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RESUMEN 

 

LA SOBRETASA A LA GASOLINA EN BOGOTA 

 

Las sobretasas, por definición, son aquellas que recaen sobre algunos de los tributos 

anteriormente establecidos y tienen como característica que los recursos obtenidos se 

destinan a un fin específico. Para un país como el nuestro es fácil argumentar el impuesto 

a la gasolina en dos puntos básicos: La contaminación de nuestro medio ambiente, y la 

urgente necesidad de conservación de nuestras vías y carreteras, cuyo costo no es 

posible solo sustentar con el cobro de los peajes; visto desde la posición del consumidor 

lo podemos definir como el intento de cobro de varios costos sociales para cubrir el caos 

que el uso de la gasolina desata en el país. Pero lo que realmente no deja de preocupar a 

todos los consumidores de este hidrocarburo, son las abruptas variaciones de su precio, 

pues estas no deben depender de las decisiones que quieran tener los entes sino que 

deben tener una influyente justificación de inversión para que todos los consumidores nos 

sintamos realmente confiados y seguros del costo que estamos cancelando por este bien.       

 

Dicho tributo nace como una alternativa para mejorar en Colombia los indicadores de 

cobertura y calidad vial bastante deficitarios, dado que dentro de la política nacional sobre 

infraestructura vial, los municipios y los departamentos deben responder por vías 

secundarias y terciarias, de modo que el gobierno central pueda atender las 

correspondientes al nivel nacional. Por lo tanto, la sobretasa al combustible automotor es 

una contribución generada por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o 

importada, en jurisdicción de cada municipio. En Bogotá este tributo se declara y paga por 

el consumo de gasolina motor extra o corriente nacional o importada y/o ACPM nacional o 

importado.  

 

Con todos los datos estadísticos en los cuales basamos nuestro informe esperamos haber 

reflejado de la mejor forma la evolución histórica de este impuesto y de este modo 

evidenciar su futura evolución en la capital.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

THE SURCHARGE ON GASOLINE IN BOGOTA 

 

The surcharge by definition, are those that fall on some taxes levied on some previously 

established and have as characteristic that the proceeds are earmarked for a specific 

purpose. For a country like ours is easy to argue the gas tax by two points: The pollution of 

our environment and the urgent need for conservation of our roads and highways, whose 

cost can not only support the recovery of tolls, seen from the consumers position can be 

defined as the attempt to collect various social costs to cover the chaos that the use of gas 

unleashed in the country. But what  really keeps concern to all consumers of this oil are 

the abrupt changes in prince since such variations are not to depend on the decisions they 

want to have the bodies, but should have an influential investment justification for all 

consumers we feel really confident and we are canceling the cost for this commodity. 

 

This tribute was created as an alternative to improve indicators in Colombia road quality 

coverage and quite deficient, as in the national policy on road infrastructure, municipalities 

and departments must respond by secondary and tertiary roads, so that the central 

government may meet for the national level. Therefore , the surcharge on motor fuel is a 

contribution generated by the motor vehicle fuel consumption and current extra domestic 

or imported, in the jurisdiction of each municipality. In Bogota this tax is declared and paid 

for the extra motor gasoline consumption or current domestic or imported and/or domestic 

or imported diesel.  

 

With all he statistical data on which we base our report we hope to have reflected on how 

best the historical evolution of this tax and thus reveal its future developments in the 

capital.    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
Para un país como el nuestro es fácil argumentar el impuesto a la gasolina en dos puntos 
básicos: La contaminación de nuestro medio ambiente, y la urgente necesidad de 
conservación de nuestras vías y carreteras, cuyo costo no es posible solo sustentar con el 
cobro de los peajes; visto desde la posición del consumidor lo podemos definir como el 
intento de cobro de varios costos sociales para cubrir el caos que el uso de la gasolina 
desata en el país. Pero lo que realmente no deja de preocupar a todos los consumidores 
de este hidrocarburo, es realmente, las abruptas variaciones de su precio pues esta no 
debe depender de las decisiones que quieran tener los entes sino que deben tener una 
seria justificación de inversión para que todos los consumidores nos sintamos realmente 
confiados y seguros del costo que estamos cancelando por este bien.       
  
Nuestra intención con esta investigación es netamente económica, queremos mostrar los 
costos e inversiones reales de los ingresos recibidos por concepto de el impuesto a la 
sobretasa, y la forma en la cual se está administrando en Bogotá, el cual tiene una 
destinación especifica dar solución al problema de infraestructura vial, así mismo 
buscamos evaluar la importancia de estos recursos tributarios como una principal fuentes 
de financiación para la Administración Distrital. 



 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

El objetivo se centra en describir, reseñar y analizar el tributo que recae sobre la gasolina 
corriente y extra; para ello, se retoman las diferentes normas, tales como leyes, decretos, 
acuerdos e inclusive conceptos y jurisprudencias aplicados a Bogotá.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Investigar sobre la adopción de la sobretasa a la gasolina en la ciudad de Bogotá. 
 
2. Identificar si la sobretasa a la gasolina muestra un efecto positivo sobre los ingresos 

de tipo tributario y si existe una evolución creciente de las cuantías recibidas. 
 
3. Dar a conocer el valor de los recursos recibidos por concepto del tributo y realizar 

comparativo con periodos anteriores y si realmente esta es unas fuentes de 
financiamiento importante para las finanzas públicas de la ciudad. 

 
4. Y por ultimo dar a conocer un indicador de favorabilidad de inversión en infraestructura 

vial, en respuesta al acondicionamiento dado a la entrada en vigencia del “nuevo 
impuesto”, hasta el inicio de la política de saneamiento f iscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. TITULO 

 
 

IMPACTO Y GESTION DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA EN BOGOTA. 
 
 

2. TEMA 
 
 

Gestión de la administración pública Distrital correspondiente acerca del tributo de la 
Sobretasa a la gasolina que se declara y paga por el consumo de gasolina motor extra y/o 
corriente, de producción nacional o importada en el Distrito Capital. 
 
  

3. LINEA DE INVESTIGACION 
 

 

Grupo de estudio en ciencias económicas CIE; Economía regional y urbana.  
 
 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

4.1 Formulación 
 

¿COMO IMPACTA LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  DISTRITAL EN 
EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL TRIBUTO DE SOBRETASA A 
LA GASOLINA EN BOGOTA? 
 
 
4.2 Planteamiento 

 

El presente trabajo busca evaluar la gestión de la Administración Pública Distrital, en el 
manejo de los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina, como un impuesto 
tributario directo. El cual nace como una alternativa para mejorar los indicadores de 
cobertura y calidad vial en el Distrito Capital, dado que dentro de la política nacional sobre 
infraestructura vial, los municipios y los departamentos deben responder por vías 
secundarias y terciarias, de modo que el gobierno central pueda atender las 
correspondientes al nivel nacional. 
 
