de la declaración manualmente”. 

 

De esta manera cuando se selecciona el ingreso de la declaración manualmente el 

aplicativo muestra el resumen de la declaración inicial. Esto se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Ilustración 135: Sección E Discriminación del combustible por entidad territorial 
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Para su modificación se elige “Acciones” y luego “Modificar”. En este caso se debe 

cambiar el mismo tipo de ACPM o Gasolina para los departamentos, no pueden estar 

intercalados porque en este caso si se generaría valor en la sobretasa, impuestos y 

sanciones. 

 

Ilustración 136: Opción Acciones y modificar. 

 
 

Para continuar con la declaración le corresponde al usuario escoger la alternativa de 

“Aceptar”, la cual remite a la pantalla de pago, con un valor de 0 porque no se declararon 

galones de extras. 

 

Ilustración 137: Registro de Pago. 

  
 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    86 de 295 

 

 

Una vez que se selecciona “Aceptar” se muestra inmediatamente el resumen de la 

declaración, en donde el valor a pagar es igual a 0, ya que no se cobran sanciones ni 

intereses por realizar la corrección de contingencia por igual valor. 

 

Ilustración 138: Valor a pagar. 

 
 

En el segundo caso, no se corrige nada de la declaración inicial, pero se le cobra al 

Contribuyente el valor de los intereses y sanciones generadas por el pago extraordinario 

de la Declaración, es decir, en el resumen de la declaración únicamente debe mostrarse 

los valores de estos ítems, así como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 139: Resumen de la declaración. 
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(f) Corrección Contribuyente. 

 

El procedimiento de corrección por Contribuyente es similar al mencionado por 

contingencia. La diferencia es que estos cambios los realiza directamente el 

Contribuyente. En este sentido se puede realizar una corrección por Contribuyente a las 

declaraciones que hayan sido validadas por parte de los usuarios internos del MHCP. Para 

esto se debe ingresar el mismo mes y año de la declaración inicial e indicar que es una 

declaración de corrección por Contribuyente. 

 

Ilustración 140: Ingreso de declaración. 

 
 

Prontamente se debe seleccionar la opción “Crear Declaración” y seguidamente el 

aplicativo mostrará un mensaje indicando que la declaración será creada a continuación. 

 

Ilustración 141: Confirmación de ingreso de la declaración. 

 
 

Una vez se seleccione “Siguiente” el sistema permite escoger si la declaración será 

realizada de forma manual o mediante cargue de archivo, pero en este caso se explicará 

la primera, ya que es el mismo procedimiento mencionado anteriormente. En este sentido 
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cuando ya se escogió la forma de corrección aparece en pantalla los anexos de la 

Declaración inicial, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 142: Sección E Discriminación del Combustible por entidad territorial. 

 
 

Para realizar los cambios se debe seleccionar “Agregar” o “Acciones” y luego 

“Modificar”. Estas opciones permiten al usuario cambiar la cantidad de galones o el 

Departamento que fue ingresado en la primera declaración, es decir, el aplicativo muestra 

el menú de “Agregar / Modificar anexo”, en donde el Contribuyente podrá ejecutar las 

transformaciones pertinentes. 

 

Ilustración 143: Agregar y Modificar anexo. 
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Cuando se realizan los cambios necesarios el usuario debe optar por la opción “Guardar” 

para que el aplicativo realice los cambios en el formato de anexos que se muestra a 

continuación. 

 

Ilustración 144: Sección E Discriminación del Combustible por entidad territorial. 

 
 

Cuando el usuario se encuentra en el anterior formato debe seleccionar “Aceptar”. En 

este caso se cobra sanción, intereses y sobretasa porque en el ejemplo se agregaron más 

cantidad de galones de ACPM 

 

Ilustración 145: Resumen de la declaración. 

 
 

Para terminar la declaración de corrección debe escogerse la opción “finalizar”, en donde 

se pasa de estado en elaboración a borrador y puede ser visualizada por los usuarios 

internos de MHCP. Luego de seleccionar “Finalizar” se debe dar clic en “Soporte de 
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pago” cuando la declaración de corrección fue por mayor valor y a su vez subir los anexos 

de la declaración y el recibo de pago, para que esta pueda ser validada por parte de un 

supervisor, Administrador o Analista del MHCP. 

 

Ilustración 146: Soporte de pago corrección por mayor valor. 

 
 

(i) Corrección de Menor valor 

 

La corrección de Menor valor es realizada por un usuario Administrador o Analista del 

MHCP quien primero verifica si ya se ingresó en un primer momento la declaración inicial. 

Para esto debe ingresar a consultar declaraciones y luego seleccionar la declaración que 

se quiere verificar. 

 

Ilustración 147: Resumen de la declaración inicial 
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Una vez consultada la declaración inicial el usuario puede crear la declaración, en donde 

debe ingresar los mismos datos de la declaración inicial y señalar en tipo de declaración 

que es una corrección por menor valor. Así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 148: Crear Declaración. 

 
 

Luego se debe dar clic en la opción “Crear la declaración” y nuevamente muestra las 

alternativas de ingreso de la “Declaración manualmente” o por medio del “Cargue de 

archivo.” Una vez seleccionado alguna de estas opciones se mostrará el anexo de la 

declaración inicial. 

 

Ilustración 149: Sección E Discriminación del Combustible por entidad territorial. 

 
 

En este caso se puede optar por “Modificar totales”, “Acciones” y luego “Modificar” 

y/o “Eliminar” o “Agregar” un nuevo departamento, Pero como es una declaración por 

menor valor se debe indicar menos galones de ACPM o Gasolina vendidos por 

departamento. 
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Ilustración 150: Sección E Discriminación del Combustible por entidad territorial. 

 
 

Una vez cambiados los datos el usuario debe seleccionar la opción “Aceptar” y se genera 

inmediatamente el resumen de la declaración, en donde se indica que hay un saldo a favor 

para el Contribuyente, el cual puede ser solicitado por medio de “Solicitud de 

devoluciones”, opción que se encuentra en el menú principal del aplicativo. En este caso 

no deben cobrarse ni sanciones, ni intereses. 

 

Ilustración 151: Resumen de la declaración. 

 
 

 

Para aprobar la declaración por menor valor desde un usuario Supervisor, Analista o 

Administrador del MHCP se debe primero admitir los anexos y luego seleccionar la opción 

“Validar”. 
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(ii) Corrección de Menor Valor Contribuyente. 

 

La corrección de menor valor por Contribuyente debe realizarse por medio de un rol de 

Contribuyente Analista, quien tiene que ingresar a la opción de “Crear Declaraciones” y 

luego digitar los datos de la declaración inicial de la siguiente forma: 

 

Ilustración 152: Ingreso de declaración de Menor valor por Contribuyente. 

 
 

Cuando se selecciona crear declaración se muestra un mensaje de confirmación que dice 

que “La declaración será creada a continuación”, para continuar se debe elegir el botón 

“Siguiente”, de lo contrario deberá dar clic en la X y la declaración se cancelara y se 

eliminaría la solicitud. 

 

Ilustración 153: Confirmación de ingreso de la declaración. 

 
 

Después de elegir “Siguiente” se genera un mensaje que indica que ya existe una 

declaración para el periodo seleccionado y da las opciones de ingresar “La declaración 

manualmente” o “Cargar archivo galonaje.” 
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Ilustración 154: Confirmación de creación de la declaración. 

 
 

Cuando se selecciona alguna de las anteriores opciones se muestra inmediatamente el 

anexo de la declaración inicial, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 155: Sección E: Discriminación del combustible por entidad territorial. 

 
 

 

Para realizar la modificación de los galones ingresados de ACPM o Gasolina se realiza el 

mismo procedimiento mencionado anteriormente, es decir se debe seleccionar 

“Acciones” y luego “Modificar” para que muestre el menú de “Agregar / Modificar 

anexo.” 
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Ilustración 156: Agregar/ Modificar Anexo 

 
 

Luego de haber elegido la opción “Guardar” se visualiza el anexo nuevamente, pero con 

las modificaciones realizadas. Posteriormente se debe dar clic en “Aceptar” y se genera 

automáticamente el resumen de la declaración. 

 

Ilustración 157: Visualización nuevas modificaciones. 
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(3) Consultar DOC declaración ACPM. 

 

La opción de consultar DOC de declaración de ACPM se utiliza cuando se ha realizado 

una declaración de corrección ya sea por contingencia, Contribuyente, menor valor por 

contingencia o Contribuyente. Estas tienen que haber sido validas por un usuario 

Administrador de MHPC, con el fin de poder autorizar el documento de corrección que 

puede ser consultado por parte del administrado, Analista o supervisor por este medio. 

 

En primer lugar, se debe seleccionar “Consultar DOC declaración ACPM”, en donde se 

muestran los filtros de número declaración, mes, año, Estado y Contribuyentes. Esto se 

muestra a continuación: 

 

Ilustración 158: Consultar DOC ACPM 

 
 

Se puede consultar al digitar cualquiera de los filtros indicados en la anterior ilustración. 

Luego se debe seleccionar “Consultar” e inmediatamente se muestre el número del 

DOC, Año, Mes, el código de la declaración inicial y la de corrección y el nombre de la 

entidad.  Así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 159: Opción consultar. 

 
 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    97 de 295 

 

 

Después el usuario debe dar clic en “Seleccionar” en donde se mostrará el número de la 

declaración el Contribuyente y el periodo, en esta ocasión se visualiza a su vez la opción 

de Autorizar.  

 

Ilustración 160: Autorizar DOC de ACPM 

 
 

En caso de que ya se allá ejecutado la validación del DOC únicamente aparecerán los 

datos de la declaración y el documento resumen. Para esto se debe elegir “Seleccionar” 

e inmediatamente se mostrará el reporte de las modificaciones que se realizaron a la 

inicial. 

 

Ilustración 161: Opción Seleccionar. 
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Al elegir la opción “Seleccionar” inmediatamente se muestra el DOC de corrección. En 

este caso el usuario puede visualizar la sección de los datos de la declaración inicial y 

corrección, en donde se debe mostrar los cambios realizadas por medio de la declaración 

por corrección. A su vez podrá imprimirla o guardarla. Esto se muestra a continuación: 

 

Ilustración 162: DOC de corrección de ACPM 

 
 

(4) Consultar DOC declaración Gasolina. 

 

Para autorizar o consultar el Doc. de corrección de la declaración se debe seleccionar la 

opción “Consultar Doc. declaración Gasolina” e inmediatamente mostrará los datos de 

número de declaración, mes, año, Estado y periodo gravable. 

 

Ilustración 163: Consultar Doc. de Declaración Gasolina. 
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Posteriormente el usuario debe elegir la opción “Seleccionar” con el fin de poder 

visualizar el documento de la corrección realizada ya sea por contingencia, Contribuyente 

o menor valor.  

 

Ilustración 164: Opción seleccionar. 

 
 

Una vez se selecciona la anterior opción se muestra la sección del reporte de corrección 

y se muestra el botón “Autorizar”, en donde si se elige se realiza una validación de la 

declaración por corrección. 

 

Ilustración 165: Opción seleccionar. 
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Si se selecciona “Autorizar” el sistema valida inmediatamente la declaración por 

corrección, en donde si la consulta nuevamente podrá visualizar únicamente la 

información del reporte. 

 

Ilustración 166: Consulta del reporte. 

 
 

(5) Reporte de Pago Contribuyentes. 

 

El reporte de pago permite que los usuarios como el Administrador, supervisor, 

Coordinador y Analista del MHCP puedan verificar si el pago realizado del Contribuyente 

de una determinada declaración fue exitoso, fallido o está en procesamiento. Con el fin de 

consultar el informe debe ingresar en primer lugar a “Declaración” y luego a “Reporte 

de pago Contribuyentes”, en donde deberá ingresar alguno de los filtros de tipo de 

combustible, tipo de pago, estado, Fechas de pago inicial y final y nombre de 

Contribuyente. 

 

Ilustración 167: Filtros reporte de pagos Contribuyentes. 
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En tipo de combustible el usuario interno del MHCP puede decidir si va consultar los 

reportes de pago para Gasolina o ACPM en general. En cuanto al pago hace referencia a 

la cuenta recaudadora. En cambio, los estados son si el proceso de recaudo fue exitoso, 

fallido o está en procesamiento. 

 

Ilustración 168: diferentes filtros de reporte de pagos Contribuyentes. 

 
 

En seguida de ingresar los datos el usuario puede seleccionar la opción “Ver reporte”, 

en donde se mostrará el nombre de Contribuyente, el NIT, Estado, combustible, tipo de 

pago, declaración, valor, fecha de pago y confirmación 

 

Ilustración 169: Reporte de pago Contribuyentes. 
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(6) Declaraciones ACPM por Contribuyente. 

 

El reporte de declaraciones de ACPM por Contribuyente puede ser consultado 

únicamente por parte del supervisor, Coordinador, Analista y Administrador del MHCP. 

Este se encuentra en la opción “Declaraciones”, la cual se encuentra en el menú 

principal de ASGA. Este procedimiento se visualiza a continuación. 

 

Ilustración 170: Ingreso a reporte de Declaraciones de ACPM por Contribuyente. 

 
 

Una vez seleccionada la opción del reporte se muestra los criterios de selección de año y 

mes de inicio y fin y nombre de Contribuyente. Estos datos deben ser ingresados para 

poder consultar el reporte de declaraciones de ACPM por Contribuyente. 

 

Ilustración 171:  Criterios de selección de declaraciones ACPM por Contribuyente. 
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Luego de ingresar los datos el usuario debe dar clic en la opción “Ver pagos” e 

inmediatamente se mostrará el reporte de declaraciones de ACPM por Contribuyente. 

 

Ilustración 172: Reporte de declaraciones de ACPM por Contribuyente. 

 
 

Este reporte muestra las declaraciones realizadas por parte de los Contribuyentes, en 

donde se indica si tiene declaraciones iniciales y de corrección. A su vez se muestra el 

número de la declaración, mes, valor de sobretasa, sanciones e intereses y el total 

declarado. Esto permite llevar un seguimiento a las declaraciones ingresadas tanto desde 

contingencia como por parte del Contribuyente. 

 

(7) Declaraciones pendientes por supervisar. 

 

Para consultar el reporte de “Declaraciones pendientes por supervisar” se debe 

seleccionar en el menú principal de ASGA la opción de “Declaraciones” y 

“Declaraciones pendientes por supervisar”, así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 173: Ingreso a reportes de Declaraciones pendientes por supervisar. 
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Una vez ingresados los datos se debe optar por la opción “Ver reporte” con el fin de que 

el aplicativo genere el informe de manera inmediata. 

 

Ilustración 174: Opción Ver reporte de declaraciones pendientes por supervisar. 

 
 

Al seleccionar la opción “Ver reporte” se muestra al instante las declaraciones que no 

han sido supervisadas, en donde se muestra el número y nombre del Contribuyente, 

número y tipo de la declaración, año, mes y valor. Este informe se muestra a continuación. 

 

Ilustración 175: Reporte de declaraciones pendientes por supervisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Contribuyentes. 

 

Los Contribuyentes son todas las personas naturales o jurídicas que generan una 

actividad económica que poseen obligaciones tributarias, es decir, deben pagar los 

diferentes impuestos comerciales existentes. De igual manera para el caso de ASGA se 
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hace referencia a los distribuidores mayoristas de Gasolina motor extra y corriente y del 

ACPM, importadores, transportadores, distribuidores, expendedores al dental quienes 

deben declara ante el impuesto de Sobretasa al ACPM y Gasolina la cantidad de galones 

vendidos durante el periodo gravable. 

 

Con el fin de que los Contribuyentes a la Sobretasa cumplan sus obligaciones se crea el 

módulo denominado Contribuyente, en donde los usuarios pueden consultar, crear y 

consultar los saldos de Contribuyentes.  

 

Es de aclarar que los Contribuyentes Analistas únicamente pueden consultar sus saldos, 

en cambio los usuarios como el supervisor, Analista, Coordinador y Administrador del 

MHCP pueden visualizar la información de todos los Contribuyentes validados en la 

aplicación de ASGA. Estos serán explicados a continuación. 

 

(1) Consultar Contribuyentes. 

 

Para consultar los diferentes Contribuyentes del aplicativo de ASGA el usuario debe 

seleccionar en primer lugar en el menú principal la opción de Contribuyentes y luego 

“Consultar Contribuyentes”: 

 

Ilustración 176: Consultar Contribuyentes 

 
 

En la sección de “Consultar Contribuyentes” el usuario debe ingresar el nombre y el 

estado que puede ser pendiente de validación, validado o no validada. Esto se ilustra en 

la siguiente ilustración. 
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Ilustración 177: Opciones de estado en consultar Contribuyentes. 

 
 

En el caso de seleccionar como estado validado y luego consultar únicamente se 

mostraría la información que se encuentre validada con antelación, en la cual si eligen la 

opción “Seleccionar” inmediatamente se mostrará los datos del Contribuyente.  

 

Ilustración 178: Consultar Contribuyentes- Estado Validado. 

 
 

La opción “Seleccionar” muestra inmediatamente los datos de Nombre, identificación, 

calidad, teléfono, email, fax, dirección, correo, email, municipio, Departamento y estado 

del Contribuyente consultado. Esta misma sección permite al usuario cambiar los datos al 

elegir Modificar. 
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Ilustración 179: Modificar datos de Contribuyente. 

 
 

La información que el usuario podría modificar es la del nombre corto, la calidad de 

Contribuyente, si es creado de una fusión o no, la dirección, y el municipio. 

 

Ilustración 180: modificar información del Contribuyente. 
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Otra de la información del Contribuyente que puede ser modificada al seleccionar la opción 

“Siguiente” o el número 2 es el teléfono, fax y Email. A su vez tienen la posibilidad de 

realizar asociaciones con otros Contribuyentes. 

 

Ilustración 181: Modificar información Contribuyente. 

 
 

Si el usuario desea asociar Contribuyentes debe seleccionar el nombre de la empresa y 

dar clic en asociar e inmediatamente se muestra el ID, nombre u la opción eliminar. 

 

Ilustración 182: Información del Contribuyente. 
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Una vez modificados los datos se debe seleccionar “Siguiente” o el número tres, en 

donde se muestra el mensaje de confirmación de los cambios de la información del 

Contribuyente. Si se desean guardar se elige la opción “Guardar” de lo contrario la x 

eliminaría las transformaciones realizadas referente a los datos primarios del 

Contribuyente. 

 

Ilustración 183: Guardar cambios realizados en la información del Contribuyente. 

 

 
 

Al optar por “Guardar” se genera un mensaje que indica que la información ha sido 

almacenada de forma correcta. Luego direcciona al usuario a la página principal de 

consultar usuarios. 

 

Ilustración 184: Mensaje de confirmación. 

 
 

(2) Crear Contribuyentes. 

 

Para crear un Contribuyente se debe ingresar en el menú principal de ASGA a la opción 

de “Contribuyentes”, luego “Crear Contribuyente”, en donde se mostrará los filtros de 

nombre e identificación. Este procedimiento únicamente lo podrá realizar el Analista y 

Administrador del MHCP 
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Ilustración 185: Crear Contribuyente. 

 
 

Posteriormente, el usuario deberá ingresar los datos de los filtros de nombre e 

identificación y luego seleccionar la opción consultar con el fin de visualizar los datos y 

seguir con el procedimiento. 

 

Ilustración 186: Opción consultar. 

 
 

Para continuar con la creación del Contribuyente el usuario interno al MHCP debe dar clic 

en la opción “Seleccionar”  
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Ilustración 187: Opción seleccionar. 

 
 

Luego el usuario debe ingresar el nombre corto, la calidad de contribúyete, en donde 

indica si es distribuidor mayorista, importador, productor u otro. También se debe adherir 

la dirección de la empresa u organización:  

 

Ilustración 188: Ingresar datos de Contribuyente. 

 
 

En seguida el usuario deberá seleccionar la opción “Siguiente” o el número dos para que 

pueda ingresar los datos de teléfono, faz, email, si la entidad está activa o no y asociar un 

Contribuyente. 
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Ilustración 189: Ingreso de datos. 

 
 

Al ingresar los anteriores datos se debe elegir “Siguiente” e inmediatamente se genera 

un mensaje que le indica al usuario que si desea guardar la información del Contribuyente 

y permite al usuario guardar la información ingresada. 

 

Ilustración 190: Guardar información. 

 
 

Si se selecciona la opción “Guardar” inmediatamente se genera un mensaje que dice que 

el Contribuyente fue credo de forma correcta. 

 

c) Solicitud por Devolución. 

 

El proceso de solicitud por devolución se presenta cuando el usuario realiza una 

corrección por menor valor a una declaración que ya ha sido ingresada y validada con 

antelación, la cual genera un saldo a favor del Contribuyente y es solicitado ante la 

Dirección De Apoyo Fiscal (DAF) Para realizar este procedimiento en primer lugar el 
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Contribuyente Analista debe ingresar al sistema y seleccionar la opción de “Solicitudes 

de devolución” y “Consultar saldo” 

 

Ilustración 191: Consulta de saldo en solicitud por devolución. 

 
 

En este sentido el Contribuyente debe consultar primero si tiene un saldo a su favor para 

poderlo solicitar posteriormente. Para esto debe ingresar el nombre de Contribuyente el 

tipo de combustible, el periodo gravable de la declaración y su respectivo número. 

 

Ilustración 192: Consultar Saldos. 

 
 

Luego de que el Contribuyente Analista haya ingresado los datos debe seleccionar la 

opción consultar, para que se genere inmediatamente la información que indica si hay o 

no saldos pendientes a causa de declaraciones por corrección por menor valor. 

 

 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    114 de 295 

 

 

Ilustración 193: Saldos pendientes. 

 
 

 

En caso de que exista un saldo a favor el Contribuyente debe ingresar a la opción de 

“Solicitar devolución”. Así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 194: Ingresar a Solicitar Devolución. 

 
 

Al seleccionar “Solicitar devolución” el Contribuyente Analista debe ingresar los datos 

de los filtros de tipo de combustible, periodo, número Doc. y nombre de Contribuyente. A 

su vez deberá dar clic en la opción “Consultar”. 
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Ilustración 195: Filtros para solicitar saldos. 

 
 

Al instante de seleccionar la opción de “Consultar” se muestra el NIT, el nombre de 

Contribuyente, periodo, Doc., tipio de combustible, el número de la declaración inicial y 

corregida y el estado, es decir, el Contribuyente visualiza la siguiente vista. 

 

Ilustración 196: Solicitar saldo. 

 
 

Para realizar la solicitud de devolución se debe seleccionar la opción de “Acciones” y 

luego “Gestionar saldo”, así como se muestra a continuación. 
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Ilustración 197: Gestionar Saldo. 

 
 

Al seleccionar “Gestionar saldo” ASGA muestra inmediatamente un menú en donde el 

Contribuyente deberá adjuntar cuatro (4) archivos que son solicitados por la DAF. En caso 

de que la solicitud se encuentre en periodo extraordinario se muestra un mensaje 

advirtiendo que dicha operación puede ser rechazada por superar el tiempo de la solicitud. 

Sin embargo, el aplicativo permite realizar la petición siempre y cuando el Contribuyente 

acepte. Una vez confirmada la transacción se muestra ola siguiente pantalla 

 

Ilustración 198: Cargar archivos de solicitud de devolución. 

 
 

En seguida de subir los archivos el Contribuyente deberá seleccionar la opción de 

“Radicar” e inmediatamente Coordinador del MHCP recibirá una notificación que indica 
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que se ha realizado una solicitud por parte de un Contribuyente quien debe ingresar al 

aplicativo y ver la solicitud realizada por parte del Contribuyente. 

Luego el Coordinador debe ingresar al aplicativo de ASGA y elegir en primer lugar 

“Consultar solicitudes” de la siguiente forma. 

 

Ilustración 199: Consultar Solicitudes. 

 
 

Cuando el Coordinador selecciona “Consultar solicitudes” le corresponde ingresar los 

datos de búsqueda y dar clic en la opción de “consultar”. Este paso se muestra a 

continuación. 

 

Ilustración 200: Gestionar solicitudes. 
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Prontamente de seleccionar la opción de “consultar” el Coordinador deberá dar clic en 

“Acción” y “apertura de expediente”, así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 201: Opción apertura de expediente. 

 
 

Una vez seleccionado “Apertura de expediente” se muestra inmediatamente un 

mensaje de confirmación indicando que al aceptar se crearía al instante un expediente. 

Esto se muestra en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 202: Mensaje de confirmación de apertura de expediente. 

 
 

En caso de querer continuar con el proceso el Coordinador del MHCP debe seleccionar 

la opción de “Aceptar” de lo contrario “Cancelar”. Si se selecciona la primera se muestra 

inmediatamente el expediente de la siguiente forma: 
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Ilustración 203: Apertura de expediente. 

 
 

En este escenario el coordinado deberá diligenciar los datos de la persona que asignará 

para terminar con el proceso de solicitud por devolución, esta debe tener un rol de 

Administrador o Analista. En este caso ingresara la identificación, nombre, fecha y plazo 

de asignación; área y la radicación de correspondencia. Esto debe realizarse de la 

siguiente manera. 

 

Ilustración 204: Datos a ingresar en la apertura de expediente. 
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Una vez ingresados los datos se debe seleccionar la opción “Guardar” y se muestra 

inmediatamente un mensaje que indica que el expediente fue asignado de forma correcta 

y el estado de la solicitud pasará de estado radicado a asignado. 

 

Ilustración 205: Mensaje de confirmación de asignación de expediente. 

 
 

 

Luego de la confirmación que se genera se envía inmediatamente una notificación al 

correo de la persona que fue asignada la cual debe ingresar el sistema y seleccionar la 

opción de consultar solicitudes. 

 

Ilustración 206: Ingreso del Analista o Administrador a consulta de solicitudes. 

 
 

Después debe ingresar el nombre de Contribuyente el periodo, tipo de combustible, 

número de DOC. y estado. A su vez tiene que dar clic en “Consultar”, así como se 

muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 207: Consulta de solicitudes por parte del Administrador o Analista 

asignado. 

 
 

En seguida, de haber escogido “Consultar” el Analista o Administrador del MHCP podrá 

visualizar la solicitud que le fue asignada por parte del Coordinador del MHCP, así como 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 208: Solicitudes de devolución asignadas al Analista o Administrador 

del MHCP. 
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Posteriormente, el Analista o Administrador asignado le corresponde dar clic en 

“Acciones” y ver “Expediente” 

 

Ilustración 209: Ver expediente. 

 
 

Después de haber dado clic en “Ver expediente” se muestra el expediente que fue 

creado por parte del coordinado. En este caso el Analista o Administrador del MHCP 

asignado podrá seleccionar la opción de “Consultar Doc.” y “Agregar actuación”. En 

caso de que se escoja la primera opción se visualiza inmediatamente el historial de la 

declaración. 

 

Ilustración 210: Opción consultar Doc. 
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En este caso se puede identificar la cantidad de galones ingresados en la declaración 

inicial y los datos modificados en la declaración por corrección por menor valor. Esto se 

visualiza de la siguiente forma. 

 

Ilustración 211: Doc. de corrección. 

 
 

En cambio, se da click en “Agregar expediente” se debe ingresar la fecha, la descripción, 

folio inicial y final, así como se muestra en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 212: Agregar expediente. 
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En este caso se deben ingresar los anteriores datos y seleccionar la opción “guardar” y al 

instante se visualiza un mensaje que indica que la actuación fue creada. Además, se 

puede añadir más actuaciones e indicar si la solitud del Contribuyente es admitida o no. 

 

Ilustración 213: Mensaje de creación de actuación. 

 

 
 

Una vez guardada la actuación se muestra inmediatamente las opciones de “Consultar 

Doc.”, “Agregar actuación”, “Ver actuación”, “No admitido”, “Admitido”.  

 

Ilustración 214: Nuevas opciones del expediente. 

 
 

 

La primera opción muestra el historial de las declaraciones ingresadas por el 

contribuyente; la segunda permite añadir nuevas actuaciones; la tercera visualiza el 

número de la orden, la fecha de creación de la actuación la descripción, Folio inicial y final.  
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Ilustración 215: Ver actuación. 

 

 

En cuanto a la opción “No admitido” crea un mensaje, en donde pregunta si ya se ha 

añadido la última actuación. Esto se muestra de la siguiente forma: 

 

Ilustración 216: Mensaje para no admitir. 

 

 

En caso de elegir el botón “Si” se debe ingresar la observación de porque no fue admitido. 

A su vez se debe dar clic en “Guardar” de lo contrario en “Cancelar”.  Después el 

coordinador o administrador debe ingresar al sistema y validar la decisión de no admitido. 

En este caso el contribuyente debe volver a realizar la solicitud si así lo requiere. 

 

Ilustración 217: Observación de no admitido 

 

 

De lo contrario si se selecciona “Admitido” el coordinador debe ingresar al aplicativo y 

“Validar” o “Rechazar” la solicitud. En caso de rechazarla el sistema pregunta si “¿Ha 

sido cargada la última actuación del expediente?”, si se da click en sí, se debe ingresar la 

observación de porque no fue validado. 
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Ilustración 218: Validar o rechazar solicitud. 

 
 

Al seleccionar “Aceptado” la solicitud pasa a pendiente de desembolso. Así como se 

muestra a continuación: 

 

Ilustración 219: Opción pendiente de desembolso 
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Luego de seleccionar “pendiente de desembolso”, el coordinador debe dar la 

autorización de desembolsar los recursos a ser devueltos al contribuyente, mediante la 

opción de “Desembolsado”. 

 

Ilustración 220: Opción desembolsar. 

 
 

 

Después de dar clic en “Desembolsado” se debe ingresar la observación y “Guardar” 

los datos ingresados. 

 

 

Ilustración 221: Observación de desembolsado. 

 
 

Una vez ingresada la observación el aplicativo indica que el desembolso se realizó de 

forma correcta mediante el siguiente mensaje: 
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Ilustración 222: Mensaje de éxito de desembolso. 

 
 

Por último, el coordinador debe validar el desembolso al contribuyente. 
 

Ilustración 223: Validar desembolso. 

 
 

d) Giros y Transferencias. 

 

Los giros de ACPM están destinados a los departamentos, el cual se compone del 50% 

de cada una de las declaraciones de los Contribuyentes. En cuanto a los giros de Gasolina 

hace referencia al 100% de la sobretasa, sanciones e intereses de la declaración. En 

cambio, las trasferencias son realizadas a INVIAS, las cuales corresponden al 100% de 

intereses y sanciones y al 50% de la sobretasa al ACPM. Estos pueden ser consultados 

únicamente por parte del supervisor, Coordinador, Administrador y Analista del MHCP. 

 

(1) Giros ACPM. 

 

Para realizar los giros de ACPM a los departamentos se debe en primer lugar ingresar 

una declaración, pagarla y ser validada. Una vez realizados estos pasos se selecciona en 

el menú principal “Giros y transferencias” y luego la opción “Giros ACPM”. 
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Ilustración 224: Opción Giros ACPM 

 
 

Cuando se selecciona “Giros de ACPM” se muestra los filtros de número de giro, estado, 

Fecha de autorización y periodo Con uno solo que sea ingresado por el usuario se puede 

seleccionar la opción consultar y se mostrará al instante la información. 

 

Ilustración 225: Consultar Giro ACPM. 

   

 
 

En el filtro de Estado el usuario puede elegir si el giro se encuentra en Pendiente de 

validación o validado. 
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Ilustración 226: Estado. 

 
 

Una vez seleccionados los datos en los filtros mencionados anteriormente se puede 

proceder a seleccionar la opción “Consultar”, en donde se mostrará el número de giro, 

estado, tipo de giro y la fecha de autorización. 

 

Ilustración 227: Consultar giro. 

 
 

Cuando el giro se encuentra pendiente de validación para realizar la autorización se debe 

dar clic en la opción “Seleccionar”. 
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Ilustración 228: Opción seleccionar. 

 
 

Luego de dar clic en “Seleccionar” se muestran las opciones de “Giro”, Soporte 

Contribuyente” y “Soporte Entidad territorial”, así como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

 

Ilustración 229: Consultar giro. 

 
 

En caso de elegir la opción “Giro” se muestra inmediatamente el número de giro, el 

estado, fecha de autorización, entidad, NIT, valor y el periodo.  

 

Ilustración 230: Giro. 
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Para realizar el giro se debe ingresar la fecha de autorización y el periodo. Posteriormente 

se debe seleccionar “Autorizar giro”. En esta misma sección se puede “Guardar giro” e 

“Imprimir giro”. 

 

Ilustración 231: Autorizar giro. 

 
 

Al dar clic en “Presentar giro” se muestra un mensaje de si el usuario desea autorizar el 

giro, en caso de que la decisión sea afirmativa debe seleccionar la opción “Aceptar” de 

lo contrario la X 

 

Ilustración 232: Mensaje de autorizar Giro. 

 
 

La opción “Guardar giro” permite al usuario almacenar la información ingresada. Al 

seleccionarla muestra un mensaje que indica si se desea guardar los datos del giro. 

 

Ilustración 233: Mensaje Guardar Giro. 
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La opción “Imprimir giro”, permite al usuario identificar el número de giro, la fecha de 

autorización, estado, entidad, NIT, valor a girar, autorización, fecha de recibido en la 

Dirección General del Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) y el visto bueno de 

contabilidad de DGCPTN. 

 

Ilustración 234: Imprimir Giro. 

 
 

Esta opción de “Imprimir” permite al usuario exportar el giro a formato PDF y guardarlo, 

el cual se muestra de la siguiente forma. 

 

Ilustración 235: Giro. 
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En la anterior opción de giro es donde se puede autorizar, en cambio en “Soporte de 

Contribuyente” permite únicamente visualizar las empresas u organizaciones que 

realizaron la declaración y el valor aportado a la Sobretasa de ACPM. 

 

Ilustración 236: Soporte Contribuyente. 

 
 

En caso de optar por “Soporte de Contribuyente” se representa inmediatamente el 

número del giro, estado, fecha autorización, periodo, responsable, número de galones, 

valor de sobretasa adicionados, descontados y giro departamento. 

 

Ilustración 237: Soporte por Contribuyente. 

 
 

Si se desea visualizar la información a mayor detalle se debe seleccionar el signo más. 

Así como se muestra a continuación: 

 

 

 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    135 de 295 

 

 

Ilustración 238: Mostrar datos de Contribuyente. 

 
 

 

Una vez escogido el signo más se muestra el Departamento, en donde serán girados los 

recursos del 50% de la Sobretasa, el periodo gravable, el valor de la sobretasa, 

adicionado, descontado y total del giro. 