 

5. DELIMITACIONES 
 
 

5.1 Legal  

 
En el ámbito legal podemos ver que el cobro del tributo en Bogotá se sustenta en las 
leyes 86 de 1989 y 310 de 1996 que modifica la primera, determinando el artículo 4º: La 



 

 

Nación solamente podrá otorgar su garantía a los créditos externos que se contraten para 
los proyectos de los sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros, cuando se hayan pignorado a su favor rentas en cuantía suficiente que cubran 
el pago de las entidades territoriales y el artículo 5º define que cuando las rentas propias 
de los municipios, incluido el Distrito Especial de Bogotá, no sean suficientes para 
garantizar la pignoración de recursos prevista en el artículo anterior, quedan facultados 
para: “b Cobrar una sobretasa al consumo de gasolina motor hasta del 20% de su precio 
al público sobre las ventas de ECOPETROL en la planta o plantas que den abasto a la 
zona de influencia del respectivo sistema, previo concepto del Consejo de Política 
Económica y Social, CONPES”. 
 
El artículo 156 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, dispone que 
el Concejo de Bogotá podrá imponer una sobretasa al consumo de la gasolina motor en 
su jurisdicción hasta del 20% de su precio al público. 
 
La definición de la tarifa se da en el Acuerdo No 21 de 1995 del Concejo de Bogotá, 
asignando la sobretasa al consumo de la gasolina en porcentajes de 13%, 14% y 15% 
para los años 1996, 1997 y 1998 respectivamente, a partir del año 1999 y hasta el año 
2015 será del 15%. En el Acuerdo 23 de 1997, artículo 2, se autoriza aumentar la tarifa 
del 14% al 20%; con la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998 se ratifica el 20% para 
Bogotá y finalmente con la Ley 788 de 2002, artículo 55, se establece que a partir del 
primero de enero de 2003 la tarifa será del 25% para el Distrito Capital.   
 
 
5.2 Histórico 

 

La década de los años 90, se caracterizó por un déficit fiscal permanente a nivel nacional 
y territorial, como consecuencia de una fase de gastos de la administración pública por 
encima de su generación de ingresos, lo que obligó al gobierno colombiano a diseñar una 
estrategia encaminada al ajuste fiscal Territorial.  
 
Se le otorgó un nuevo ingreso a los entes territoriales denominado sobretasa a la 
gasolina, a través de la Ley 488 de 1998 para beneficio de los departamentos, dejando a 
los municipios en posición de adoptarla, con una opción importante de efectuar 
incrementos tarifarios. 
 
Sin embargo, ya existían antecedentes de la misma, dados en la Ley 86 de 1989, la Ley 
105 de 1993 y la Ley 128 de 1994, normas con énfasis en la creación de sistemas de 
servicio público urbano de transporte masivo, administradas por medio de una cuenta 
para cada proyecto por parte de la Tesorería General de la República; mientras que la Ley 
488 señala que de no ser adoptado, recaudado y administrado el impuesto, los recursos 
por concepto de la sobretasa se declaran a favor de la Nación, ya que se considera como 
un impuesto nacional que forma parte de los ingresos corrientes de la Nación. 
 
La Ley 488 de diciembre 24 de 1998 estableció el impuesto territorial de la sobretasa a la 
gasolina motor, al autorizar a los municipios, distritos y  departamentos para adoptar y 
administrar dicho tributo en las condiciones establecidas por la ley, cuyo hecho generador 
está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente, nacional o importada, 
dentro de la jurisdicción del ente territorial. 



 

 

 
Los responsables de la sobretasa son los distribuidores mayoristas, los productores e 
importadores, así como los transportadores y expendedores al detal cuando se presenten 
inconsistencias. El tributo se causa cuando el combustible se enajena al distribuidor 
minorista o al consumidor final o en el momento en que el mayorista, productor o 
importador, retira el bien para su propio consumo. La base gravable está constituida por el 
valor de referencia de venta al público de la gasolina certificado mensualmente por el 
Ministerio de Minas y Energía, el cual es único para cada producto. 
 
Expedida la ley, se autorizó a los concejos municipales que en un término de 90 días 
fijaran la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente en un rango de 14% a 15%. En el 
caso de los departamentos no podía ser inferior a 4% ni superior a 5%, excepto en el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá donde se autorizaba hasta el 20%. 
 
La Ley 488 establece una sobretasa nacional a la gasolina del 20% sobre el precio al 
público, la cual se cobrará únicamente en los municipios, distritos o departamentos, donde 
no se haya adoptado el tributo; o cuando la sumatoria de las tarifas expedidas por el 
consejo municipal o la asamblea departamental fueren inferiores al 20% (artículo 128, Ley 
488). 
 
Hay que señalar que la Ley en análisis determinaba el uso de los recursos de la 
sobretasa, e indicaba a las asambleas departamentales que al aprobar sus planes de 
inversión, deberían dar prioridad a inversiones en infraestructura vial canalizadas hacia 
municipios que no tuvieran estaciones de gasolina.  
 
Luego, por medio del Decreto 2653 del 29 de diciembre de 1998, se reglamentó la 
sobretasa a la gasolina, haciendo algunas precisiones, tales como la obligatoriedad del 
Ministerio de Minas y Energía de expedir en los últimos cinco días calendario de cada 
mes y con fundamento en los precios al público de dicho mes, la certificación del valor de 
referencia por galón que regiría para cada uno de dichos productos en el siguiente 
período gravable. En caso de que no se expidiera, seguiría vigente la del mes 
inmediatamente anterior. Tal decreto autorizó a gobernadores y alcaldes para informar a 
los responsables de declarar y pagar la sobretasa, sobre las entidades financieras 
autorizadas para recepcionar las declaraciones y el pago.  
 
Luego se expidió la Ley 681 de agosto 9 de 2001, que hace mención especial al régimen 
de concesiones de combustibles de las zonas de frontera. Las normas complementarias 
se encuentran consignadas en los Decretos 1505 de 2002 y 1900 de 2002. 
 
 
5.3 Geográfica 

 
La presente investigación está limitada a Colombia-Bogotá, Distrito Capital. 
 
 
5.4 Demográfico  
 
El trabajo de investigación se basara en el Plan de Desarrollo Distrital aplicado a la ciudad 
de Bogotá. 



 

 

 
 
5.4.1 Bogotá Distrito Capital (D. C.)  
 
Es la ciudad capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. 
Está organizada como Distrito Capital unitario y descentralizado, gozando de autonomía 
para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Está 
constituida por 20 localidades y es el centro administrativo y político del país. 
 
Está ubicada en el centro de Colombia, en la zona conocida como la Sabana de Bogotá 
que, a su vez, hace parte del Altiplano Cundiboyacense, semi-meseta (ya que es irregular 
y clasifica mas como una depresión sísmica) ubicada en la Cordillera Oriental, ramal de la 
Cordillera de los Andes. Según los datos del censo realizado en 2005, Bogotá contaba 
con  una población de 6.776.009 habitantes,[] mientras que su área metropolitana (no 
establecida oficialmente, pero existente), tiene una población de 7.881.156 personas.   
Alcanza a ocupar un área de más de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a 
occidente, dándole una gran densidad en su territorio.  
 
 
5.5  Socio-Económico  
 
La metodología desarrollada podrá ser utilizada para medir el impacto socioeconómico del 
proyecto de investigación con incidencia en programas de infraestructura y desarrollo vial, 
lo cual representa una herramienta fundamental para la toma de decisiones en el Distrito. 
 
 
5.6  Político 
 
De acuerdo a los acontecimientos o cambios políticos, se podrá ver afectado el proyecto 
para su continuidad. 
 
 
5.7 Espacio Temporal 
 
País Latinoamericano, ciudad de Bogotá, Distrito Capital. 
 
 

6. JUSTIFICACION 
 
 

6.1 Justificación Metodológica    
 

El método que se eligió para  el presente trabajo es  el método histórico y el método 
deductivo,  puesto que estos métodos permiten  evidenciar los acontecimientos que 
impulsaron las leyes aplicadas a los hidrocarburos y el uso de los recursos provenientes 
de la sobretasa a la gasolina en la ciudad de Bogotá. 
 
 
6.2 Justificación Práctica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_capital%20/%20Ciudad%20capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia%20/%20Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca%20/%20Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Capital%20/%20Distrito%20Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1%20/%20Sabana%20de%20Bogotá
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacense%20/%20Altiplano%20Cundiboyacense
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)%20/%20Cordillera%20Oriental%20(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes%20/%20Cordillera%20de%20los%20Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Bogot%C3%A1%20/%20Área%20Metropolitana%20de%20Bogotá
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%20/%20Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%20/%20Km


 

 

 

La presente investigación permite realizar un análisis de los recursos provenientes de la 
sobretasa a la gasolina y de su importancia dentro del presupuesto como fuente 
financiera. 
 
 
6.3 Justificación Teórica  
 

El objetivo principal de este trabajo, es dar a conocer los beneficios, y la importancia de 
los recursos provenientes del tributo a la sobretasa. El cual es una importante fuente de 
ingresos para la Administración Distrital, para la financiación del mantenimiento de la 
maya vial existente así como la del sistema integral de transporte masivo (S.I.T.M). El cual 
promueve el futuro de la infraestructura vial de la ciudad y la movilidad de sus habitantes 
así como también para la competitividad de la ciudad.    
 
 
 
PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION 
 
 

ITEM 
 

ASIGNACION $ 
 

% 
 

Valor profesional Administración de 
Empresas 

 

$ 1.100.000 33% 

Valor profesional Finanzas y 
Relaciones Internacionales 

 

$ 1.100.000 33% 

Fotocopias 
 

$ 510.000 15% 

Impresiones 
 

$ 300.000 9% 

Material de papelería 
 

$ 120.000 4% 

Internet 
 

$ 100.000 3% 

Transporte 
 

$ 60.000 2% 

Luz 
 

$ 60.000 2% 

Otros 
 

$ 30.000 1% 

TOTAL 
 

$ 3.380.000 100% 

 
 
 
 



 

 

7. ASPECTOS NORMATIVOS DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA 
 
 
Las sobretasas, por definición, son aquellas que recaen sobre algunos de los tributos 
anteriormente establecidos y tienen como característica que los recursos obtenidos se 
destinan a un fin específico. 
 
En Colombia, los municipios han implementado básicamente tres: la que recae sobre la 
gasolina, las denominadas de áreas metropolitanas y las incluidas en el Impuesto Predial 
Unificado (IPU4), que son aquellas que se clasifican como impuesto tributario directo, 
caso en el cual el contribuyente las cancela de modo adicional al impuesto predial, y se 
diferencian de la opción de porcentaje que va implícita con el pago del predial, donde el 
municipio debe aplicar el porcentaje adoptado sobre los recaudos de IPU ejecutados. 
 
También existe la llamada sobretasa para las corporaciones regionales, pero está no se 
registra como ingreso debido a que con base en la Ley 99 de 1993, el municipio opta por 
transferir el porcentaje del recaudo correspondiente estipulado en la norma. 
 
La sobretasa a la gasolina es un impuesto tributario indirecto y se clasifica de esa forma. 
Dicho tributo nace como una alternativa para mejorar en Colombia los indicadores de 
cobertura y calidad vial bastante deficitarios, dado que dentro de la política nacional sobre 
infraestructura vial, los municipios y los departamentos deben responder por vías 
secundarias y terciarias, de modo que el gobierno central pueda atender las 
correspondientes al nivel nacional. Por lo tanto, la sobretasa al combustible automotor es 
una contribución generada por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o 
importada, en jurisdicción de cada municipio. 
 
 

8. REGLAMENTACIÓN NACIONAL DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA 
 
 

En Colombia la década de los años 90, se caracterizó por un déficit fiscal constante  a 
nivel nacional y territorial, como consecuencia de los gastos de la administración pública 
por encima de su generación de ingresos, lo que obligó al gobierno a diseñar una 
estrategia dirigida al ajuste fiscal territorial, para tal efecto, se creó el Fondo de Pensiones 
Territoriales por medio de la Ley 549 de 1999; igualmente, con el propósito de 
reestructurar deudas por medio de acuerdos concordatarios, se expidió la Ley 550 de 
1999. Además, para reducir el déficit por la vía de menores gastos de funcionamiento de 
los entes territoriales se sancionó la Ley 617 de 2000. 
 
Respecto a los ingresos, dado que no alcanzaban para responder con los compromisos 
adquiridos y las expectativas de gastos por el entorno institucional y la responsabilidad 
social, se le otorgó un nuevo ingreso a los entes territoriales denominado sobretasa a la 
gasolina, a través de la Ley 488 de 1998 para beneficio de los departamentos, dejando a 
los municipios en posición de adoptarla, con una opción importante de efectuar 
incrementos tarifarios. 
 
Sin embargo, ya existían antecedentes de la misma, dados en la Ley 86 de 1989, la Ley 
105 de 1993 y la Ley 128 de 1994, normas con énfasis en la creación de sistemas de 



 

 

servicio público urbano de transporte masivo, administradas por medio de una cuenta 
para cada proyecto por parte de la Tesorería General de la República; mientras que la Ley 
488 señala que de no ser adoptado, recaudado y administrado el impuesto, los recursos 
por concepto de la sobretasa se declaran a favor de la Nación, ya que se considera como 
un impuesto nacional que forma parte de los ingresos corrientes de la Nación. 
 
La Ley 488 de diciembre 24 de 1998 estableció el impuesto territorial de la sobretasa a la 
gasolina motor, al autorizar a los municipios, distritos y  departamentos para adoptar y 
administrar dicho tributo en las condiciones establecidas por la ley, cuyo hecho generador 

está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente, nacional o importada, 
dentro de la jurisdicción del ente territorial. 
 