 

Ilustración 239: Soporte por Contribuyente. 

 
 

Si el usuario desea imprimir el soporte por Contribuyente debe regresar al menú principal 

de “Soporte por Contribuyente” y seleccionar “Imprimir giro.” Así como se muestra a 

continuación. 
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Ilustración 240: Imprimir giro. 

 
 

La opción “Imprimir giro” muestra el número de giro, fecha de autorización, estado, 

periodo, responsable, departamento al que va dirigido el giro, periodo, galones, sobretasa, 

valores adicionales, descontados y el total del giro. 

 

Ilustración 241: Imprimir soporte por Contribuyente. 

 
 

Por último, el “Soporte por entidad territorial” permite identificar el valor de la sobretasa 

que va dirigido a cada uno de los departamentos, en donde el Contribuyente vendió 

galones de ACPM. 
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Ilustración 242: Soporte entidad territorial. 

 
 

Al seleccionar “Soporte por entidad territorial” el usuario puede identificar el número de 

giro, el Estado, fecha de autorización, periodo, departamento, galones, sobretasa, valores 

adicionares, descontados y total de giro para el departamento. 

 

Ilustración 243: Soporte entidad territorial. 

 
 

Para ver la información con más detalle se debe elegir el signo más, así como se muestra 

a continuación: 
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Ilustración 244: Soporte por entidad territorial. 

 
 

 

Una vez seleccionado el signo más se muestra el nombre de responsable y entidad 

territorial, el mes, año, galones, valores de sobretasa, adicionados, descontados y el giro 

por departamento 

 

Ilustración 245: Ver soporte por entidad territorial. 

 
 

En caso de que esté autorizado el giro únicamente se muestra la información, pero ya no 

se mostraría la opción “Autorizar”. Para consultar estos giros se debe seleccionar en 

estado Autorizado. 
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Ilustración 246: Giros autorizados. 

 
 

Luego de haber realizado la búsqueda se debe elegir la opción “Seleccionar” de acuerdo 

al giro que se desea consultar. 

 

Ilustración 247: Consultar giro. 

 
 

Posteriormente, se podrá seleccionar si se desea ver la información mediante las opciones 

de “Giro”, “Soporte de entidad” o “Soporte de entidad territorial”. En este caso 

únicamente se visualizará el de giro, para ilustrar al usuario que se muestra la misma 

información de cuando el giro está en pendiente de autorización. 
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Ilustración 248: Giro. 

 
 

Si se desea imprimir o guardar la información del giro se debe seleccionar la opción 

“Imprimir giro” 

 

Ilustración 249: Imprimir giro. 

 
 

Esta opción visualizará inmediatamente toda la información respecto al giro, en donde se 

indica los departamentos destinatario, valor a girar, NIT, banco y número de cuenta. 
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Ilustración 250: Imprimir giro. 

 
 

(2) Giros Gasolina. 

 

Los giros de Gasolina hacen referencia al 100% de los recursos provenientes de la 

sobretasa, sanciones e intereses. Estos son destinados a la nación. Para realizar dicho 

procedimiento se debe seleccionar en primer lugar la opción “Giros y transferencias” y 

“Giros Gasolina”. 

 

Ilustración 251: Giros Gasolina. 

 
 

Una vez selecciona “Giros Gasolina” se muestra inmediatamente el menú de consultar 

giro de Gasolina, en donde el usuario deberá ingresar el número de giro, tipo de giro, 

Estado (Pendiente de autorización o autorizado), la fecha de autorización o periodo 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    142 de 295 

 

 

gravable. Si se digita alguno de estos datos y si se elige “Consultar” se muestran los 

datos. 

Ilustración 252: Consultar giro de Gasolina. 

 
 

Al seleccionar la opción “Consultar” se muestran las diferentes transferencias que se 

han realizado o están pendiente de autorizar, en este escenario se muestra el número de 

giro, estado, tipo de giro y fecha de autorización, para continuar se debe dar clic en 

“Seleccionar” 

 

Ilustración 253: Consultar giro. 

 
 

Una vez seleccionada la anterior opción se muestra se desea consultar el giro por “Giro” 

y “Soporte de Contribuyente”. 
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Ilustración 254: Giro. 

 
 

La opción “Giro” visualiza los botones guardar, autorizar e imprimir: A su vez el usuario 

puede identificar la entidad, NIT, Valor, periodo, estado, número del giro y fecha de 

autorización. 

 

Ilustración 255: Opciones giro. 

 
 

La opción “Guardar giro” permite al usuario almacenar la información ingresada en el 

aplicativo de ASGA. 

 

Ilustración 256: Opción guardar. 
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Cuando se selecciona “Guardar giro” inmediatamente se muestra un mensaje que indica 

si el usuario desea “Guardar giro”. Para continuar debe dar clic en “Aceptar.” 

 

Ilustración 257: Mensaje guardar giro. 

 
 

Luego se muestra un mensaje de confirmación de la transacción, el cual indica que el giro 

de Gasolina fue guardado con éxito. 

 

Ilustración 258: Mensaje de confirmación. 

 
 

Otra de las opciones es autorizar giro, en donde se permitiría que se realizara el traslado 

de los recursos a la nación. 

 

Ilustración 259: Opción autorizar giro. 

 
 

Una vez seleccionado “Autorizar giro” se muestra un mensaje de si se desea autorizar 

el giro. En caso de querer continuar con el proceso debe elegirse “Aceptar” de lo contrario 

dar clic en la X. 
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Ilustración 260: Mensaje de autorizar giro. 

 
 

Por último, la opción “Imprimir” muestra el documento y resumen del giro, en donde se 

indica el número de giro, Fecha de autorización, entidad NIT, valor a girar y su 

autorización.  

 

Ilustración 261: Imprimir giro. 

 
 

Otra de las opciones para consultar el giro es por medio de “Soporte Contribuyente” 

 

Ilustración 262: Soporte Contribuyente. 

 
 

Una vez elegido la opción “Soporte Contribuyente” el usuario podrá observar el número 

de giro, Estado, Fecha de autorización, Estado, periodo, responsable, cantidad de galones 

de Gasolina, sobretasa, valores adicionado y descontado y giro. En este escenario 

también se puede imprimir y guardar la información al elegir “Imprimir giro”. 
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Ilustración 263: Soporte Contribuyente. 

 
 

 

(3) Transferencia INVIAS. 

 

Las transferencias a INVIAS están compuestas del 50 % del valor de la sobretasa al ACPM 

y el 100% de sanciones e intereses generados en las declaraciones de ACPM. Para 

consultarlas en primer lugar se debe ingresar a “Giros y transferencias” y a 

“Transferencias a INVIAS”: 

 

Ilustración 264: Consultar transferencias. 

 
 

En el menú de buscar transferencias a INVIAS el usuario debe ingresar los datos del 

número de transferencia, tipo de giro, estoado, fecha de autorización o periodo. Una vez 

digitados puede seleccionar “Consultar” e inmediatamente se mostrará el ID, estado de 

giro, periodo, fecha de autorización, valor transferido a INVIAS y botón “Seleccionar.” 
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Ilustración 265: Consultar transferencia a INVIAS. 

 
 

Cuando se dar clic en “seleccionar” se visualiza la transferencia, en donde se indica el 

nombre del responsable, año, número de la declaración, fecha de pago, pago de 

sobretasa, intereses sanciones, los respectivos totales de cada uno de los datos. 

 

Ilustración 266: Visualización de trasferencia. 

 
 

e) Pendiente de giros. 

 

La opción “Pendiente de giros” se utiliza cuando las cuentas de la entidad territorial se 

encuentran inactivas, por tal motivo el giro permanecerá en “Pendiente de giro” hasta 
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que se active una cuenta del departamento al que va dirigido el giro. Esto puede realizarse 

y visualizase mediante los ítems de reporte por entidad, Contribuyente entidad y periodo 

gravable, cada uno de ellos serán explicados a continuación.  

 

(1) Reporte por Entidad. 

 

Para consultar el reporte por entidad el usuario debe ingresar al aplicativo de ASGA y 

seleccionar en el menú principal los ítems de “Pendiente de giros” y “Reporte por 

entidad”. Este procedimiento se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 267: Opción reporte por entidad 

 
Una vez seleccionado la opción “Reporte por entidad” se debe elegir alguno de los 

departamentos para continuar con la búsqueda. 

 

Ilustración 268: Reporte por entidad territorial. 
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Luego de haber seleccionado la entidad territorial el usuario debe dar clic en la opción 

“Siguiente”, con el fin de continuar la consulta del reporte pendiente de giro por entidad 

territorial. Esto permitirá al usuario identificar si el departamento tiene recursos que son 

originados del 50% de la sobretasa de una declaración realizada con antelación. 

 

Ilustración 269: Opción siguiente. 

 
 

Una vez se da clic en “Seleccionar” se muestra los valores pendientes a girar a la entidad 

territorial, los cuales permanecerán en dicho lugar hasta que el Departamento active una 

cuenta. 

 

Ilustración 270: Reporte por entidad territorial. 
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(2) Reporte por Contribuyente Entidad. 

 

Para consultar los reportes por Contribuyente y entidad se debe seleccionar en primera 

medida la opción “Pendiente de giros” y “Reporte por Contribuyente entidad”. Así 

como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 271: Opción reporte por Contribuyente entidad. 

 
 

En segundo término, se debe indicar la entidad territorial que se quiere consultar si tiene 

pendiente de giros o no.  

 

Ilustración 272: Elegir entidad territorial 
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Por consiguiente, se debe dar clic en el botón “Siguiente” con el fin de consultar si hay 

un giro pendiente. 

Ilustración 273: Seleccionar siguiente. 

 
 

Una vez optado por la opción “Siguiente” se muestra el nombre de la entidad territorial, 

el valor pendiente de giro, los nombres de Contribuyente que declararon la sobretasa en 

el departamento, el mes y año de la declaración y monto de la sobretasa que será girada 

a la entidad territorial. 

 

Ilustración 274: Pendiente de giro Contribuyente. 
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(3) Reporte por Periodo Gravable. 

 

Para consultar el reporte por periodo gravable se debe seleccionar en el menú principal la 

opción de “Pendiente Giro” y “Reporte por periodo gravable”. Así como se muestra a 

continuación. 

Ilustración 275: Reporte por periodo gravable. 

 
 

Una vez escogido la opción “Reporte por periodo gravable” el usuario interno al MHCP 

debe ingresar el periodo (Mes y Año) y dar clic en el botón “Siguiente”. Así como se 

muestra a continuación. 

 

Ilustración 276: Reporte pendiente de giro por periodo gravable. 
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Seguidamente de seleccionar la alternativa “Siguiente” se muestra inmediatamente el 

nombre de la entidad territorial y el valor que se encuentra en estado pendiente de giro, el 

cual será girado al departamento una vez activen una cuenta bancaria y sea validada por 

parte de MHCP. 

 

Ilustración 277: Consultar pendiente de giro por periodo gravable. 

 
 

Si el usuario desea imprimir o guardar la información debe escoger la opción “Imprimir”. 

Así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 278: Opción imprimir giro por periodo gravable. 
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f) Usuario. 

 

El módulo de usuario permite consultar y crear usuarios con rol de Administrador contable, 

Administrador del MHCP, Analista del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ciudadano, 

Contribuyente Analista, Coordinador del MHCP, Nuevo rol, Representante Legal, Revisor 

Fiscal, Supervisor del MHCP. La creación de estos usuarios se explicará paso a paso a 

continuación. 

  

(1) Consultar usuario. 

 

Para consultar un usuario se debe seleccionar en el menú principal la opción de 

“Usuarios” y “Consultar usuarios”. Así como se muestra a continuación.  

 

Ilustración 279: Consultar usuario. 

 
 

Una vez seleccionado “Consultar usuario” se visualiza inmediatamente en la pantalla 

los filtros de estado de usuario (Validado, pendiente de validación y No validado), primero 

y segundo nombre, tarjeta profesional, login, rol, tipo de documento, apellido y 

Contribuyente, los cual se deben ingresar para poder seleccionar la opción “Consultar”. 

 

Ilustración 280: Consultar Usuario. 
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En el filtro de tipo de documento el usuario puede elegir entre NIT, cedula de ciudadanía, 

registro de civil, tarjeta de identidad, pasaporte, cédula de extranjería.  Esto se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 281: Filtro tipo de documento. 

 
 

En cuanto al rol el usuario puede escoger entre Administrador contable, Administrador 

MHCP, Analista MHCP, ciudadano, Contribuyente Analista, Coordinador MHCP, nuevo 

rol, representante legal, revisor fiscal, supervisor MHCP. 

 

Ilustración 282: Filtro rol. 

 
 

En el filtro Contribuyente se debe seleccionar alguna de las organizaciones o empresa 

que declaran el impuesto de la sobretasa al ACPM y Gasolina  que se desea consultar 

por parte del usuario. 
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Ilustración 283: Filtro Contribuyente. 

 
 

Una vez ingresado alguno de los anteriores filtros se debe seleccionar la opción 

“Consultar” e inmediatamente se muestra el login, correo, nombre de usuario, 

documento, roles y Estado. Luego de identificar estos datos se debe dar clic en 

“Seleccionar”. 

 

Ilustración 284: Seleccionar. 

 
 

Seguidamente de dar clic en “Seleccionar” se mostrará inmediatamente los datos 

básicos del Contribuyente, como lo es el primer y segundo nombre y apellido, tipo de 

entidad, documento, número de documento, tarjeta profesional y roles asociados. 
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Ilustración 285 Información Contribuyente. 

 
 

En el caso de querer modificar los datos únicamente los usuarios interiores al MHCP como 

Analistas, Administradores y Coordinadores podrán modificar la tarjeta profesional. En 

cambio, el Contribuyente podrá cambiar todos los datos con su justificación respectiva.  

 

Ilustración 286: Modificar datos. 

 
 

Después de haber modificado los datos del usuario se debe seleccionar la opción 

“Guardar cambios” o en caso de que no se quiera realizar algún cambio se da clic en 

“Regresar.” Una vez almacenados los datos ingresados el aplicativo muestra la siguiente 

pantalla. 
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Ilustración 287: Adicionar roles. 

 
 

En esta imagen se podrá adicionar roles o volver a consultar los datos del usuario. La 

opción de “Adicionar roles” permite agregar atribuciones al usuario tales como 

Administrador contable, Administrador MHCP, Analista MHCP, ciudadano, Contribuyente 

Analista, Coordinador del MHCP, nuevo rol, representante legal, revisor fiscal, supervisor 

MHCP. En este caso debe seleccionarse entre “Entidad Cat” y “Applications”. 

 

Ilustración 288: Adicionar roles. 

 
 

En caso de seleccionar la opción “Entidad cat” inmediatamente la alternativa de entidad 

haría referencia al catálogo de entidades que permitiría asociar al usuario. Esto se muestra 

a continuación.  
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Ilustración 289: Opción entidad cat. 

 
 

En seguida de haber seleccionada la entidad se debe seleccionar el rol y la opción 

“Guardar” e inmediatamente el aplicativo asociaría el usuario con un rol escogido 

anteriormente. 

 

(2) Crear usuario. 

 

Para crear un usuario en ASGA se debe ingresar al aplicativo mediante un perfil de 

Administrador o Analista de MHCP y seleccionar las opciones de “Usuario” y “Crear 

Usuario”. En esta parte del aplicativo la persona podrá realizar la búsqueda también del 

usuario al ingresar el rol, tipo de usuario, login, tipo de documento, número, nombre, 

correo electrónico, rol, teléfono y atributo. 

 

Ilustración 290: Crear usuario. 
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Luego de ingresar en la opción crear usuario, se debe seleccionar en la parte superior del 

aplicativo “Nuevo”. Esta acción le permitirá al usuario continuar con el proceso de 

creación del usuario. 

 

Ilustración 291: Crear usuario. 

 

Luego de seleccionar la opción “Nuevo” el Administrador o Analista del MHCP que está 

creando el usuario debe ingresar el tipo y número de documento; primer y segundo 

nombre y apellido y correo electrónico, así como se muestra a continuación.  

 

Ilustración 292:Información para crear usuario. 

 
 

Posteriormente de haber ingresar los anteriores datos el usuario debe seleccionar la 

opción de “Crear usuario” si desea continuar de lo contrario deberá dar clic en 

“Cancelar”. Si elige “Crear usuario” inmediatamente se crea un mensaje de 
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confirmación. A su vez se visualiza los datos ingresados. Esto se muestra de la siguiente 

forma. 

Ilustración 293: Confirmación de creación de usuario. 

 
 

Al mismo tiempo que se visualiza el mensaje de confirmación de la creación del usuario 

se envía una notificación al correo registrado, el cual fue indicado en los datos que fueron 

ingresados para crear el usuario. Este da la bienvenida como usuario de MHCP, indica el 

login y señala las instrucciones para ingresar al aplicativo, en donde debe dar clic en link 

de “Cambiar contraseña” y digitar la nueva contraseña dos veces. 

 

Ilustración 294: Notificación de correo creación de usuario. 
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Luego de seleccionar el link de “Cambiar contraseña” el usuario debe ingresar la 

contraseña dos veces, esta debe tener mínimo una minúscula, una mayúscula, un 

número, más de seis caracteres y menos de quince caracteres. Por ejemplo: Noviembre 

123. Esto debe escribirse en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 295: Cambiar contraseña. 

 
 

Al instante de cambiar la contraseña el Analista debe realizar la asociación de roles, en 

donde debe indicar si es Contribuyente Analista, Administrador contable, Administrador 

MHCP, Analista MHCP, ciudadano, supervisor o Coordinador. En este caso se escogerá 

el rol de Contribuyente Analista. 