Los responsables de la sobretasa son los distribuidores mayoristas, los productores e 
importadores, así como los transportadores y expendedores al detal cuando se presenten 
inconsistencias. El tributo se causa cuando el combustible se enajena al distribuidor 
minorista o al consumidor final o en el momento en que el mayorista, productor o 
importador, retira el bien para su propio consumo. La base gravable está constituida por el 
valor de referencia de venta al público de la gasolina certificado mensualmente por el 
Ministerio de Minas y Energía, el cual es único para cada producto. 
 
Expedida la ley, se autorizó a los concejos municipales que en un término de 90 días 
fijaran la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente en un rango de 14% a 15%. En el 
caso de los departamentos no podía ser inferior a 4% ni superior a 5%, excepto en el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá donde se autorizaba hasta el 20%. 
 
En cuanto a la declaración y pago, los responsables mayoristas están obligados a 
efectuarlos mensualmente y cancelarlos dentro de los 15 días calendario del mes 
siguiente a la causación. El incumplimiento de esta norma acarrea las sanciones previstas 
en la ley penal para los servidores públicos que incurran en peculado por apropiación. 
Adicionalmente, es aplicable el Estatuto Tributario para los responsables de la retención 
en la fuente, además, sanciones extensivas a las personas naturales encargadas del 
cumplimiento de dichas obligaciones y registradas ante la administración municipal; de no 
haberse registrado las sanciones previstas recaerán en el representante legal. 
 
Es importante resaltar que los recursos provenientes de la sobretasa a los combustibles 
podrán titularizarse (artículo 126 de la Ley 488) y tenerse en cuenta como ingreso para el 
cálculo de la capacidad de pago de los municipios, distritos y departamentos. La 
fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro, devoluciones y sanciones, así como las 
demás actuaciones referentes a la sobretasa, son de competencia del municipio, distrito o 
departamento.  
 
La Ley 488 establece una sobretasa nacional a la gasolina del 20% sobre el precio al 
público, la cual se cobrará únicamente en los municipios, distritos o departamentos, donde 
no se haya adoptado el tributo; o cuando la sumatoria de las tarifas expedidas por el 
consejo municipal o la asamblea departamental fueren inferiores al 20% (artículo 128, Ley 
488). 
 
Hay que señalar que la Ley en análisis determinaba el uso de los recursos de la 
sobretasa, e indicaba a las asambleas departamentales que al aprobar sus planes de 



 

 

inversión, deberían dar prioridad a inversiones en infraestructura vial canalizadas hacia 
municipios que no tuvieran estaciones de gasolina.  
 
Luego, por medio del Decreto 2653 del 29 de diciembre de 1998, se reglamentó la 
sobretasa a la gasolina, haciendo algunas precisiones, tales como la obligatoriedad del 
Ministerio de Minas y Energía de expedir en los últimos cinco días calendario de cada 
mes y con fundamento en los precios al público de dicho mes, la certificación del valor de 
referencia por galón que regiría para cada uno de dichos productos en el siguiente 
período gravable. En caso de que no se expidiera, seguiría vigente la del mes 
inmediatamente anterior. 
 
Igual, tal decreto autorizó a gobernadores y alcaldes para informar a los responsables de 
declarar y pagar la sobretasa, sobre las entidades financieras autorizadas para 
recepcionar las declaraciones y el pago.  
 
Luego se expidió la Ley 681 de agosto 9 de 2001, que hace mención especial al régimen 
de concesiones de combustibles de las zonas de frontera. Las normas complementarias 
se encuentran consignadas en los Decretos 1505 de 2002 y 1900 de 2002, entre otras. 

 
 

9. SOBRETASA A LA GASOLINA EN BOGOTÁ 
 
 

Este es un tributo que se declara y paga por el consumo de gasolina motor extra o 
corriente nacional o importada y/o ACPM nacional o importado, en el Distrito Capital de 
Bogotá.   
 
Para la sobretasa al ACPM el hecho generador está constituido por el consumo de ACPM 
nacional o importado, en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. No generan 
sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra y corriente o de ACPM. 
 
Son responsables de sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y 
corriente y del ACPM, los productores e importadores. Además son responsables directos 
del impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar 
debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los 
distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina y el ACPM a los 
distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el caso. 
 
La base gravable de la sobretasa al consumo está constituida por el valor de referencia de 
venta al público de la gasolina tanto extra como corriente y del ACPM por galón, 
certificada mensualmente por el Ministerio de Minas y Energía. El RECAUDO DEL ACPM 
lo realiza la nación y esta le transfiere al D.C. el 50%. 
 
El impuesto grava el consumo de la gasolina motor primordialmente, al momento de la 
venta por parte del distribuidor al consumidor, y al momento de la compra o de la 
introducción al Distrito Capital, por parte del consumidor, cuando este no la adquiera a un 
distribuidor minorista del Distrito. Igualmente no se genera sobretasa a la exportación de 
gasolina motor extra y corriente. 
 



 

 

10. PROPIEDAD DEL TRIBUTO 
 
 

La sobretasa a la gasolina extra y corriente es de carácter territorial (Municipios, Distritos 
y Departamentos). 
 

11. BASE GRAVABLE 
 
 

Se encuentra constituida por el valor de referencia (precio de venta al público por galón) 
de la gasolina motor tanto extra como corriente, que certifique mensualmente el Ministerio 
de Minas y Energía. 
 

12. RESPONSABLES 
 
 

Los responsables son, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente, 
los productores e importadores. También son responsables directos los transportadores y 
expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la 
gasolina que transporten o expendan y los distribuidores minoristas. 
 
 

13. NORMATIVIDAD APLICADA EN BOGOTÁ 
 
 

El cobro del tributo en Bogotá se sustenta en las leyes 86 de 1989 y 310 de 1996 que 
modifica la primera, determinando el artículo 4º: La Nación solamente podrá otorgar su 
garantía a los créditos externos que se contraten para los proyectos de los sistemas de 
servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, cuando se hayan pignorado a 
su favor rentas en cuantía suficiente que cubran el pago de las entidades territoriales y el 
artículo 5º define que cuando las rentas propias de los municipios, incluido el Distrito 
Especial de Bogotá, no sean suficientes para garantizar la pignoración de recursos 
prevista en el artículo anterior, quedan facultados para: “b Cobrar una sobretasa al 
consumo de gasolina motor hasta del 20% de su precio al público sobre las ventas de 
ECOPETROL en la planta o plantas que den abasto a la zona de influencia del respectivo 
sistema, previo concepto del Consejo de Política Económica y Social, CONPES”. 
 
El artículo 156 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, dispone que 
el Concejo de Bogotá podrá imponer una sobretasa al consumo de la gasolina motor en 
su jurisdicción hasta del 20% de su precio al público. 
 