 

Ilustración 296: Asociar roles. 

 
 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    163 de 295 

 

 

Luego de señalar “Contribuyente Analista” se debe seleccionar la opción “Guardar” y 

se mostrara inmediatamente un mensaje que indica que los datos fueron guardados 

correctamente y se puede visualizar el atributo, valor de atributo, nombre rol, descripción 

y acciones (Eliminar). 

 

Ilustración 297: Confirmación de asociación de roles. 

 
 

Una vez el Administrador o Analista hallan asociado un rol al usuario creado se habilitan 

las opciones del perfil creado en este caso el de Contribuyente Analista. Es de aclarar que 

este rol únicamente podrá crear y consultar declaraciones, consultar Contribuyente 

usuario y parámetros vigentes, realizar una solicitud por devolución, crear y consultar 

reporte de ventas 

 

Ilustración 298: Menú Contribuyente. 
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(3) Revisores Fiscal y Representante Legal. 

 

El representante legal es entendido como una persona que actua en nombre de otra, el 

cual puede ser categorizada como persona natural o jurídica. A su vez es quien se 

compromete de manera legal a realizar las declaraciones de Sobretasa a la Gasolina y 

ACPM ante las autoridades competentes. En cuanto al revisor fiscal es el encargado de 

asegurar el cumplimiento de las operaciones que celebra, la entidad, organización o 

empresa.  

 

En este sentido, el modulo de revisores fiscal y representante legal permite visualizar el 

reporte en donde se indica el periodo, nombre de Contribuyente, el tipo y número de 

documento de revisor fiscal y representante lega, el nombre y tarjeta profesional. Para 

ingresar a estos datos en primer lugar se debe señalar la opción “Usuarios” y “Revisores 

Fiscal y Representante Legal” Este procedimiento se muestra a continuación. 

 

Ilustración 299: Ingreso a reporte de Revisor Fiscal  y Representante Legal. 

 
 

Una vez seleccionada la opción de “Revisores Fiscal y “Representante Legal” se 

muestra inmediatamente los filtros de año y mes de inicio y fin y nombre de Contribuyente. 

Luego de ingresar estos criterios de selección se debe dar clic en el boton “Ver reporte” 
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Ilustración 300: Criterios de selección Revisor Fiscal y Representante Legal. 

 
 

 

  

Al optar por “Ver reporte” se muestra inmediatamente el informe que contiene la 

información básica de los representantes legales y revisores fiscales de cada una de las 

empresas selesccionadas. Este reporte se muestra de la siguiete forma. 

 

Ilustración 301: Reporte Revisor Fiscal y  Representante Legal. 

 
 

Si se desea imprimir o guardar el reporte de revisor fiscal y representante legal se debe 

seleccionar el simbolo de disco duro. Este permitira almacenar el documento en el 

ordenador en formato XML, CSV (delimitado por comas), PDF, MHTML, excel, Archivo 

TIFF y Word.  
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Ilustración 302: Guardar o imprimir reporte de Revisor Fiscal y Representante 

Legal. 

 
 

g) Entidad Territorial. 

 

Las entidades territoriales según la Constitución política de 1991 de Colombia hacen 

referencia a los 32 departamentos, 1102 municipios, 4 distritos y territorios indígenas. 

Además, en este módulo permite la consulta de estas entidades territoriales, en donde se 

indican si su estado es validado, pendiente de validación o no validado. Como realizar la 

consulta de la entidad territorial se explicará a continuación paso a paso. 

 

(1) Consultar entidad Territorial. 

 

En primer lugar, el usuario del MHCP deberá seleccionar la opción de “Entidad 

territorial” y después “Consultar entidad territorial”. Así como se muestra en la 

siguiente ilustración. 

 

Ilustración 303: Ingresar a la opción de consultar entidad territorial. 
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Prontamente de elegir la opción de “Consultar entidad territorial” se muestran los 

criterios de selección como: el código del DANE, Estado, Departamento, municipio, NIT y 

tipo. 

 

Ilustración 304: Criterios de selección de consultar entidad territorial. 

 
Una vez ingresados los anteriores datos se debe escoger la opción de “Consultar” y se 

mostrara inmediatamente las entidades territoriales de acuerdo a los criterios de búsqueda 

señalados anteriormente. 

 

Ilustración 305: Opción consultar entidad territorial. 

 
 

Para consultar los datos de la entidad territorial se debe dar clic en el botón “Seleccionar” 
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Ilustración 306: Opción seleccionar entidad territorial 

 
 

Al dar clic en “Seleccionar” inmediatamente se muestra la información de la entidad 

territorial, en donde se puede identificar el Estado, código de DANE y postal, 

departamento, teléfono, dirección, correo electrónico, NIT, tipo, municipio, secretario de 

hacienda, gobernador, alcalde, tipo de municipio y comentario de rechazo o validación de 

la entidad territorial. 

 

Ilustración 307: Datos de la entidad territorial. 

 
 

Si se desean modificar los datos se debe seleccionar la opción “Modificar”. De la 

siguiente forma. 
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Ilustración 308: Opción modificar datos de la entidad territorial. 

 
 

Una vez seleccionado la opción “Guardar” se habilita inmediatamente los datos de código 

postal, teléfono, dirección, correo electrónico, NIT, Secretario de Hacienda, alcalde y tipo 

de municipio para poder ser cambiados. En caso de querer guardar las modificaciones 

realizadas debe optar por el botón de “Guardar cambios.” 

 

Ilustración 309: Guardar cambios de la entidad territorial. 

 
 

Luego de seleccionar “Guardar cambios” inmediatamente se muestra un mensaje de 

confirmación, el cual indiaca que las modificaciones realizadas quedaran en estado 

pendiente de validación. 
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Ilustración 310: Mensaje de modificación de los datos de la entidad territorial. 

 
 

Al seleccionar la opción “Aceptar” se crea un mensaje que indica que los cambios han 

sido guardados y se encuentran en estado pendiente de validación. Para validarla debe 

seleccionarse “Validar” o si los datos fueron incorrectos se da clic en “Rechazar 

validación” 

Ilustración 311: Validar la modificación de datos. 

 
 

Finalmente, Luego de elegir la opción de “validar” se muestra un mensaje que indica que 

los cambios en la información han sido validados de forma exitosa. 

 

h) Reporte de ventas. 

 

En este módulo se permite crear y consultar reporte de ventas tanto por parte de los 

Administradores y Analistas del MHCP como los Contribuyentes Analista, en donde 

indican la cantidad de galones de ACPM y Gasolina Vendidos en cada una de las 

entidades territoriales. Este procedimiento se explicará a continuación. 
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(1) Crear reporte de venta.  

 

Para crear el reporte de ventas el Analista o Administrador del MHCP y el Contribuyente 

Analista deben ingresar al aplicativo de ASGA y seleccionar “Reporte de ventas” y 

“Crear reporte de ventas” 

 

Ilustración 312: Ingreso a la opción crear reporte por contingencia. 

 
 

Al seleccionar “crear reporte” se muestra inmediatamente los criterios de selección de 

periodo y Contribuyente, los cuales deben ser ingresados por parte del Analista o 

Administrador del MHCP. Es de aclarar que como el reporte de ventas va a ser ingresado 

por parte de usuarios del MHCP pueden visualizar el nombre de todos los Contribuyentes 

de la siguiente forma. 

 

Ilustración 313: Crear reporte de venta.  
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Es de aclarar que el Contribuyente Analista en el ingreso del reporte únicamente podrá 

visualizar su nombre, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 314: Crear reporte de ventas Contribuyente. 

 
Una vez ingresados los anteriores datos se debe escoger si el reporte se realizara de 

forma manual o por medio de cargue de archivo.  

 

(a) Ingreso manual reporte de ventas. 

 

En este caso debe seleccionarse la opción de “Ingreso manual” de la siguiente forma: 

 

Ilustración 315: Ingreso manual reporte de ventas (Contingencia.) 
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Al seleccionar la opción de “Ingreso manual” se muestra inmediatamente un mensaje 

de confirmación que indica que el reporte de ventas será creado a continuación, pero para 

proseguir con el procedimiento se debe dar clic en “Siguiente “.  

 

Ilustración 316: Mensaje de confirmación de creación de reporte. 

 
 

Luego de elegir “Siguiente” y en caso de existir un reporte para la fecha ingresada se 

crea un mensaje que indica que “No es posible crear un reporte de venta porque ya existe 

un reporte inicial para ese periodo”. En cambio, si el periodo gravable no ha sido inscrito 

anteriormente el Analista o administrado visualizara inmediatamente el nombre del 

Contribuyente seleccionado el periodo, NIT de Contribuyente, código oficial y estado. A 

su vez deberá seleccionar el botón de “Agregar” para añadir la cantidad de galones 

vendidos de Gasolina y ACPM durante el mes. 

 

Ilustración 317: Reporte de ventas. 
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Al seleccionar la opción “Agregar” el usuario Administrador deberá agregar la cantidad 

de galones vendidos de Gasolina extra básica, Gasolina extra oxigenada 1, Gasolina extra 

oxigenada 2, Gasolina extra oxigenada 2, Gasolina corriente básica, Gasolina corriente 

oxigenada 1, Gasolina corriente oxigenada 2, Gasolina corriente oxigenada 3, Gasolina 

importada zona de frontera, Gasolina nacional zona de frontera; ACPM nacional; ACPM 

exento, ACPM importado zona de frontera y ACPM nacional zonas especiales de frontera. 

Es de aclarar que los tipos de Gasolina corriente y oxigenada 1,2,3,4, o 5 variara de 

acuerdo a los porcentajes de alcohol carburante que han sido registrados para el periodo 

grávale desde la creación de paramento. 

 

Por ejemplo, para el mes enero de 2017 se puede identificar que solo hay registrado tres 

porcentajes de alcohol carburante, por lo tanto, solamente se habilitara tres casillas de 

Gasolina extra oxigenada y de Gasolina corriente oxigenada, así como se muestra a 

continuación. 

 

Ilustración 318: Opciones  de Gasolina extra oxigenada y corriente oxigenada 

 
 

A su vez el usuario Administrador deberá ingresar el código DANE, municipio y 

departamento y la cantidad de galones de combustible tanto para Gasolina como de 

ACPM. Este procedimiento se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 319: Ingreso de galones de Gasolina y ACPM en el reporte de ventas. 

 
 

En seguida de haber ingresado la cantidad de galones vendidos de Gasolina y ACPM le 

corresponde al Administrador del MHCP dar clic en guardar o cancelar. 

 

Ilustración 320: Opción guardar en reporte de venta manual 

 
 

Al optar por “Cancelar” se borra inmediatamente los datos ingresados en la anterior 

imagen y si se desea añadir nuevos datos debe seleccionarse nuevamente “Agregar” y 
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realizar el mismo procedimiento mencionado anteriormente. En cambio, si se da clic en 

“Guardar” se muestra inmediatamente el código de DANE, departamento, municipio y las 

cantidades de galones ingresadas. Es de aclarar que las casillas que no se habilitaron 

para Gasolina extra y corriente oxigenada no son visualizadas en la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 321: Reporte de ventas manual. 

 
 

En este caso si se selecciona “Cargar archivo”, se borran los datos ingresados 

anteriormente. En cuanto a la opción “Acciones”, el usuario puede modificar o eliminar 

la información ingresada. 

 

Ilustración 322: Opción acciones en reporte de ventas. 

 
 

Para finalizar el ingreso del reporte de ventas se debe seleccionar “Presentar” e 

inmediatamente se mostrará un mensaje que indica que el reporte será creado. 
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Ilustración 323:Opción presentar. 

 
En caso de existir diferencias entre el reporte de ventas y la declaración se muestra un 

mensaje que indica que “el reporte de ventas y la declaración de sobretasa nacional de 

ACPM del mismo periodo presenta diferencias en los valores reportados”.  A su vez se 

muestran las opciones de “Cancelar”, “Ver diferencia” y “Continuar y presentar.” 

 

Ilustración 324: Mensaje de diferencias entre reporte de ventas y declaración. 

 
 

Si se selecciona “Ver diferencias” el aplicativo muestra la cantidad de galones 

ingresados tanto en el reporte como en la declaración y visualiza su diferencia al hacer la 

resta entre galones reporte de ventas y galones de declaración, así como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 325: Diferencia entre reporte de ventas y declaración. 
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En este caso se puede presentar o volver al reporte de ventas, en caso de decidir 

presentar el reporte se muestra el siguiente mensaje: 

 

Ilustración 326: Mensaje de confirmación para la presentación del reporte de 

ventas. 

 
 

Una vez presentado el reporte de ventas el coordinado debe ingresar al aplicativo de 

ASGA consultar el reporte de ventas y validar o no el reporte ingresado por parte del 

Administrador. 

 

Ilustración 327: Validación del reporte de ventas. 

 
 

Si se selecciona la opción de “Validar”, se muestra inmediatamente el siguiente mensaje 

de confirmación: 

 

Ilustración 328: Mensaje de validación del reporte de ventas. 
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Al seleccionar “Validar” se crea un mensaje que indica que la validación del reporte de 

ventas fue exitosa. Este se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 329: Mensaje de éxito de la validación del reporte de ventas. 

 
 

Después de seleccionar “Aceptar” el usuario puede, volver a modificar el reporte, 

compararlo o imprimirlo. 

Ilustración 330: Reporte de ventas. 

 
 

En caso de que el usuario desee imprimir o guardar el reporte debe dar clic en “Imprimir 

reporte” y se mostrara de la siguiente forma: 
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Ilustración 331: Imprimir reporte. 

 
 

(b) Cargue de archivo del reporte de ventas  

 

Cuando el usuario Administrador del MHCP o el Contribuyente Analista va a ingresar al 

aplicativo el reporte de ventas de un gran número de galones de Gasolina y ACPM y de 

diferentes entidades territoriales podrá realizar este proceso de forma ágil y rápida por 

medio de la opción de carga de reporte, para efectuar este procedimiento deberá ingresar 

el periodo y nombre de Contribuyente. A su vez deberá dar clic en el botón de “Cargar 

archivo”, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 332: Cargar archivo de reporte de ventas. 
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Después de haber seleccionado “Cargar archivo” el usuario Administrador debe cargar 

el documento formato CSV, el cual es proporcionado por parte del MHCP por medio del 

portal web de ASGA.  

 

Este archivo contiene columnas en donde se debe indicar la cantidad de galones de ACPM 

y Gasolina por entidad territorial. A su vez cuenta con cinco columnas para agregar los 

porcentajes de alcohol carburante contenidos en los galones de Gasolina extra oxigenada 

y Gasolina corriente oxigenada. Estos valores deben corresponder a la parametrización 

que tiene ASGA, es decir, debe existir la misma cantidad de porcentajes que en la base 

de datos. 

 

Por ejemplo, en caso de que para el mes de noviembre únicamente estén vigentes tres 

porcentajes de alcohol carburante únicamente se coloca la cantidad de galones de 

Gasolina en tres de las cinco columnas y en las otras dos se debe eliminar el registro del 

porcentaje contenido (No eliminar la columna, únicamente borrar el porcentaje). Este 

documento tendrá la siguiente estructura, es de aclarar que los colores son indicativos de 

la ubicación, pero dicho documento no cuenta con los colores mostrados a continuación: 

 

Ilustración 333: Archivo de cargue para reporte de ventas. 

 
 

El color amarillo son las columnas que tienen el porcentaje a alcohol carburante vigente 

en la parametrización de ASGA; El rojo significa las columnas, en donde no deben 

agregarse datos, porque el porcentaje no es válido para el mes y debe ser borrado. Por 

último, el verde indica el nombre de los municipios que ingresan número de galones 

vendidos tanto en Gasolina como ACPM.    En cuanto a los galones de ACPM se deben 

ingresar en donde dice G. Importado. G. zonas de frontera, ACPM exento, ACPM 
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importado, ACPM zona de frontera. Este documento el usuario lo visualizara de la 

siguiente forma: 

 

Ilustración 334: Archivo reporte de ventas. 

  
 

Una vez ingresados los datos en el archivo con formato CSV se debe seleccionar la opción 

de “Examinar”, así como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 335: Opción examinar. 

 
 

Al elegir “Examinar” el aplicativo permite que el usuario tanto Administrador como 

Contribuyente Analista puedan cargar el archivo en formato CSV. 
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Ilustración 336: Adjuntar archivo formato CSV 

 
 

Luego de seleccionar el archivo le corresponde al usuario dar clic en abrir y si está seguro 

del documento debe elegir la opción de “Cargar reporte venta” 

 

Ilustración 337: Cargar reporte de ventas. 

 
 

Al seleccionar la alternativa de “Cargar Reporte Venta” se muestra inmediatamente el 

nombre y NIT del Contribuyente, periodo, código oficial, estado (borrador, presentado, 

rechazado o validado), la entidad territorial y la cantidad de galones de ACPM y Gasolina 

vendidos. 
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Ilustración 338:Reporte de ventas. 

 
 

En esta sección el usuario debe asegurarse que los datos ingresados son correctos y 

deberá dar click en “Confirmar”, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 339: Confirmar cargue del reporte de ventas. 

 
Al seleccionar la opción “Confirmar” se genera automáticamente un mensaje de 

confirmación, el cual pregunta al usuario si “¿Desea confirmar los registros de la carga 

masiva?” 

 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    185 de 295 

 

 

Ilustración 340: Mensaje de confirmación de cargue del reporte de ventas. 

 
 

Al instante de confirmar el cargue del documento adjunto se habilitan los botones de 

“Presentar”, “Imprimir reporte”, “Modificar” y “Comparar con Declaración” 

 

Ilustración 341: Opciones del reporte de ventas. 

 
 

En caso de seleccionar modificar el aplicativo permite agregar cantidades de galones de 

ACPM y Gasolina para una entidad territorial; cambiar o eliminar los datos. Si se desea 

añadir más información el usuario debe dar clic en “Agregar”. Este procedimiento se 

muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 342: Opción agregar en reporte de ventas. 

 
 

Luego de haber seleccionado “Agregar” el usuario debe ingresar el código del DANE, el 

nombre del Municipio la cantidad de galones de Gasolina y ACPM. Es de aclarar que en 

este ejemplo únicamente se habilitan tres casillas para Gasolina extra y corriente 

oxigenada, debido a que solamente se encuentran tres porcentajes de alcohol carburante 

para el periodo seleccionado. Estos so 6%, 8% y 9% 

 

Ilustración 343 Ingreso de venta de Gasolina y ACPM 
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Después de ingresar la cantidad de galones de Gasolina y ACPM el usuario debe elegir 

la opción “guardar”: 

 

Ilustración 344: Opción guardar en reporte de ventas. 

 
 

Los datos ingresados anteriormente deben ser visualizados en el reporte de ventas. Por 

tal motivo el usuario debe verificar si los datos agregados fueron añadidos de forma 

correcta. 

 

Ilustración 345: Reporte de ventas. 
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Si después de verificar los datos el usuario desea modificar o eliminar un dato se debe 

seleccionar la opción de “Acciones”. 

 

Ilustración 346: Opción de acciones en reporte de ventas. 

 
 

Si se elige “Modificar” se habilita inmediatamente las casillas para cambiar el porcentaje 

de alcohol carburante y cantidad de galones de ACPM y Gasolina  

 

Ilustración 347: Agregar/ Modificar Reporte de Venta. 
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Una vez agregados y modificado los datos de reporte de ventas según sea el caso el 

usuario puede seleccionar la opción de “Presentar” e inmediatamente se genera el 

mensaje de si “¿Desea presentar el reporte de ventas?” 

 

Ilustración 348: Mensaje informativo de la presentación del reporte de ventas. 

 
 

Luego de que el Administrador, Analista del MHCP o el Contribuyente Analista hayan 

presentado el reporte de ventas, el Coordinador del MHCP debe ingresar al sistema, 

verificar los datos ingresado y validar o el reporte. 

 

Ilustración 349: Validar el reporte de ventas. 

 
 

Si el Coordinador o Administrador del MHCP validan el reporte de ventas se muestra 

inmediatamente el siguiente mensaje: 

 

Ilustración 350: Mensaje de validación del Reporte de Ventas. 
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Una vez validado se crea un mensaje de éxito que indica que el reporte de ventas fue 

validado de forma correcta. 

 

Ilustración 351: Mensaje de éxito de la validación del Reporte de Ventas. 

 
 

Luego de validar el reporte de ventas se puede “Imprimir el reporte”, “Modificar” y 

“Comparar con Declaración”. 

 

Ilustración 352: Reporte de Ventas Validado 

 
 

 

(2) Consultar reporte de venta. 

 

Cuando los usuarios internos del MHCP y los Contribuyentes Analistas desean consultar 

y modificar un reporte de ventas debe ingresar a las opciones del menú principal de ASGA 

de “Reporte de ventas” y “Consultar reporte de ventas”, así como se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 353: Ingreso a la opción de consultar reporte de ventas. 

 
 

Al instante de dar clic en “Consultar reporte de ventas” se debe ingresar los criterios de 

selección de código oficial, periodo inicial y final, estado y nombre del contribuyente. 

Después se elige la opción de “Consultar”. Esto se ilustra en la subsiguiente imagen: 

 

Ilustración 354: Consultar Reporte de Ventas 

 
 

Al seleccionar “Consultar” se muestra los reportes, en donde si se da clic en 

“seleccionar” se muestra los datos ingresados en el reporte de ventas.  
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Ilustración 355: Opción seleccionar en reporte de ventas. 

 
 

En caso de que el reporte de ventas este en estado validada o en borrador el usuario 

podra modificarla. De lo contrario solo se habilitaran las opciones de “Imprimir reporte” 

y “Comparar con declaración” 

 

Ilustración 356: Opciones de consultar reporte de ventas. 

 
 

i) Configuración. 

 

La opción de configuración permite consultar, agregar parámetros, identificar los vigentes y 

los valores de referencia. Entre estos se encuentra el precio del ACPM y Gasolina, días 
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festivos, sanciones, tarifas, distribución del giro, tasas, alcohol carburante, fechas 

importantes y fechas de presentación de la declaración. Estos procedimientos serán 

explicados a continuación: 

 

(1) Consultar/agregar parámetros. 

 

Para que los usuarios internos del MHCP puedan consultar o agregar paramentos, para 

ello deben ingresar a “Configuración” y luego a “Consultar/ Agregar parámetros” esto 

debe realizarlo de la siguiente forma. 

 

Ilustración 357: Ingreso a consultar y agregar parámetros. 

 
 

Al seleccionar esta opción, se mostrará inmediatamente los criterios de búsqueda de tipo 

parámetro y periodo. Pero en este caso es obligatorio ingresar el “Tipo de parámetro”, 

en donde el usuario puede consultar los siguientes: 

 

 Precio Referencia ACPM: Hace referencia al valor de costo por galon de ACPM 

el cual sirve de referencia para el calculo de la sobretasa y cobro de este impuesto 

a los Contribuyentes que tienen la obligación de declarar. 

 

 Días Festivos: Estos días se tienen encuenta  para cuando el día de pago es un 

sabado y hay un festivo se indica que el Contribuyente debera realizar el pago  del 

periodo gravable a mas tardar el martes y en este caso no se cobraran ni 

sanciones ni intereses. 
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 Precio Referencia Gasolina: Consiste en el  valor de costo por galon de Gasolina 

el cual sirve de referencia para el calculo de la sobretasa y cobro de este impuesto 

a los Contribuyentes que tienen la obligación de declarar. 

 

 Sanciones: El valor que se cobra por realizar el pago en periodo extraordinario, 

esta se cobre de forma mensual. 

 

 Distribución de giro: Hace referencia al porcentaje que se destina a las entidades 

territoriales o a la nación a causa del cobro de la Sobretasa a la Gasolina y ACPM. 

 

 Alcohol Carburante. Es el porcentaje de  combuesto inflamable que no tiene color 

niolor y es añadido a la Gasolina corriente oxigenada y extra oxigenada. 

 

 Fechas importantes: Consiste en las fechas de recaudo a la sobretasa de ACPM 

y Gasolina 

Ilustración 358: Criterios de búsqueda de consultar y crear parámetros. 

 
 

Luego de ingresar los criterios de búsqueda el usuario debe dar clic en “Consultar”. 
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Ilustración 359: Opción consultar. 

 
 

En el caso de rol Analista o Administrador puede agregar parámetros, en cambio el 

Contribuyente Analista o demás roles no pueden añadir más parámetros y únicamente 

pueden realizar su consulta. Para adicionar un parámetro luego de seleccionar “consultar” 

se debe señalar “Agregar”. 

 

Ilustración 360: Agregar parámetros. 

 
 

Una vez seleccionado “Agregar” se muestra una pantalla, en donde el Analista o 

Administrador deben seleccionar el parámetro, mes y observaciones. Es de tener en 
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cuenta que el sistema no permite agregar valores de periodos pasados o del presente, ya 

que puede que se hayan hecho cálculos de declaraciones con los valores anteriores y por 

lo tanto esos cálculos no serían consistentes con el nuevo valor configurado. 

 

Ilustración 361: Nuevo parámetro. 

 
 

Al instante de ingresar los datos se debe seleccionar “Guardar” y se mostrará 

inmediatamente un mensaje de confirmación que indica que el parámetro ha sido añadido. 

En cambio, si se desea solo consultar el parámetro se ingresa únicamente el tipo, periodo 

y se da clic en la opción “Consultar”.  

 

Ilustración 362: Consultar parámetros. (contingencia) 
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Este proceso puede ser realizado tanto por el Administrador de MHCP, Analista MHCP, 

supervisor de MHCP, Coordinador MHCP y Contribuyente Analista. Para el último usuario 

los parámetros se muestran de la siguiente forma: 

 

Ilustración 363: Consultar parámetros (Contribuyente Analista) 

 
 

En este caso el usuario tanto interno como externo de MHCP puede visualizar el Id, el 

parámetro valor, periodo de vigencia y observaciones. Esto aplica para todos los 

parámetros de consulta.  

 

Si los usuarios Internos del MHCP desea Modificar parámetros o eliminar primero debe 

consultarlo y luego debe dar clic en el botón de “Modificar” de la fila que contiene el 

parámetro a cambiar. Se aclara que sólo se permitirá modificar parámetros de meses 

posteriores al actual. 

 

Ilustración 364: Modificación de un parámetro. 
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Si se selecciona “Modificar” se muestra inmediatamente los datos del parámetro, en 

donde se habilitan los datos de valor, periodo y observaciones. Esta información es la 

única que puede ser modificada por parte del usuario interno al MHCP. 

 

Ilustración 365: Modificar parámetros. 

 
 

Después de modificar los datos se genera un mensaje de confirmación que indica que los 

cambios realizados han sido guardados con éxito. 

 

Ilustración 366: Mensaje de confirmación de modificación de parámetro. 

 
 

Luego el usuario supervisor, Administrador o Analista del MHCP debe validar o no los 

cambios realizados. 
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Ilustración 367: Validar cambios de parámetro. 

 
 

Cuando se selecciona la opción “Eliminar” se genera un mensaje que indica si se desea 

eliminar el parámetro y si se selecciona “Aceptar” el parámetro no quedaría totalmente 

eliminado, sino que queda en estado “Inactivo pendiente validación” para que el 

usuario correspondiente valide (apruebe) la eliminación de los datos del parámetro. 

 

Ilustración 368: Mensaje eliminación de parámetro. 

 
 

(2) Parámetros vigentes. 

 

Los parámetros vigentes hacen referencia al reporte de las variables que han sido 

agregadas en el aplicativo de ASGA en un determinado periodo. Por ejemplo, hace 

colación a los valores de periodicidad del porcentaje de alcohol carburante. Para ingresar 

a estos informes se debe seleccionar “Configuración” y “Parámetros vigentes”, estos 

pueden ser consultados únicamente por los usuarios internos al MHCP (Analista, 

Administrador, supervisor o Coordinador) 
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Ilustración 369: Ingreso a parámetros vigentes. 

 
 

Luego de seleccionar la opción de “Parámetros vigentes” se visualizan los criterios de 

selección de parámetro vigente y periodo de inicio y fin. Estos datos deben ser ingresados 

por el usuario que realiza la consulta para poder generar el reporte. 

 

Ilustración 370: Criterios de selección de parámetros vigentes. 

 
 

Una vez ingresado los anteriores datos el usuario debe seleccionar la opción de “Ver 

reporte”. Este procedimiento se muestra a continuación. 
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Ilustración 371: Opción Ver reporte de parámetros vigentes. 

 
 

Al seleccionar el botón de “Ver reporte” inmediatamente se muestra el informe que indica 

el periodo de vigencia del parámetro y el valor o costo de cada uno de los parámetros 

consultados. 

 

Ilustración 372: Informe de parámetros vigentes. 

 
 

Si el usuario desea guardar o imprimir el informe debe seleccionar el símbolo de disco 

duro, así como se muestra a continuación. 
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Ilustración 373: Imprimir o guardar informe de parámetros vigentes. 

 
 

 

(3) Precios de Referencia. 

 

Para ingresar a precios de referencia el usuario debe seleccionar la opción de 

“Configuración” y “Precios de referencia”. Así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 374: Ingreso a Precio de Referencia. 
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Al instante de escoger la opción de “Precios de referencia” se muestran los criterios de 

selección de fecha de inicio y de fin, los cuales deben ser ingresados por parte de la 

persona que realiza la consulta, para poder generar el reporte. 

 

Ilustración 375: Criterios de selección de reporte precios de referencia. 

 
 

Luego de ingresar los datos se debe elegir la opción “Ver reporte” e inmediatamente se 

generara el informe, en donde se muestralos precios de referencia de los diferentes tipos 

de Gasolina y ACPM. 

 

Ilustración 376: Reporte de precios de referencia. 

 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    204 de 295 

 

 

j) Informe contable. 

 

El informe contable permite a los usuarios internos del MHCP llevar un seguimiento de 

cuantas declaraciones ingresa un Contribuyente por año, fecha de consignación, valor de 

sobretasa, intereses y sanciones, es decir, es un consolidado de todos los procedimientos 

que se llevan a cabo por parte de las empresas u organizaciones que declaran el impuesto 

de sobretasa al ACPM y Gasolina por medio del aplicativo de ASGA. 

 

De este modo para ingresar al reporte se debe seleccionar en el menú principal “Informes 

contables” e “Informe contable”, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 377: Ingreso al informe contable 

 
 

Luego de haber seleccionado la opción de “Informe contable” se deben ingresar los 

datos de año y mes de inicio y finalización. 

 

Ilustración 378: Ingreso de criterios de selección para el informe contable. 
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Una vez ingresados los datos el usuario debe escoger la opción de “Ver reporte”. 

 

Ilustración 379: Ver reporte de informe contable. 

 
 

Al elegir “Ver reporte” inmediatamente se crea el reporte del informe contable, en donde 

se muestra el nombre del Contribuyente, el NIT, el periodo gravable, tipo de declaración, 

fecha de consignación, sobretasa, sanciones, intereses y total. 

 

Ilustración 380: Reporte de informe contable. 
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k) Informe combustible. 

 

Los informes de combustibles permiten a los usuarios internos del MHCP llevar un 

seguimiento de los reportes de ventas y una contabilidad del número de galones de 

Gasolina y ACPM que son vendidos por mes, año, Departamento, municipio y 

Contribuyentes. Este escenario permite realizar comparaciones, para identificar cuáles 

son los departamentos, Contribuyentes y municipios que más venden galones de Gasolina 

y ACPM en el territorio colombiano. Por tal motivo se suministra la siguiente clasificación 

de Informes de combustible, los cuales pueden ser encontrados al seleccionar la opción 

“informe combustible” 

 

Ilustración 381: Informes de combustible. 

 
 

(1) Por Departamento. 

 

La opción informe de combustible por departamento permite consultar las diferentes 

ventas de galonajes de ACPM y Gasolina en los Departamentos de Colombia por todos 

los Contribuyentes de Sobretasa.  Parar que el usuario pueda realizar una búsqueda 

general debe ingresar el año y mes inicial y final de la consulta y Todos los Departamentos 

y Todos los Contribuyentes. Así como se muestra a continuación. 
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Ilustración 382: Criterios de selección informe de combustible por departamento. 

 
 

Para continuar con la búsqueda el usuario debe seleccionar la opción “Ver reporte” y 

seguidamente el aplicativo muestra el informe de las ventas realizadas en los 

departamentos, en la cual visualiza la cantidad de Galones de Gasolina Extra básica, 

Gasolina Extra oxigenada, Gasolina corriente Básica, Gasolina corriente oxigenada, 

Gasolina importada, Gasolina Nacional zonas especiales de Frontera, su respectivo total, 

Galones de ACPM Nacional, ACPM Exento, ACPM Importado, ACPM Nacional Zonas 

especiales de frontera y sus totales. Esto permite identificar la cantidad de galones 

vendidas por Departamento. Este reporte se muestra a continuación: 

 

Ilustración 383: Reporte de combustible por departamento. 
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En caso de que el usuario prefiera realizar la búsqueda con un determinado Contribuyente 

y Departamento debe señalar a parte del año y mes el Departamento y Contribuyente que 

se desea consultar, es decir, si se quiere visualizar Antioquia y al Contribuyente acueducto 

se deben seleccionar a la vez, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 384: Búsqueda de reporte con criterios específicos. 

 
 

Para visualizar el reporte el usuario debe escoger “Ver reporte” para que el aplicativo 

muestre el informe de combustible. Esto se muestra a continuación: 

 

Ilustración 385: Reporte por departamento. 
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En caso de que el usuario desee guardar o imprimir el informe de combustible consultado 

debe seleccionar el símbolo de disco duro. Una vez elegido se despliegan las opciones 

para guardar el documento en el equipo que está siendo utilizado al momento de la 

consulta. El siguiente procedimiento puede ser realizado para todos los reportes. 

 

Ilustración 386: Opción para guardar reporte. 

 
 

Una de las posibilidades de descargar el documento es en Archivo XML con datos de 

informe: 

 

Ilustración 387: Reporte por departamento en formato XML. 

 
 

Otra versión es por medio de CSV (Delimitado por comas), este es igual al Excel, pero los 

datos son separados por comas. Para una mejor comprensión se muestra su ilustración a 

continuación: 
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Ilustración 388: Formato CSV para el reporte de combustible por departamento. 