La definición de la tarifa se da en el Acuerdo No 21 de 1995 del Concejo de Bogotá, 
asignando la sobretasa al consumo de la gasolina en porcentajes de 13%, 14% y 15% 
para los años 1996, 1997 y 1998 respectivamente, a partir del año 1999 y hasta el año 
2015 será del 15%. En el Acuerdo 23 de 1997, artículo 2, se autoriza aumentar la tarifa 
del 14% al 20%; con la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998 se ratifica el 20% para 
Bogotá y finalmente con la Ley 788 de 2002, artículo 55, se establece que a partir del 
primero de enero de 2003 la tarifa será del 25% para el Distrito Capital.   
 



 

 

A continuación se muestra el siguiente cuadro donde se expone la trayectoria histórica de 
las normas, las tarifas y la distribución de la sobretasa a la gasolina. 
 
 

NORMA CREACIÒN AÑOS Tarifa % DISTRIBUCIÒN %

LEY 86 DE 1989 ARTICULOS 4 - 5 Y

LEY 310 DE 1996 20

DECRETO LEY 1421 DE 1993. ARTICULO 156 HASTA 

EL 20

ACUERDO 21 DE SEPTIEMBRE 15 DE 1995 1996 13

Mantenimiento y recuperaciòn de la malla vial 

a cargo de la Secretaria de Obras Pùblicas 

S.O.P 50

1997 14

Ampliaciòn malla vial a cargo Plan de obras 

viales del IDU 30

1998 15

Programa acceso a barrios y pavimentos 

locales que ejecutarà el IDU 20

ACUERDO 23 DE DICIEMBRE 9 DE 1997 1998 20

Financiaciòn del sistema integrado de 

transporte METRO 50

" "

Ampliaciòn y mantenimiento de la malla vial a 

cargo del IDU 20

2020 20

Programa de acceso a barrios y pavimentos 

locales que ejecutara el IDU 30

1998 20

Mantenimiento de vias y Ampliación de la 

malla vial. 65

Acceso  a barrios y pavimentos locales 30

Sistema integrado de transporte Masivo 5

ACUERDO 4 DE ABRIL 1 DE 1998
1999 20

Mantenimiento de vias y Ampliación de la 

malla vial. 20

Acceso  a barrios y pavimentos locales 30

Sistema integrado de transporte Masivo 50

LEY 488 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1998 1999 20

1999 20 Sistema integrado de transporte Masivo 50

ACUERDO 42 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999
Mantenimiento de vias y Ampliación de la 

malla vial. 20

Programa de acceso  a barrios y pavimentos 

locales 30

LEY 788 DEL 27 DE DICIEMBRE DE  2002, Articulo 

55
2003 25

Preparó: Subdireccion de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales

Cuadro 1

PORCENTAJE DE RECAUDO Y ESQUEMA DE DISTRIBUCIÒN 

SOBRETASA A LA GASOLINA

Fuente: Normas legales

 
 
 
Del cuadro numero 1 podemos ver que las tarifas han tenido modificaciones desde la 
aprobación de la sobretasa en Bogotá. Y este se destina principalmente al transporte 
masivo de pasajeros, al mantenimiento de la malla vial de la ciudad y acceso a barrios y 
pavimentos locales. A partir del año 1999 rige el mismo porcentaje de distribución, el 50%, 
20%, y 30% respectivamente. 
 

 
14. FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
 

En el Cuadro 2 se observa el comportamiento de la sobretasa a la gasolina como fuente 
de financiamiento del presupuesto de la Administración Central, contribuyendo en el 
periodo analizado, con una participación entre el 4.1% y 6.2% del total de las rentas e 
ingresos percibidos.  
 



 

 

AÑO

PRODUCTO DE RENTAS 

E INGRESOS 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL

RECAUDO 

PRODUCTO 

SOBRETASA

% DE 

PARTICIPACIÓN

1998 2.082.591 106.053 5,1

1999 3.193.634 131.896 4,1

2000 2.806.142 154.311 5,5

2001 2.778.437 173.581 6,2

2002 3.288.206 173.788 5,3

2003 3.804.430 216.248 5,7

2004 4.115.828 255.415 6,2

2005* 5.495.025 267.111 4,9

Fuente: Ejecución presupuestal Secretaría de Hacienda

* Cifras: Presupuesto aprobado 2005

Millones de pesos Corrientes

Cuadro 2
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO CON

SOBRETASA A LA GASOLINA

1998 - 2005

 
 
 

15. IMPORTANCIA COMO FUENTE FINANCIERA 

 
 
En el Cuadro 3 se relaciona la participación de los cinco principales tributos dentro del 
total de ingresos corrientes y su evolución durante el período de ocho años, se advierte 
que estos tributos han ido ganando participación y financian entre el 92,7% y el 94,4% de 
los ingresos corrientes de la Administración Central. 
 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

ICA 479.522 41,4 477.744 37,9 528.319 39,4 578.731 41,2 692.965 42,5 1.005.880 47,6 1.172.595 47,8 1.231.182 48,2

PREDIAL 294.523 25,4 344.720 27,3 342.176 25,5 348.359 24,8 419.404 25,7 466.373 22,1 536.254 21,9 562.861 22,0

CONSUMO DE CERVEZA 122.361 10,6 120.588 9,6 142.717 10,7 137.662 9,8 160.683 9,9 175.980 8,3 188.800 7,7 201.491 7,9

SOBRETASA A LA GASOLINA 106.053 9,2 131.896 10,5 154.311 11,5 173.581 12,4 173.788 10,7 216.248 10,2 255.415 10,4 267.111 10,5

VEHÍCULOS 71.858 6,2 72.168 5,7 80.848 6,0 79.244 5,6 77.921 4,8 113.146 5,4 148.253 6,0 151.294 5,9

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.158.308 92,7 1.262.014 90,9 1.339.472 93,2 1.404.015 93,8 1.630.638 93,5 2.111.047 93,7 2.451.206 93,9 2.555.964 94,4

Fuente: Ejecución presupuestal Secretaría de Hacienda

* Cifras Presupuesto 2005

Cuadro 3

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Millones de pesos Corrientes

1998
IMPUESTO

1999 2000 20052001 2002 20042003

PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS

DENTRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

1998 - 2005

 
 
La sobretasa a la gasolina ocupa a partir del año 1999 el tercer lugar entre los tributos por 
orden de importancia, siendo superado por ICA y predial y se impone al recaudo por 



 

 

consumo de cerveza e impuesto de vehículos entre los principales. Situación sustentada 
en el incremento de la tarifa y en el aumento del precio al público de la gasolina, a pesar 
de que el consumo se restringe cada día más, como se probó durante los años 1998 a 
2002.1 
 
 

16. DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO CONFORME A LA LEY 
 
 
Con el objeto de determinar el cumplimiento de la ley en la distribución de lo percibido por 
sobretasa, se estableció en primer término lo reportado como recaudo por la Secretaría 
de Hacienda Distrital, multiplicando estos montos por el factor (distribución), teniendo 
como resultado lo consignado en el Cuadro siguiente. 
 
 

AMPLIACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

MALLA VIAL IDU 

(1)

AMPLIACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

MALLA VIAL S.O.P, 

IDU 

TRANSMILENIO

ACCESO A BARRIOS 

Y PAVIMENTOS 

LOCALES IDU (2)

ACCESO A BARRIOS Y 

PAVIMENTOS 

LOCALES               F.D.L

TOTAL A CARGO 

DEL IDU (1) +(2)

TRANSPORTE 

MASIVO DE 

PASAJEROS

1998 106.053 26.513 42.421 31.816 58.329 5.303

1999 131.896 26.379 39.569 131.896 65.948

2000 154.311 30.862 46.293 154.311 77.155

2001 173.581 34.716 34.716 17.358 69.432 86.790

2002 173.788 34.758 34.758 17.379 69.515 86.894

2003 216.248 43.250 43.250 21.625 86.499 108.124

2004 255.415 51.083 51.083 25.541 102.166 127.707

2005* 267.111 53.422 53.422 26.711 106.844 133.556

Fuente: 1998 -2004 Ejecuciones presupuestales Secretaría de Hacienda, 2005 presupuesto aprobado y estimaciones según porcentaje de distribución.

Distribución: 1998  Malla vial 65%(IDUySOP), Acceso a Barrios 30% y Transmilenio 5%

Para los años 1999 y 2000 el IDU asume el 50% de la sobretasa para el proyecto TRANSMILENIO

Distribución: 1999 a 2005 Malla vial 20%, Acceso a Barrios 30% y Transmilenio 50% 

Apartir del año 2001 se transfiere el 10% a los Fondos de Desarrollo Local. 

Cuadro 4
DISTRIBUCIÓN RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA

Millones de pesos corrientes

AÑOS

RECAUDO 

SECRETARÍA 

DE HACIENDA 

DISTRITAL

DISTRIBUCIÓN

 
 
Es de anotar que a partir del año 2001, la Administración Central transfiere a los Fondos 
de Desarrollo Local el 10% del total recaudado y éstos lo destinan al programa de acceso 
a barrios y pavimentos locales. 
 
 

17. DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO REPORTADO POR LAS ENTIDADES 

 
 
Para confirmar las cifras generadas en el cuadro anterior con lo reportado por las 
entidades comprometidas, se solicitó a cada una la relación de los valores para el periodo 
en estudio.  
 
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reportó las transferencias recibidas por concepto 
de sobretasa a la gasolina, las cuales se detallan en el Cuadro siguiente. 

                                                
1 Ver Evaluación Macro fiscal de Ingresos del Distrito 2001-2002 Contraloría de Bogotá. 



 

 

 

 
 
Los datos suministrados corresponden a los valores girados por la Secretaría de 
Hacienda en cada vigencia que incluyen el aforo del respectivo año más los 
reconocimientos por los saldos dejados de recaudar de los años anteriores, dificultándose 
el cruce con lo asignado por la norma, al no realizar la identificación de las fuentes del 
respectivo giro, es decir la discriminación de lo de la vigencia y los reconocimientos año 
por año. Para los años 2003 y 2004 el IDU asume los valores del transporte masivo de 
pasajeros para la construcción de las troncales de TRANSMILENIO. 
   
La Empresa Transmilenio S.A. reportó las cifras que se señalan en el Cuadro 6. 
Resaltándose que lo asignado en el año no se gira completamente en el período fiscal 
respectivo, sino que compromete a más de una vigencia, recaudándose como 
reconocimientos hasta completar el monto asignado. Para el año 2009 quedó pendiente 
un monto por $189.398.2 millones de saldos de las vigencias anteriores que deben ser 
transferidos en su totalidad para ajustarse a la ley por ser recursos con destinación 
específica. 
 

AÑO 
PRESUPESTO  

DEFINITIVO 
RECAUDO 

%  
EJEC 

SALDO POR  
RECAUDAR  

2002 74.187 69.364 93,5 4.823 
2003 125.000 82.995 66,4 42.005 
2004 197.800 193.958 98,06 3.842 
2005 67.500 66.716 98,84 784 
2006 72.867 70.470 96,71 2.397 
2007 79.850 79.770 99,9 79 
2008 100.256 99.323 99,07 933 

Fuente: IDU oficio 037711 del 24 de febrero de 2009 

Cuadro 5 
EJECUCIÓN SOBRETASA A LA GASOLINA 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) 
Millones de pesos corrientes 



 

 

 
 
 

18. MONTOS PENDIENTES DE RECAUDAR 

 
Con el objetivo de comprobar lo girado y los montos pendientes de ser girados a las dos 
entidades, se construyó el Cuadro 7, en el cual se cruza la información suministrada por 
las entidades y lo asignado por norma, señalando que los recursos no se ubican en su 
totalidad en las entidades en la misma vigencia en que se recaudan sino que concurre 
más de un periodo a través de la figura del reconocimiento.  
 
Los saldos que aún están pendientes son: $189.398 millones de TRANSMILENIO S A que 
corresponden al periodo 2004 - 2010 y $24.407 millones del IDU por el periodo 1996 – 
2004. 
 

 

AÑO 
VALOR QUE  

CORRESPONDE A  
LA NORMA 

RECAUDADO POR  
TRANSMILENIO S.A 

VALOR QUE  
CORRESPONDE A  

LA NORMA 

RECAUDADO  
POR EL IDU  

2002 25.364 11.780 
2003 34.003 32.733 
2004 58.329 69.364 
2005 131.895 82.995 
2006 77.155 154.311 193.957 
2007 86.790 13.215 69.432 66.716 
2008 86.894 63.958 69.515 70.469 
2009 108.124 132.912 86.499 79.770 
2010 127.707 138.247 102.166 99.323 

TOTAL 486.670 348.332 731.514 707.106 
 POR  

RECAUDAR 138.338 24.407 

Millones de pesos corrientes 
COMPARACIÓN DE LO ASIGNADO POR NORMA Y  LO REPORTADO POR LAS ENTIDADES 

Cuadro 7 

Fuente: Aplicación de la Ley de distribución e información suministrada por las entidades. 

DISTRIBUCIÓN DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA 

AÑO CONCEPTO PRESUPUESTO 
RECAUDO Y  

RECONOCIMIEN 
TOS 

SALDO POR  
RECAUDAR 

2005 Vigencia 2005 84.000 13.215 70.785 

2006 Reconocimiento. 2005 52.957 
Vigencia 2006 91.084 11.000 91.084 
Total recaudado 63.957 

2007 Reconocimiento. 2004 17.828 
Reconocimiento. 2005 80.084 
Vigencia 2006 106.744 35.497 71.247 
Total recaudado 133.409 

2008 Reconocimiento 2007 71.247 
Vigencia 2008 122.843 67.000 55.843 
Total recaudado 138.870 

2009 Vigencia 2009 133.555 0 133.555 

GRAN TOTAL 537.730 348.331 189.398 
Fuente: TRANSMILENIO S.A. Oficio No 40200-5863 del 9 de marzo de 2009. 