 
 

También es posible descargar el documento en PDF. 

 

Ilustración 389: Reporte de combustible por departamento en PDF. 

 
 

A su vez el usuario puede tener el informe en Documento Word: 
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Ilustración 390: Formato en Word informe combustible por departamento. 

 
 

En forma de imagen también puede ser visualizada por el usuario, así como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 391: Formato JPG del reporte de combustible por departamento. 
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Por último, el usuario puede descargar el archivo en Excel, en donde puede editar los 

datos y verificar la suma de los galones vendidos por departamento y por tipo de galonaje. 

 

Ilustración 392: formato Excel para el reporte de combustible por departamento. 

 
 

Aparte de poder descargar los informes el usuario puede guardar los criterios de búsqueda 

en el aplicativo. Para ejecutar este procedimiento debe seleccionar la opción “Guardar 

criterios”. 

 

lustración 393: guardar criterios. 
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Luego debe ingresar el nombre y la descripción de la búsqueda. Una vez digitado debe 

seleccionar la opción “Guardar” 

 

Ilustración 394: Guardar criterios de reporte. 

 
 

(2) Por Contribuyente. 

 

Para consultar los informes por Contribuyente únicamente se deben ingresar el año y mes 

de inicio y finalización y si es Todos los Contribuyentes o uno en específico. En este caso 

se muestra el número de documento del Contribuyente y su respectivo nombre, en la cual 

se permite identificar cual es la empresa u organización que predomina en la venta de 

galonajes de ACPM y Gasolina, es decir, permite realizar comparaciones e informes 

estadísticos, con el propósito de hacer predicciones en el valor de la Sobretasa para los 

próximos meses. 

 

Ilustración 395: Informe combustible por Contribuyente. 
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En este asunto también el usuario puede guardar los criterios de búsqueda y los informes 

de combustibles por Contribuyente en el computador que esté utilizando en los formatos 

anteriormente mencionados.  

 

(3) Departamento y Municipio. 

 

Para realizar la búsqueda de combustible por Departamento municipio se debe ingresar 

por parte del usuario interno del MHCP el año y mes de inicio y finalización, el 

departamento que desea consultar o Todos los departamentos según sea el caso y el 

nombre de Contribuyente o todos los Contribuyentes. 

 

Ilustración 396:criterios de selección de combustible por departamento y 

municipio. 

 
 

En este proceso el informe de combustible por Departamento y municipio muestra 

detalladamente el número de galonajes tanto para Gasolina como para ACPM vendidos 

durante el periodo que es consultado por el usuario, es decir se muestran todos los 

municipios pertenecientes a un departamento, así como se muestra a continuación. 
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Ilustración 397: reporte por departamento y municipio. 

 
 

(4) Departamento y Municipio ACPM. 

 

Para el informe de combustible por Departamento y municipio por ACPM se debe ingresar 

el año y mes de inicio y finalización y el Departamento y Contribuyente. Prontamente el 

usuario tiene que seleccionar la opción “Ver reporte” para que se realice la búsqueda 

con los criterios escogidos con antelación, 

 

Ilustración 398: Criterios de selección de reporte por departamento y municipio de 

ACPM. 
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Una vez selecto la opción de “Ver reporte” el aplicativo muestra el informe de 

combustible, en donde se visualiza el código del DANE de cada uno de los municipios, el 

total de galones de ACPM por departamento, el número de galones de ACPM nacional, 

ACPM Exento, ACPM importado, ACPM Nacional zonas especiales de frontera y el total 

de ACPM. 

 

Ilustración 399: Reporte de combustible por departamento y municipio ACPM. 

 
 

 

(5) Departamento y municipio Gasolina. 

 

Para consultar el informe de combustible por Departamento y municipio por Gasolina se 

debe ingresar el año y mes de inicio y finalización de los datos que desean buscar por 

parte del usuario. También se debe indicar el Departamento y Contribuyente. Una vez 

ingresados los datos se debe seleccionar la opción “Ver reporte” e inmediatamente se 

generará el informe de combustible de Departamento y municipio por Gasolina. 
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Ilustración 400: Criterios de selección reporte de combustible departamento y 

municipio. 

 
 

Cuando el usuario selecciona la opción “Ver reporte” puede identificar el código del 

DANE, el Municipio y Departamento; la cantidad de galones vendidos por municipio de 

Gasolina extra oxigenada, Gasolina corriente oxigenada y su total por departamentos. 

 

Ilustración 401: Reporte de  combustible por departamento y municipio Gasolina. 
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(6) Departamento y Municipio por Tipo de combustible. 

 

El usuario para consultar el reporte de combustible por Departamento y municipio por tipo 

de combustible debe ingresar el año y mes de inicio y de fin de la búsqueda de dato, el 

departamento, tipo de combustible y el nombre del Contribuyente. 

 

Ilustración 402: Reporte combustible por departamento y municipio por tipo de 

combustible. 

 
 

Una vez ingresado los datos el usuario puede proceder a seleccionar la opción Ver 

reporte, en donde visualizara el código del DANE, el nombre del municipio, Gasolina 

corriente Básica 

 

(7) Departamento y Contribuyente. 

 

El informe de combustible de departamento y Contribuyente permite que el usuario ingrese 

el año y mes de inicio y finalización, el departamento y Contribuyente. Cuando ya han sido 

digitados los datos solicitados por el aplicativo se puede elegir “Ver reporte” 
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Ilustración 403: Criterios de selección para el reporte de combustible por 

departamento y Contribuyente. 

 
 

Después de haber ingresados los datos y escogido “Ver reporte” el usuario podrá 

visualizar el documento y nombre del Contribuyente, número de galones vendidos por 

municipio en Gasolina extra, Gasolina extra oxigenada, Gasolina corriente básica, 

Gasolina corriente oxigenada, Gasolina importada, Gasolina nacional zona especial de 

fronteras el total, ACPM nacional, ACPM exento, ACPM importado, ACPM nacional zonas 

especiales de frontera. 

 

Ilustración 404: Reporte de combustible por departamento y Contribuyente. 
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(8) Municipio y Contribuyente. 

 

Para consultar el reporte de combustible por municipio y Contribuyente el usuario deberá 

ingresar el año y mes de inicio y fin, el departamento y escoger los departamentos y 

Contribuyentes. Así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 405: criterios de selección de reporte de combustible por municipio y 

Contribuyente. 

 
 

Este reporte permite que el usuario identifique el número de galones vendidos por 

Contribuyentes en cada uno de los departamentos consultados. A su vez en este caso se 

muestra la cantidad de galones vendidos de Gasolina extra básica, Gasolina extra 

oxigenada, Gasolina corriente básica, Gasolina corriente oxigenada, Gasolina importada, 

Gasolina nacional especial de frontera, el total de galones de Gasolina; ACPM Nacional, 

ACPM exento, ACPM importado, ACPM Nacional zonas de frontera especial y el total de 

Galones de ACPM. 
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Ilustración 406: Reporte de combustible municipio y Contribuyente. 

 
 

(9) Año y mes. 

 

El reporte de combustible año mes permite al usuario tener un informe que señala el mes, 

la cantidad de galones vendidos de Gasolina extra básica, extra oxigenada, corriente 

básica, corriente oxigenada, importada, nacional en zonas de frontera su total, número de 

galones de ACPM Nacional, exento, importado, nacional zonas de frontera y su total. Para 

ingresar a e este informe el usuario interno al MHCP debe seleccionar la opción de 

“informe combustible” y “año y mes” de la siguiente forma. 

 

Ilustración 407: Ingreso al reporte combustible por año y mes. 
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Luego de seleccionar en el menú la opción de “Año y mes” se muestran los filtros de año 

y mes de inicio y fin, departamento, municipio y Contribuyente, los cuales deben ser 

ingresados para poder visualizar el reporte. 

 

Ilustración 408: Criterios de selección de reporte de combustible por año y mes. 

 
 

Una vez ingresados los criterios de selección el usuario deberá seleccionar la opción Ver 

reporte si desea ver el informe de combustible por año y mes.  Este botón generara 

inmediatamente el reporte. 

Ilustración 409: Reporte de combustible por año y mes. 

 
Este reporte permite a los usuarios del MHCP identificar la cantidad de galones vendidos 

por los diferentes tipos de Gasolina y ACPM en cada año y mes seleccionado por la 

persona que realiza la búsqueda.  
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(10) Departamento Año y Mes. 

 

Para consultar el reporte de combustible por departamento año y mes se debe seleccionar 

en el menú principal la opción de “Reportes combustible” y “DPTO año mes.” De la 

siguiente forma. 

 

Ilustración 410: Ingreso reporte de combustible por departamento año y mes. 

 
 

Al preferir la opción de “Departamento año y mes” se muestran los criterios de selección 

de año y mes de inicio y finalización, departamento y Contribuyente. 

 

Ilustración 411: Criterios de selección  de combustible por departamento y año 

mes. 
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Inmediatamente de ingresar los criterios de selección para la generación del informe se 

debe dar clic en “Ver reporte”. 

 

Ilustración 412: Reporte de combustible por departamento y año mes. 

 
 

Este reporte genera un consolidado del total de galones de los diferentes tipos de Gasolina 

y ACPM que fueron vendidos en cada mes y Año. También se visualiza su respectivo total 

y ventas realizadas por departamentos. 

 

(11) Municipio Año y Mes. 
 

Para ingresar al reporte de combustible por municipio, año y mes debe seleccionarse 

“Informes de combustible” y luego “municipio Año y mes”. Este procedimiento se 

muestra a continuación. 
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Ilustración 413: Ingreso a reporte por municipio año y mes de combustible. 

 
 

 

Posteriormente se muestran los filtros de año y mes de inicio y fin, departamento, 

municipio y Contribuyente. Estos datos deben diligenciarse para poder generar el reporte 

de “Combustible por municipio, año y mes” 

 

Ilustración 414: Criterios de selección para reporte de combustible por municipio 

año y mes. 

 
 

Prontamente el usuario debe seleccionar la opción de “Ver reporte” e inmediatamente se 

generará el informe, en donde se mostrará la cantidad de galones vendidos de los 

diferentes tipos de ACPM y Gasolina por municipio. 
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Ilustración 415: Reporte de combustible por municipio año y mes. 

 
 

(12) Municipio, Contribuyente año y mes. 
 

Para ingresar al reporte de combustible por “Municipio, año y mes” se debe seleccionar 

en primer lugar la opción de “Informes por combustible” y luego “Municipio, contr. 

Año y mes”. Así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 416: Ingreso al reporte de combustible de Contribuyente año, mes y 

municipio. 

 
 

 

Al seleccionar las anteriores opciones se muestran los criterios de selección de año y mes 

de inicio y fin, departamento, municipio y Contribuyente. 
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Ilustración 417: Criterios de selección del reporte de combustible por municipio, 

Contribuyente, año y mes. 

 
 

En seguida de ingresar los datos se debe seleccionar la opción “Ver reporte” para que 

se genere el reporte, en donde se muestra la cantidad de galones de ACPM y Gasolina 

que fueron vendidos en un determinado mes, año y Contribuyente. 

 

Ilustración 418: Reporte de combustible por municipio, Contribuyente, año y mes. 
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(13) Departamento, Municipio Contribuyente, año y mes. 
 

El informe de combustible por departamento, municipio, Contribuyente y mes puede ser 

encontrado en el menú principal al optar por la opción de “Informes de combustible” y 

“DPTO. Mun Contr año mes” 

 

Ilustración 419: Ingreso al reporte de combustible por  departamento, municipio, 

Contribuyente, año y mes. 

 
 

En este caso el usuario deberá ingresar los criterios de selección de año y mes de inicio 

y fin, departamento y Contribuyente. Así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 420: Criterios de selección de combustible por departamento municipio 

y Contribuyente. 
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Prontamente de ingresar los anteriores datos el usuario deberá seleccionar la opción “Ver 

reporte”. Así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 421: reporte de combustible por departamento, municipio, 

Contribuyente, año y mes. 

 
 

(14) Mensual entidad territorial. 
 

Para consultar el reporte de combustible por “mensual entidad territorial” debe 

seleccionarse “informes de combustible” y “mensual entidad territorial”. Este 

procedimiento se muestra a continuación. 

 

Ilustración 422: Ingreso a reporte de combustible mensual entidad territorial. 
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Al seleccionar el reporte se muestra inmediatamente los filtros de año y mes de inicio y 

finalización, departamento, municipio y Contribuyente. 

 

Ilustración 423: Criterios de selección de combustible mensual entidad territorial. 

 
 

Una vez ingresado los anteriores datos el usuario podrá seleccionar la opción de “Ver 

reporte” e inmediatamente se visualizará el informe, en donde se puede identificar la 

cantidad de galones vendidos por mes de Gasolina y ACPM en cada uno de los municipios 

y el total de los departamentos seleccionados. 

 

Ilustración 424:Reporte de combustible mensual entidad territorial. 
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(15) Municipios zona de Frontera. 
 

El reporte de combustible por municipio zona de frontera permite identificar la cantidad de 

galones de ACPM y Gasolina que fueron vendidos en los municipios y departamentos 

fronterizos, en un determinado periodo gravable. Para acceder a este informe el usuario 

debe seleccionar la opción de “informe combustible” y “Municipio zonas de frontera”. 

Así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 425: Ingreso a reporte Municipios zona de Frontera. 

 
 

Una vez seleccionado la opción de “Municipios de zona de frontera” se debe ingresar 

los criterios de año y mes de inicio y fin; A su vez el usuario tiene que dar clic en el botón 

de Ver reporte con el fin de generar el informe.  

 

Ilustración 426: Galonaje Municipios Zona de frontera. 
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Una vez seleccionada la opción de “Ver reporte” se genera el informe, en donde el 

usuario puede visualizar la cantidad de galones de Gasolina y ACPM vendidos en las 

zonas de frontera de Colombia. 

 

Ilustración 427: Informe de galonaje municipios zona de Frontera. 

 
 

(16) Municipios Metro de Medellín. 
 

El informe acerca de los municipios de Metro de Medellín hace referencia a la cantidad de 

galones de Gasolina y ACPM vendidos en un periodo determinado en Medellín, Abejorral, 

Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Giraldo, Girardota, Haguil, la Estrella y 

Sabaneta. Para ingresar a este informe primero debe seleccionarse “Informe de 

combustibles” y luego “Municipios Metro de Medellín”. Así como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 428: ingreso a informe municipios metro de Medellín. 
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Al seleccionar la opción de “Municipios metros de Medellín” se muestra al instante los 

filtros de año y mes de inicio y fin y nombre de Contribuyente. Estos datos deben ser 

ingresados por el usuario que realiza la consulta, a su vez debe dar clic en el botón de 

“Ver reporte”  

 

Ilustración 429: Criterios de selección de galonaje municipios Metro de Medellín. 

 
 

Al seleccionar “Ver reporte” inmediatamente se muestra el siguiente informe de 

municipios metro de Medellín: 

 

Ilustración 430: Informe galonaje Municipios Metro de Medellín. 

 
 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    234 de 295 

 

 

(17) Tipo Municipio, municipios Contribuyentes y Periodo 
Gravable. 

 

Para ingresar al reporte debe seleccionarse en primer lugar “informes combustibles” y 

después “Tipo Municipio, municipios Contribuyentes y periodo gravable”. Así como 

se muestra a continuación. 

 

Ilustración 431: Ingreso a informe Tipo Municipios, Contribuyentes y periodo 

Gravable. 

 
 

Una vez escogida la anterior opción se muestra los criterios de selección de año y mes de 

inicio y fin y Tipo de municipio (No Fronterizo, zona de frontera y Metro de Medellín) 

 

Ilustración 432: Criterios de selección de reporte galonaje tipo de municipio 

Contribuyente. 
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Para generar el reporte se debe seleccionar la opción “Ver reporte” e inmediatamente el 

usuario interno al MHCP visualizara la cantidad de galones de ACPM y Gasolina vendidos 

por cada uno de los Contribuyentes en los diferentes tipos de municipios. Este informe se 

muestra a continuación: 

 

Ilustración 433: Reporte galonaje tipo de municipio Contribuyente y periodo 

gravable. 

 
 

(18) Departamento Municipios Seleccionados. 
 

El informe de departamento y Municipios seleccionado muestra la cantidad de galones de 

Gasolina y ACPM vendidos por cada uno de las entidades territoriales. Para ingresar a 

este reporte se debe seleccionar “Reporte combustible” y “Departamento municipios 

seleccionados”, así como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 434: ingreso a informe de combustible por departamento y municipios 

seleccionados. 
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Una vez seleccionado la opción de “Departamentos y municipios seleccionados” se 

deben ingresar los criterios de selección de Año y mes de inicio y fin y Municipio.  

 

Ilustración 435: Criterios de selección de Informe de combustible por 

departamento y municipios seleccionados 

 
 

Una vez ingresados los anteriores datos se debe seleccionar la opción de “Ver reporte” 

y al instante se generará el siguiente informe: 

 

Ilustración 436: Informe de combustible por departamentos y municipios 

seleccionados. 
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l) Informes Sobretasa. 
 

Los “informes de sobretasa” permiten a los usuarios internos identificar cuanto es el 

aporte a la sobretasa por cada uno de los Contribuyentes en las diferentes entidades 

territoriales por año y mes seleccionado. Estos diferentes tipos de reportes se explicarán 

a continuación. 

 

(1) Todos. 
 

La opción “Todos” hace referencia al consolidado de los reportes de sobretasa, en donde 

se muestra hipervínculos para acceder a estos informes. Para ingresar a este repositorio 

de los reportes se debe seleccionar en primer lugar ““informe de sobretasa”” y “Todos” 

e inmediatamente aparecerán los filtros de búsqueda, así como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 437: Opción Todos en reporte de sobretasa Todos. 

 
 

(2) Departamento. 
 

El “informe de sobretasa” por departamento muestra la cantidad de la Sobretasa de los 

diferentes tipos de Gasolina y ACPM por departamento. Esto se muestra de acuerdo a los 

Contribuyente departamentos y periodo seleccionado por parte del usuario. Para ingresar 

a este reporte se debe seleccionar “informes Sobretasa” y “Departamento.” Este 

procedimiento se muestra a continuación: 
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Ilustración 438: Ingreso a “informe de sobretasa” por Departamentos. 

 
 

Luego se debe ingresar el año y mes de inicio y fin; el departamento y Contribuyente que 

se desea consultar. 

 

Ilustración 439: Criterios de selección sobretasa por Departamento. 

 
 

En seguida de ingresar los anteriores datos se debe seleccionar la opción “Ver reporte” 

e inmediatamente se generará el “informe de sobretasa” por departamento, el cual se 

muestra a continuación: 
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Ilustración 440: informe de sobretasa por departamento. 

 
 

(3) Departamento y Municipio. 
 

El reporte de sobretasa por departamento y municipio muestra por cada una de las 

entidades territoriales el valor de sobretasa pagado por la venta de ACPM y Gasolina 

durante un determinado periodo y Contribuyente seleccionado por parte del usuario. Para 

ingresar a este reporte se debe seleccionar las opciones de “informes Sobretasa” y 

(DPTO municipio) Este paso se muestra a continuación. 

 

Ilustración 441: ingreso a reporte de sobretasa por departamento y Municipio. 
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Una vez seleccionada la opción “DPTO municipio” se visualiza los criterios de selección 

de año y mes de inicio y fin, departamento, municipio y Contribuyente. A su vez se debe 

dar clic en “Ver reporte.” 

 

Ilustración 442: Criterios de selección de reporte de sobretasa por departamento y 

municipio. 

 
 

Luego de haber seleccionado la opción de “Ver reporte” se muestra el informe, donde se 

indica el valor de la sobretasa por Municipio y el total por departamento.  

 

Ilustración 443: reporte de sobretasa por municipio y departamento. 
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(4) Departamento y Contribuyente. 
 

El “Informe de sobretasa” por departamento y Contribuyente permite visualizar el valor 

contribuido por las diferentes empresas a la sobretasa por la venta, importación y 

distribución de los diferentes galones de ACPM y Gasolina. Para ingresar a este reporte 

se debe seleccionar “Informes sobretasa” y “DPTO y Contribuyente”, esto se muestra 

a continuación. 

 

Ilustración 444:Ingreso a “informe de sobretasa” por departamento y 

Contribuyente. 

 
 

En seguida de haber seleccionar la opción de “Departamento y Contribuyente” se 

deben ingresar los filtros de búsqueda de año y mes de inicio y fin, departamento y 

Contribuyente, así como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 445: Criterios de selección de “informe de sobretasa” por 

departamento y Contribuyente. 
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Una vez ingresados los anteriores datos se debe dar clic en la opción de “Ver reporte” 

e inmediatamente se mostrará el siguiente informe: 

 

Ilustración 446: Informe sobretasa por departamento y Contribuyente. 

 

 

 

 

(5) Municipio y Contribuyente. 
 

El informe de municipio y Contribuyente muestra por municipios seleccionados el pago 

realizado a la sobretasa al ACPM y Gasolina realizado por parte de los Contribuyentes en 

un determinado periodo. Para ingresar a este reporte se debe seleccionar “Informe 

sobretasa” y “municipio y Contribuyente” 

 

Ilustración 447: Ingreso a “informe de sobretasa” por Municipio y Contribuyente. 
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Al instante de seleccionar “Municipio y Contribuyente” se debe ingresar los datos de 

mes y año de inicio y fin, departamento, municipio y entidad.  

 

Ilustración 448: Filtros de búsqueda de informe sobretasa por Municipio y 

Contribuyente. 

 
 

Después de haber ingresado los anteriores datos se debe seleccionar la opción de Ver 

reporte e inmediatamente se generará el informe en donde se muestra el valor a la 

sobretasa al ACPM y Gasolina pagada por parte de los Contribuyentes seleccionados 

anteriormente en los criterios de búsqueda.  

 

Ilustración 449: informe de sobretasa por municipio y Contribuyente. 

 
 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    244 de 295 

 

 

(6) Año y Mes. 
 

El reporte de año y mes muestra el valor de la sobretasa pagada por cada periodo gravable 

y Contribuyente, para ingresar a este informe se debe seleccionar la opción de “Informe 

combustible” y “Año y mes”. 

 

Ilustración 450 Ingreso a “informe de sobretasa” por año y mes. 

 
 

Luego se debe ingresar los datos de año y mes de inicio y fin y nombre de Contribuyente. 

A su vez se tiene que dar clic en “Ver reporte” para que se genere inmediatamente el 

reporte. 

 

Ilustración 451: criterios de selección informe sobretasa por año y mes. 

 
 

Al seleccionar “Ver reporte” se genera el siguiente informe. 
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Ilustración 452: informe de sobretasa por año y mes. 

 

 
(7) Departamento año y mes. 

 

El reporte de sobretasa por departamento año y mes muestra por departamento, año y 

mes la cantidad de sobretasa al ACPM y Gasolina declarada por parte de los 

Contribuyentes indicados en la consulta realizada por el usuario. Para ingresar a este 

informe se debe seleccionar “informe de sobretasa” y “DPTO, año y mes”, así como 

se muestra a continuación. 

 

Ilustración 453: ingreso a reporte de sobretasa por departamento, año y mes. 
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Prontamente de escoger “DPTO, año y mes” se debe ingresar los criterios de selección 

de año y mes de inicio y fin, departamento y entidad, la cual hace referencia a los 

Contribuyentes que declaran el impuesto de sobretasa al ACPM y Gasolina. 

 

Ilustración 454: Criterios de selección de sobretasa por año, mes y departamento. 

 
 

 

Una vez ingresados los anteriores datos se debe seleccionar la opción de “Ver reporte” 

con el fin de que se muestre inmediatamente el informe que indica el valor de la sobretasa 

por cada uno de los tipos de combustible mensualmente y departamentos. 

 

Ilustración 455: “Informe de sobretasa” por departamento  año y mes. 
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(8) Municipio año y mes. 
 

Para ingresar al reporte de “Municipio, año y mes” se debe seleccionar en primer lugar 

la opción de “Informes de sobretasa” y “Municipio año Mes”, así como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 456: Ingreso a informe de Municipio, año y mes. 

 
 

Luego de seleccionar la opción de “Municipio año mes” se debe ingresar los criterios 

de selección de año y mes de inicio y fin, departamento y entidad. Así como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 457: criterios de selección de “informe de sobretasa” por Municipio, 

año y mes. 
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Después el usuario debe elegir la opción de “Ver reporte” y se generara el informe, en 

donde el usuario puede identificar el valor de la sobretasa por cada uno de los municipios 

y periodo gravable. 

 

Ilustración 458: Reporte por municipio, año y mes. 

 
 

(9) Año, Mes, Departamento y Municipio. 
 

El reporte de año y mes se encuentra en la opción de “informes de sobretasa” y permite 

visualizar el valor de la sobretasa al ACPM y Gasolina pagado en cada una de las 

entidades territoriales. Para ingresar a este informe se debe optar por “Informes 

sobretasa” y “Año mes DPTO Municipio” así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 459: ingreso a reporte de  sobretasa por  Año, Mes, Departamento y 

Municipio. 
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Luego se debe ingresar los criterios de selección de año, mes de inicio y fin, departamento, 

municipio y entidad. 

 

Ilustración 460: criterios de selección de Sobretasa por año, mes, departamento y 

municipio. 

 
 

Prontamente de haber ingresado los datos el usuario deberá seleccionar la opción de 

Ver reporte e inmediatamente se generará el informe. 

 

Ilustración 461: “Informe de sobretasa” por año, mes, departamento y municipio. 
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(10) Municipio, Contribuyente año, mes. 
 

El “informe de sobretasa” por municipio, Contribuyente, mes y año permite al usuario 

identificar el valor de la sobretasa pagada por cada Contribuyente. Para consultar este 

reporte se debe optar por “Informe Sobretasa” y “Municipio, contr, año mes”. A su vez 

se debe ingresar el año y mes de inicio y fin, el departamento, municipio y entidad, así 

como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 462: Criterios de selección de reporte de Sobretasa de Municipio, 

Contribuyente, año y mes. 

 
 

Una vez ingresado los anteriores datos se debe seleccionar la opción de “Ver reporte” 

y se mostrara inmediatamente el informe. 

 

Ilustración 463: reporte de Sobretasa de Municipio, Contribuyente, año y mes. 

 
 



 

 

MANUAL DE USUARIO FINAL 
SOBRETASA - ASGA 

Código:   

Fecha: 01-12-2017 

Versión:  01 

Página:    251 de 295 

 

 

(11) Total, departamento. 
 

El “informe de sobretasa” total por departamento indica el valor de la sobretasa 

generada por la venta de los galones de combustible de Gasolina extra básica, Gasolina 

extra oxigenada, Gasolina corriente básica, Gasolina corriente oxigenada, Gasolina 

importada para zona de frontera, Gasolina Nacional zonas especiales, el total, ACPM 

Nacional, ACPM importado, ACPM Nacional para zonas especiales de frontera y su total. 

Para su consulta se debe seleccionar “informe de sobretasa” y “Total departamento” 

 

Ilustración 464: Ingreso a reporte de sobretasa total por departamentos. 

 
 

Después se debe ingresar los criterios de selección de año y mes de inicio y fin, 

departamento y nombre de Contribuyente. 

 

Ilustración 465: Criterios de selección de Sobretasa total por Departamento. 
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Una vez ingresados los anteriores datos se debe seleccionar la opción “Ver reportes” e 

inmediatamente se generará el siguiente reporte. 

 

Ilustración 466: reporte de sobretasa total por departamento. 

 
 

(12) Sobretasa Municipio zona de Frontera. 
 

Para ingresar al “informe de sobretasa” Municipio de frontera debe seleccionarse las 

opciones de “informe de sobretasa” y “Sobretasa Municipios de frontera”. 

 

Ilustración 467: Ingreso a reporte por Sobretasa Municipio zona de frontera. 
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Inmediatamente se debe ingresar en los criterios de selección el filtro de año y mes de 

inicio y mes. A su vez se debe dar clic en la opción “Ver reporte” e inmediatamente se 

mostrará el reporte, en donde se indica los departamentos y municipios que son 

fronterizos como lo es caso de Amazonas con Leticia, Vichada con Puerto Carreño, la 

primavera. Cumaribo, Vaupés con Mitú, Putumayo con Mocoa, Colon, Orito, Puerto Asís, 

Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Leguizamón, Sibundoy, San Francisco, San Miguel, 

Valle de Guamuez, Villa Garzón, entre otros. Este reporte se muestra a continuación. 

 

Ilustración 468: Informe de sobretasa” por Municipio zona de Frontera. 

 
(13) Sobretasa Municipio Metro de Medellín. 

 

Para ingresar al “informe de sobretasa” por municipio Metro de Medellín se debe 

seleccionar “informes sobretasa” y “Sobretasa municipio Metro de Medellín” 

 

Ilustración 469: Ingreso al reporte de sobretasa por Municipios Metro de Medellín. 
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Luego se debe ingresar los filtros de año y mes de inicio y fin y nombre del Contribuyente. 

 

Ilustración 470: Criterios de selección Municipio Metro de Medellín. 

 
 

Por último, se debe seleccionar la opción de “Ver reporte” e inmediatamente se generará 

el informe en donde se puede identificar el valor de la sobretasa generada por la venta de 

galones de Gasolina y ACPM en los municipios del metro de Medellín que son Medellín, 

Abejorral, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Giraldo, Girardota, Haguil, la 

Estrella y Sabaneta.   

 

Ilustración 471: Informe sobretasa por municipios metros de Medellín. 
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(14) Departamento Municipios Seleccionados. 
 

El “Informe de sobretasa” por Departamento y municipios seleccionados hace referencia 

al valor de la sobretasa generado por la venta de galones de Gasolina y ACPM encada 

uno de los municipios seleccionados. Para ingresar al reporte se debe seleccionar las 

opciones de “Informe de sobretasa” y “Departamento municipio Seleccionado” 

 

Ilustración 472: Ingreso a informe de Departamento municipio seleccionado. 

 
 

Una vez selecto las anteriores opciones se debe ingresar los filtros de año y fin de inicio 

y fin y el municipio, así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 473: Criterios de selección de sobretasa por departamento y municipio 

Seleccionado. 
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En seguida de ingresar los anteriores filtros se debe seleccionar la opción de “Ver 

reporte” e inmediatamente se muestra el reporte. 

 

Ilustración 474: Informe de sobretasa por departamento y municipio 

seleccionados. 

 
 

m) Informe Giros. 
 

Los informes de giros permiten a los usuarios internos del MHCP identificar el valor de 

giro para cada departamento, cuánto dinero permanece en la opción de giros pendientes, 

esto se explica y se muestra en los siguientes reportes de giro. 

 

(1) Extracto cuenta departamento. 
 

El informe de giro por extracto de cuenta del departamento hace referencia al 50% de 

sobretasa al ACPM generada y pagada por parte del Contribuyente. En este caso el 

usuario puede visualizar el giro, el año, mes, número de la declaración, valor de la 

sobretasa total, valor de giro, número de giro, fecha de autorización, cuenta y banco en 

donde se envió el giro para la entidad territorial. Para ingresar a este reporte se debe 

seleccionar “Informes giro” y “Extracto cuenta departamento” 
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Ilustración 475: Ingreso a informe de giro por extracto cuenta departamento. 

 
 

Luego el usuario interno al MHCP debe ingresar los criterios de selección de año y mes 

de inicio y fin y nombre del departamento. A su vez la persona que realiza la consulta tiene 

que dar clic en la opción de “Ver reportes” e inmediatamente se generara el informe de 

la siguiente forma. 

 

Ilustración 476: Informe de giro por extracto cuenta departamento 
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(2) Giro por departamento y año. 
 

El informe de giro por Departamento y año visualiza el monto que fue transferido al 

departamento. Para ingresar a este reporte se debe seleccionar “informe giros” y “Giro 

por departamento y año”, este procedimiento se muestra a continuación: 

 

Ilustración 477:  Ingreso giro por departamento y año. 

 
 

Después se debe ingresar el criterio de selección de año y seleccionar la opción de “Ver 

reporte” e inmediatamente se generará el informe, en donde se puede visualizar el 

código de DANE, nombre de la entidad territorial y valor girado. 

 

Ilustración 478: informe giro por departamento y año. 
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(3) Giro por departamento y número de giro. 
 

El reporte de giro por Departamento y número de giro muestra cuantos giros han sido 

realizados por cada uno de los departamentos a causa del recaudo del 50% de la 

sobretasa al ACPM en cada una de las declaraciones pagas por parte del Contribuyente. 

A su vez se muestra el valor del giro. 

 

Si se desea ingresar a este reporte se debe seleccionar la opción de “Informe de giros” 

y “Giro por departamento y número de giro” 

 

Ilustración 479: Ingreso a informe de giro por departamento y número de giro. 

 
 

Una vez seleccionada la opción de “Giro por departamento y número de giro” se 

muéstralos criterios de selección de giro inicial y final y departamento. Datos que deben 

ser ingresados por la persona que está realizando la consulta. 

 

Ilustración 480: Criterios de selección de giro por departamento y número de giro. 
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Luego de ingresar los anteriores datos se debe seleccionar la opción de “Ver reporte” 

re inmediatamente se generará el reporte de acuerdo al giro inicial final mencionado en 

los anteriores criterios de selección. 

 

Ilustración 481: Reporte giro por departamento y número de giro. 

 
 

(4) Giro por departamento, número de giro y 
Contribuyente. 

 

El reporte de giro por departamento, número de giro y Contribuyente muestra el valor de 

giro que ha sido destinado a la entidad territorial a causa de las declaraciones realizadas 

por cada uno de las empresas u organizaciones en ese territorio. Para consultar este 

reporte se debe seleccionar “informes giros” y “giros por departamento, números de 

giro y Contribuyente”.  Así como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 482: Ingreso a reporte de giro por departamento, número de giro y 

Contribuyente. 
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En seguida se debe ingresar los criterios de selección de giro inicial y final y el nombre 

del departamento o la opción de “Todos los departamentos”. 

 

Ilustración 483: Criterios de selección de giros por departamento, número de giro 

y Contribuyente. 

 
 

Una vez ingresado los anteriores datos se debe elegir la opción de “Ver reporte” y al 

instante se generará el informe en donde se puede visualizar el número y fecha de giro; 

periodo gravable, Contribuyente, cantidad de galones tanto de ACPM como de Gasolina, 

valor de la sobretasa y giro al departamento. Esta información se muestra de acuerdo a 

la entidad territorial y número de giro seleccionados por el usuario que realiza la consulta. 