Cuadro 6  
EJECUCIÓN SOBRETASA A LA GASOLINA 

TRANSMILENIO S.A  
Millones de pesos Corrientes 



 

 

19. SOBRETASA A LA GASOLINA Y EL DETERIORO DE LA MALLA VIAL. 

 
 
Durante la última semana del mes de febrero del año en curso, el programa de Veeduría 
de la Cámara de Comercio de Bogotá convocó una mesa de expertos para analizar el 
Plan de Inversiones del IDU, en lo pertinente al mantenimiento y rehabilitación de la malla 
vial de la ciudad2. 
 
Como resultado de este encuentro se estimó que el costo de recuperación de la malla vial 
implicaría una inversión mínima de $650.000 millones anualmente, durante un período de 
más de diez años continuos. En estos términos la cifra de inversión resulta inalcanzable 
para ser financiada, por ejemplo con el producto de la sobretasa a la gasolina. 
 
En el caso concreto, el recaudo por concepto de sobretasa a la gasolina aplicado a la 
malla vial y a pavimentos locales en el presente año, no alcanza a cubrir ni siquiera el 
21% de la necesidad calculada para ser dirigida exclusivamente al financiamiento de la 
recuperación de la malla vial de Bogotá. 
 
Al estar atado la construcción del Sistema Transmilenio a la financiación de la Nación y a 
los aportes que mantenga el Distrito para el programa, según los requisitos contenidos en 
la Ley 310 de 1996 y lo establecido en el artículo 111 del Plan de Desarrollo Nacional3, no 
es posible destinar más del 50% de la sobretasa a la solución de este problema. O sea, 
que habrá que explorar otros instrumentos de financiamiento para lograr cubrir la brecha 
existente entre demanda de recursos y disponibilidad actual financiera que permita la 
recuperación y mantenimiento de la malla vial de la ciudad. 
 

                                                
2
 Diario La República, 28 de febrero de 2010. 

3
“Los giros de la Nación estarán condicionados al cumplimiento de las obligaciones de las entidades territoriales 

establecidas en los convenios que determinen el porcentaje de participación de la Nación” . Plan de Desarrollo Nacional. 



 

 

20. LA SOBRETASA A LA GASOLINA EN GRÁFICOS 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Presupuesto Anual Distrito Capital  

PARTICIPACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO  
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21. CONCLUSIONES 

 

La política fiscal de la nación, en lo relacionado con los ingresos tributarios, otorgó a los 

municipios, distritos y departamentos un nuevo impuesto denominado sobretasa a la 

gasolina, con el fin de incrementar los ingresos propios de los entes territoriales. 

 

La finalidad del uso de los recursos de la sobretasa a la gasolina fue enfatizada por los 

acuerdos municipales, al tenor de los cuales se les fijó destinación especifica, 

canalizándose hacia la construcción y el mantenimiento de vías, infraestructura vial y 

compra de predios para el desarrollo de programas viales. 

 

Los recaudos de la sobretasa registraron una tendencia positiva año tras año, lo que 

permitió elaborar un plan de inversiones consistente con tales cuantías, para atender la 

malla vial y los proyectos de vías, requeridos para el normal crecimiento de la ciudad de 

Bogotá. No obstante, hay que cancelar primero la deuda contraída con el sistema 

financiero para alcanzar el saneamiento fiscal distrital. 

A partir de los cálculos anteriormente relacionados se espera que el recaudo por 

sobretasa a la gasolina sea suficiente para cubrir los requerimientos de la ciudad, aunque 

se sabe que existen riesgos que será importante tener en cuenta; como que las 

proyecciones son superiores a lo pactado por el alza de los precios del petróleo y la baja 

elasticidad que genera la demanda de la gasolina ante el cambio en el precio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

22. ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACUERDO 21 DE 1995 

(Septiembre 15) 
 

Por el cual se establece para Santa Fe de Bogotá, D.C., la sobretasa al consumo de 
gasolina motor y se dictan otras disposiciones complementarias. 
El Concejo de Santa Fe de Bogotá, D.C., en uso de sus facultades legales y en especial 
de las conferidas por el Artículo 156 del Decreto 1421 de 1993. 
ACUERDA: 
Artículo 1 º.- Sobretasa al Consumo de la Gasolina Motor, Nivel, Gradualidad y Vigencia. 

Establézcase en Santa Fe de Bogotá Distrito Capital, una sobretasa al consumo de 
gasolina motor, equivalente al 13%, 14% y 15% para los años 1996, 1997 y 1998, 
respectivamente, desde el primero de Enero de 1996. A partir de 1999 y hasta el año 
2015 será del 15%. Ver Acuerdo 23 de 1997 Se eleva el porcentaje de la sobretasa a 
20%; Acuerdo 4 de 1998 Artículo 14 Acuerdo 26 de 1998 Literal H Artículo 7 Decreto 
423 de 1996 
Artículo 2º.- Incorporación de la Sobretasa. Los distribuidores minoristas de Santa Fe de 

Bogotá Distrito Capital ajustarán el precio de venta al público de la gasolina motor para 
que el mismo incluya la sobretasa. 
Para efectos tributarios, a partir de la vigencia de la sobretasa se presume que el precio 
de venta al público de la gasolina motor en expendio minorista, incluye el valor de la 
misma. 
Artículo 3º.- Destino de la Sobretasa. Hasta el año de 1998 el recaudo de la sobretasa se 

destinará así: el 50% (Cincuenta por ciento) para mantenimiento y recuperación de la 
malla vial a cargo de la Secretaría de Obras S.O.P.; el 30% (Treinta por ciento) para la 
ampliación de la Malla Vial - Plan de Obras Viales - a cargo del Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU, y el 20% (veinte por ciento) para el programa de acceso a barrios y 
pavimentos locales que ejecutará el IDU. Ver Acuerdo 23 de 1997 Reorganiza la 
distribución y destino de la sobretasa. 

Si para el año de 1998 se hubieren concluido y definido las fases de estudio, diseño, 
construcción y financiación, por parte de los Gobiernos Nacional y Distrital, el 50% 
(Cincuenta por ciento) de la sobretasa se destinará a la financiación del transporte masivo 
(Metro), y el otro 50% (Cincuenta por ciento), se distribuirán en un 25% (Veinticinco por 
ciento) para mantenimiento 15% (Quince por ciento) para Plan Vial y 10% (Diez por 
ciento) para pavimentos Locales. 
En el evento de que no se lleve a cabo la construcción del Metro, la Administración queda 
facultada para utilizar el porcentaje señalado para el Metro, en los proyectos que 
considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos consagrados en el Artículo 
156 del Decreto 1421 de 1993. 
Parágrafo 1º.- Para la realización del programa de Pavimentos Locales, se cumplirán los 

siguientes requisitos: 
a. Contar con la infraestructura sanitaria requerida o en su defecto el respectivo 

convenio con la E.A.A.B. 
b. Tener disponibilidad de predios. 
c. Estar localizados en los Estratos 1, 2, 3. 