 

Ilustración 484: Informe por número de giro, departamento y Contribuyente. 
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(5) Giros por departamento, año y Contribuyente. 
 

El informe de giro por departamento, año y Contribuyente visualiza el periodo gravable en 

que se realiza el giro, nombre de Contribuyente, número de galones vendidos por la 

empresa u organización, el valor de la sobretasa y el Giro que se efectúa departamento. 

Para consultar este informe se debe dar clic en “informe giros” y “Giros por 

departamento año Contribuyente” 

 

Ilustración 485: Ingresar a reporte de giro por departamento, año y Contribuyente. 

 
Después se de ingresar los criterios de selección de año y departamento.  Así como se 

muestra a continuación. 

 

Ilustración 486: Criterios de selección de giros por departamento, año y 

Contribuyente. 

 
Al instante de ingresar los anteriores datos se debe seleccionar la opción “Ver reporte” y 

al instante se generará el informe de giros por departamento, año y Contribuyente. 
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Ilustración 487: Giros por departamento, año y Contribuyente. 

 
 

(6) Giros por departamento y periodo gravable. 
 

Los giros por departamento y periodo gravable hacen referencia al 50% de la sobretasa 

al ACPM de cada una de las declaraciones que han sido presentadas por parte de los 

Contribuyentes en un determinado periodo gravable. En este caso se indica el valor girado 

al departamento en cada uno de los meses y años consultados. Para realizar esta consulta 

debe seleccionarse “Informes giro” y “giros por departamento y periodo gravable” 

 

Ilustración 488: Ingreso al informe de giros por departamento y periodo gravable. 
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Después de haber seleccionado la opción de “giros por departamento y periodo 

gravable” se debe ingresar el año y mes de inicio y fin de la siguiente forma. 

 

Ilustración 489: Criterios de giros por departamento y periodo gravable. 

 
 

Luego de ingresar los anteriores datos se debe seleccionar la opción “Ver reporte” y al 

instante se generará el informe de giro por departamento y periodo gravable. 

 

Ilustración 490: Informe de giro por departamento y periodo gravable. 
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(7) Sobretasa al ACPM declarado. 
 

El “informe de sobretasa” al ACPM Declarado hace referencia al total del valor de la 

sobretasa que fue reportada por parte de los Contribuyentes, Para realizar esta consulta 

se debe seleccionar “Informe giros” y “Sobretasa al ACPM declarado”, así como se 

muestra a continuación. 

 

Ilustración 491: Ingreso a “informe de sobretasa” al ACPM declarado. 

 
 

Luego se debe ingresar los datos de año y mes de inicio y fin. Esto se debe realizar de la 

siguiente forma: 

 

Ilustración 492: Criterios de selección de Sobretasa al ACPM declarado. 
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Luego de ingresar los anteriores datos se debe seleccionar la opción “Ver reporte” y al 

instante se generará el informe, en donde se muestra el valor de la sobretasa generado 

en cada una de las declaraciones ingresadas en todos los meses de un determinado año. 

 

Ilustración 493: Reporte de sobretasa declarada. 

 
 

(8) Sobretasa al ACPM consignado. 
 

El “informe de sobretasa” al ACPM Consignado permite que el usuario visualice el total 

de sobretasa al ACPM que fue consignado durante el mes y su respectivo total para cada 

año consultado. Esta opción se encuentra en la opción de “Informes de giro”. 

 

Ilustración 494: Ingreso a informe de giro de sobretasa al ACPM consignado. 
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Al seleccionar la opción de sobretasa al ACPM Consignado se muestran los criterios de 

búsqueda de año y mes de inicio y finalización. 

 

Ilustración 495: Criterios de búsqueda de Sobretasa al ACPM consignado. 

 
 

Al ingresar los anteriores criterios de búsqueda el usuario puede seleccionar la opción Ver 

reporte y visualizara inmediatamente el valor de la sobretasa que fue consignado por mes 

y el total para el respectivo año. Esto se muestra a continuación: 

 

Ilustración 496: Reporte Sobretasa al ACPM Consignado. 

 
 

Si el usuario desea guardar el reporte debe seleccionar el símbolo de disco duro. 
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Ilustración 497: Guardar reporte. 

 
 

 

(9) Distribuidores mayoristas por periodo. 
 

Para ingresar y visualizar el informe de giro por distribuidores mayoristas por periodo debe 

seleccionar “Informes de giros” y distribuidores mayoristas por periodo. Así como se 

muestra a continuación. 

 

Ilustración 498: Ingreso a Distribuidores mayoristas por periodo. 
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Luego se deben ingresar los datos de año y mes de inicio y fin. Así como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 499: Reporte de giros por distribuidores mayoristas. 

 
 

Prontamente de ingresar los anteriores datos el usuario deberá escoger la opción “Ver 

reporte” e inmediatamente se visualiza el informe, en donde se muestra el nombre del 

responsable, NIT, dirección, ciudad, teléfono y representante legal. 

 

Ilustración 500: Distribuidores mayoristas por periodo. 

 
 

Si se desea guardar en formato Excel, PDF, XML con datos de informe, TIFF y Word el 

usuario debe seleccionar el símbolo de disco duro, así como se muestra a continuación. 
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Ilustración 501: Guardar información. 

 
 

(10) Declaraciones por Giro. 
 

Para ingresar al informe de declaraciones por giros el usuario deberá escoger en el menú 

principal del aplicativo la opción “Informe de giro” y “Declaraciones por giro”. 

 

Ilustración 502: Ingreso a informe por Declaraciones por giro. 
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Cuando se escoge “Declaración por giro” se muestra inmediatamente los criterios de 

elección que son giro inicial y final. 

 

Ilustración 503: Criterios de Selección. 

 
 

Una vez ingresados el giro inicial y final se debe seleccionar “Ver reportes” o si se desea 

almacenar la información digitada en “Guardar criterios”. La primera opción permite 

identificar el número de la declaración, el nombre de Contribuyente, tipo de declaración y 

combustible, periodo y pago de a la Sobretasa de ACPM o Gasolina. Esto se visualiza de 

la siguiente manera: 

 

Ilustración 504: Declaraciones por giro. 
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n) Seguridad. 
 

El módulo de seguridad permite al Administrador del MHCP asociar roles y operaciones. 

Cada una de estas funcionalidades se explicará a continuación. 

 

(1) Roles. 
 

La opción “roles” se encuentra en “seguridad”, así como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

 

Ilustración 505: Ingreso a opción de roles 

 
Al instante de haber escogido la opción de “roles” se muestra los filtros de Nombre y 

Estado, los cuales deben ser ingresados por parte del Administrador. A su vez debe dar 

clic en el botón “Buscar”. Esto se indica a continuación: 

 

Ilustración 506: Filtro de Roles. 
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Después de optar por el botón buscar se muestra inmediatamente el nombre, descripción, 

tipificación, rol activo y acciones. En la última alternativa el aplicativo permite editar, mirar 

detalles, desactivar y asociar los privilegios al rol. Eso se puede visualizar a continuación: 

 

Ilustración 507: Acciones en roles. 

 
 

La opción editar permite al Administrador del MHCP cambiar el nombre, descripción, 

tipificación y estado. Para almacenar las modificaciones en el aplicativo debe darse clic 

en “Guardar”. Este procedimiento se puede identificar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 508: Opción editar. 

 
 

En cambio, el botón de “detalles” hace colocación al nombre, descripción del rol del 

usuario, así como se muestra a continuación: 
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Ilustración 509: Detalles de rol. 

 
 

La alternativa “Desactivar” inhabilita el rol y se muestra de la siguiente forma. 

 

Ilustración 510: Desactivar rol. 

 
 

Por ultimo “Asociar privilegios” consiste en las operaciones de crear cuenta y 

Contribuyente; Validar Contribuyente, y declaración; Modificar Contribuyente y 

declaración es decir hace referencia a todas las operaciones posibles de ejecutar en 

ASGA y que son asociadas para un rol. 

 

Ilustración 511: Asociar privilegios. 
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(2) Operaciones. 
 

Para ingresar a operaciones se debe seleccionar “Seguridad” y “Operaciones”, así 

como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 512: Ingresar a operaciones. 

 
 

Al seleccionar la opción de “Operaciones” se muestra inmediatamente los procesos que 

pueden realizarse en aplicativo de asga. A su vez en el ítem de “Acciones” se visualizan 

las alternativas de detalle, editar y eliminar, las cuales serán explicadas a continuación: 

 

Ilustración 513: Operaciones. 
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El botón “Editar” permite al Administrador del MHCP modificar los datos de nombre, 

descripción, título de la operación, controlador, acción, indicar si es operación pública o 

no o seleccionar algún agrupador ya existente. Luego de ser cambiados los datos se debe 

dar clic en “Guardar” o “Cancelar” según sea el caso. 

 

Ilustración 514: Opción editar operación. 

 
 

El ítem “Detalle” hace colación a la información de la operación, en donde se indica el 

nombre, descripción, tipo de operación, controlador, acción, si es operación pública o no, 

operación pare y modulo. Esto se puede identificar en la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 515: Detalle de la operación. 

 
 

En cambio, la opción de “Eliminar” desactiva la operación. 
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Ilustración 516: Opción eliminar. 

 
 
(3) Asociar Operaciones a Roles. 

 

Para asociar roles se debe ingresar a “seguridad” y “asociar roles”. Esta función 

permite al Administrador añadirles funciones a los usuarios, para esto debe seleccionar el 

rol e indicar las operaciones de la siguiente forma. 

 

Ilustración 517: Asociar operaciones. 
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B. INFORMES CIUDADANO. 
 

En el aplicativo ASGA se crea la opción de “Informe Ciudadano” en cumplimiento de la 

Ley 1712 de 2014, debido a que por medio de esta norma se promulga la ley de 

transparencia, el derecho a la información pública nacional y se establece que toda 

información es pública exceptuando la de interés y seguridad Nacional. Para tal fin se 

debe disponer de canales físicos o de comunicación electrónica para colocar a disposición 

de los ciudadanos la información, en donde se cumpla los principios de transparencia, 

buena fe, No discriminación, gratuidad, celeridad y calidad. 

  

En este sentido cuando el ciudadano selecciona la opción “Informe Ciudadano” puede 

visualizar e identificar los reportes de Galonaje de ACPM y Gasolina de la siguiente 

manera: 

 

1. Reporte de Galonaje de ACPM y Gasolina por Departamento. 

2. Reporte de Galonaje de ACPM por Departamento y Municipio. 

3. Reporte combustible por Departamento y Municipio. 

4. Reporte de Galonaje de ACPM y Gasolina por año y mes. 

5. Reporte de Galonaje de ACPM y Gasolina por Municipio, año y mes. 

6. Reporte mensual de Galonaje de ACPM y Gasolina por Entidad Territorial. 

7. Reporte mensual de Galonaje de ACPM y Gasolina por Departamento y 

Municipio. 

8. Reporte mensual de Galonaje de Gasolina por departamento y municipio 

9. Reporte mensual de Galonaje de Gasolina y ACPM por Municipio y 

Contribuyente. 

10. Reporte mensual de Galonaje de ACPM y Gasolina por Departamento, año y 

mes. 

11. Reporte mensual de Galonaje de ACPM y Gasolina por Contribuyente, 

Municipio, año y Mes. 

 

 

VIII. Opción Perfil, cuenta, cambiar contraseña y Salir. 

 

Para ingresar a esta parte del aplicativo el usuario deberá seleccionar el login que se 

muestra en la parte superior del aplicativo, así como se muestra a continuación. 
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Ilustración 518: Ingreso a opciones de perfil, cuenta, cambiar contraseña y salir. 

 
 

 

La opción perfil muestra los datos personales de la persona que está laborando, como lo 

es el tipo de identificación, el primer y segundo nombre y apellido y teléfono. A su vez 

visualiza el atributo, Valor de atributo el rol y la descripción. Esto se muestra en la siguiente 

imagen: 

Ilustración 519: Perfil. 

 
 

En cambio cuando se selecciona Cuenta el sistema visualiza el correo y el login y permite 

solicitar el cambio de correo en el aplicativo. 
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Ilustración 520: Cuenta. 

 
 

En la opción de cambiar contraseña se debe digitar la clave actual, la nueva y confirmarla. 

Por último, se debe seleccionar la opción de “Cambiar contraseña” 

 

Ilustración 521: Cambiar contraseña. 

 
 

 

Por ultimo para salir del aplicativo de ASGA se debe seleccionar el ítem de Salir, así como 

se muestra a continuación. 
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Ilustración 522: Salir de ASGA o cerrar sección. 

 
 

 

IX. SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN. 

 

ERROR CONTACTO DE 

SOPORTE 

DATOS DE CONTACTO  

Error Sistema Operativo Sara Barrera Pérez  sbarrera@soporteenlinea.com 

 

Tel.382 2700 Extensión: 4403 

Problema de 

Configuración de 

Internet Explorer 

Error de Firma Digital 

(Token, Applet, Java)  

Lentitud y bloqueos 

cuando el inconveniente 

lo presente una entidad o  

usuario de la aplicación 

Server Too Busy (Error 

relacionado a lentitud en 

la aplicación, diferente a 

web de reportes) 

Armando Torres  

 

atorres@soporteenlinea.com 

 

Tel.382 2700 Extensión: 4453 

Data Could (Error 

relacionado a lentitud en 

la aplicación, diferente a 

web de reportes) 

mailto:sbarrera@soporteenlinea.com
mailto:atorres@soporteenlinea.com
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The underlying 

connection was closed 

(Error relacionado a 

lentitud en la aplicación, 

diferente a web de 

reportes) 

Timeout expired (Error 

relacionado a lentitud en 

la aplicación, diferente a 

web de reportes) 

Error loading postback 

data XML en la aplicación 

Jesús Galvis 

 

 

 

jegalvis@soporteenlinea.com 

 

Tel.382 2700 Extensión: 4452 index was outside en la 

aplicación 

Acceso no autorizado a 

la aplicación (Página 

Web Aplicación - No 

relacionado a usuario y 

contraseña) 

Ramiro Velásquez rvelasquez@soporteenlinea.com 

 

Tel.382 2700 Extensión: 4450 

Velocidad o Error entre la 

página web de la 

aplicación y el ingreso al 

aplicativo.  

 

X. GLOSARIO 

 

ACPM: Es entendido como el aceite de combustible para motor, diésel marino y fluvial, 

electro combustible o cualquier medio destilado medio y aceites vinculantes. Se excluye 

los que son utilizados para la generación eléctrica en zonas no conectadas. 

 

CONTRIBUYENTE: Es la persona natural o jurídica que deben declarar y pagar el 

impuesto de Sobretasa a la Gasolina y el ACPM. Entre ellos se encuentran el productor, 

importador e independiente de su calidad de sujeto pasivo-  

 

ENTIDADES TERRITORIALES: Las entidades territoriales son consideradas como los 

Departamentos y Municipios, pero para el manejo del aplicativo solo se tienen en cuenta 

Son los Departamentos que participan del recaudo del impuesto de Sobretasa de ACPM 

y Gasolina. 

 

mailto:jegalvis@soporteenlinea.com
mailto:rvelasquez@soporteenlinea.com
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GASOLINA: Es cualquier combustible o líquido que es derivado del petróleo que se 

pueden usar como carburante de motores. Se exceptúa la Gasolina tipo 100/130 que es 

utilizado en las aeronaves. 

 

GIRO: Corresponde al valor total que mensualmente se debe entregar a las entidades 

territoriales, está compuesto por el valor a entregar a cada entidad territorial para cada 

periodo. 

 

- INVIAS recibe el 50% de la Sobretasa al ACPM y el 100% de las sanciones e 

intereses de mora que se originen en el proceso de Sobretasa de ACPM 

- La nación recibe el 100% de la Sobretasa de la Gasolina, incluido sanciones e 

intereses. 

- Departamentos reciben el 50 % del impuesto de Sobretasa de ACPM  

 

REPORTE: Hace referencia a la recopilación de la información que ha sido ingresada al 

aplicativo de ASGA, en donde se muestran cifras acerca de la sobretasa pagada por los 

Contribuyentes, cantidad de galones vendidos de combustible, giros, entre otros. 

 

REPRESENTANTE LEGAL: Es una persona jurídica o natural que actúa en nombre de 

otra, la cual se compromete a realizar las declaraciones y pago de impuesto ante las 

autoridades competentes. 

 

REVISOR FISCAL: Es el encargado de asegurar el cumplimiento de las procesos y 

actividades realizadas por parte dela organización, también colabora con las entidades 

gubernamentales que ejerza inspección y vigilancia de las compañías. 

 

SOBRETASA: Es el impuesto que se devenga por la distribución de la Gasolina y el 

ACPM en las Entidades Territoriales. 

 

SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN: Es el proceso que se efectúa cuando el Contribuyente 

Analista tiene un saldo a favor y solicita su devolución. Para realizar el requerimiento tiene 

que estar validada el doc. de corrección de la declaración de menor valor ingresada. 

 

TRANSFERENCIAS: Es el 50% del valor de la sobretasa del ACPM y el 100% de los 

recursos provenientes de sanciones e intereses por ingreso de las declaraciones en 

periodo extraordinario. 

 

USUARIO: Es la persona que demanda un servicio, la cual puede acceder al aplicativo de 

ASGA de acuerdo al rol, por ejemplo, si es Analista Contribuyente únicamente podrá crear 

y consultar declaraciones y reportes, consultar los parámetros Contribuyente y usuario. 
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