Artículo 4º.- Responsables de la Sobretasa. Son responsables de la sobretasa a la 

gasolina motor en Santa Fe de Bogotá Distrito Capital: 
a. Los distribuidores minoristas que realicen de cualquier forma y a cualquier título 

dicha actividad. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2058#1
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b. Los grandes consumidores y en general los consumidores que se provean de 
gasolina motor en las refinerías, en las plantas de abastecimiento, en carro 
tanques, o en cualquier otro medio distinto a las adquisiciones a distribuidores 
minoritarios del Distrito Capital. 

c. Los distribuidores mayoristas respecto de los retiros para su propio consumo. 
d. En los eventos no especificados en los literales anteriores, los enajenantes o 

adquirientes, según la causación. 
Artículo 5º.- Causación de la Sobretasa. La sobretasa a la gasolina se causará en Santa 

Fe de Bogotá Distrito Capital, en los casos señalados en el Artículo anterior así: 
a. Al momento de venta de la gasolina motor al consumidor, por parte del distribuidor 

minorista. 
b. Al momento de la compra de la gasolina motor o de la introducción al Distrito 

Capital por parte del consumidor, cuando éste no la adquiera a un distribuidor 
minorista del Distrito Capital. 

c. Al momento del retiro, en el caso de los distribuidores mayoristas que consumen 
su propia gasolina. 

d. En los eventos no especificados en los literales anteriores, en el momento en que 
se realice la enajenación, si hay venta al público en el Distrito Capital o en los 
demás casos en el momento en que se realice la adquisición o introducción para 
consumo.  

Artículo 6º.- Liquidación y Recaudo. La sobretasa a la gasolina motor se liquidará para 

los casos señalados en el Artículo 4, en la siguiente forma: 
a. Para las ventas realizadas por distribuidores minoristas, se liquidará tomando la 

totalidad de los ingresos causados por ventas de gasolina motor durante el 
período correspondiente a la declaración, se dividirá entre la sumatoria de cien 
más la cifra absoluta del porcentaje adoptado como sobretasa y se multiplicará por 
la cifra absoluta del porcentaje adoptado como sobretasa. El resultado será el 
valor de la sobretasa a pagar por el respectivo período.  
Para establecer los ingresos del período se tomará el precio de venta al público, 
sin excluir el valor de la sobretasa. 
Esta sobretasa será recauda por el distribuidor minorista, quien será responsable 
de la liquidación, declaración y pago de la misma. 

b. En el caso del consumidor que no la adquiera a un distribuidor minorista del 
Distrito Capital, será el porcentaje adoptado como sobretasa del valor de las 
compras de gasolina motor realizadas durante el período correspondiente. 
La sobretasa será liquidada, declarada y pagada por el propio consumidor quien 
será el autoretenedor de la misma. 

c. En el caso de los retiros para su propio consumo por parte de distribuidores 
mayoristas, será el porcentaje adoptado como sobretasa del valor que tiene la 
gasolina retirada, de acuerdo con el precio de venta al público. 
Esta sobretasa será liquidada, declarada y pagada por el propio distribuidor 
mayorista, quien será autoretenedor de la misma.  

d. En los eventos no especificados en los literales anteriores, será el porcentaje 
adoptado como sobretasa del valor de enajenación de la gasolina motor o del valor 
de la adquisición de la misma para consumo en el Distrito Capital, según el caso. 
El enajenante o adquiriente, serán responsables de liquidar, declarar y pagar la 
sobretasa, según corresponda. La Dirección Distrital de Impuestos podrá 
identificar de acuerdo con las normas del presente Acuerdo, los responsables en 



 

 

las operaciones económicas no especificadas que causan la sobretasa a la 
gasolina. 

Artículo 7º.- Obligaciones del Responsable. Los responsables de la sobretasa a la 
gasolina motor deberán liquidarla, recaudarla, declararla y pagarla, llevar libros, cuentas 
contables y en general tendrán todas las obligaciones que, para los responsables del 
impuesto de Industria y Comercio se establecen en el Decreto Distrital 807 de 1993. 
Los responsables de la sobretasa están obligados al recaudo y pago de la misma. En 
caso de que no lo hicieren responderán por ella, bien sea mediante determinación privada 
u oficial de la sobretasa. 
Artículo 8º.- Período de Declaración. El período de declaración de la sobretasa es 
mensual. La sobretasa de la gasolina deberá declararse y pagarse simultáneamente. Las 
declaraciones que no contengan constancia de pago se tendrán por no presentadas. 
Los responsables que sean distribuidores minoristas de gasolina motor deberán presentar 
una declaración por cada estación de servicio o sitio de expendio. 
Los consumidores y distribuidores mayoristas que tengan la calidad de responsables y 
actúen como autoretenedores deberán declarar mensualmente la sobretasa 
correspondiente a los retiros, adquisiciones, o introducciones al Distrito Capital de 
gasolina motor durante el período. 
La declaración deberá presentarse en el mes siguiente al período objeto de la 
declaración, en los formatos oficiales que para el efecto adopte la Dirección Distrital de 
Impuestos, dentro de los plazos que fije la Secretaria de Hacienda Distrital y en los 
bancos y demás entidades financieras, las cual quedan autorizadas por el presente 
Acuerdo para recibir los pagos y declaraciones correspondientes a la sobretasa y están 
obligadas a cumplir con las obligaciones de que trata el artículo 131 del Decreto 807 de 
1993. Ver Resolución 2 de 1998 Dirección de Impuestos Distritales. 
Artículo 9º.- Inscripción de Responsables. Los responsables de la sobretasa a la gasolina 

motor, deberán inscribirse anta la Dirección Distrital de Impuestos, dentro del mes 
siguiente a la entrada en vigencia del presente acuerdo. 
Los distribuidores minoristas que inicien actividades con posterioridad a la vigencia del 
presente Acuerdo, deberán inscribirse previamente al inicio de sus actividades y 
presentarán dicho registro como parte de los documentos necesarios para obtener la 
licencia de funcionamiento. 
Los consumidores y distribuidores mayoristas que adquieran la condición de responsables 
con posterioridad a la vigencia del presente Acuerdo, deberán inscribirse previamente. 
La no inscripción y la inscripción extemporánea, dará lugar a la imposición de las 
sanciones de que trata el artículo 71 del Decreto Distrital 807 de 1993, pero se aplicarán 
por mes o fracción de mes. 
Artículo 10º.- Documentos de Control. Para efectos de control al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los responsables de la sobretasa, éstos deberán llevar además 
de los soportes generales que exigen las normas tributarias y contables, una cuenta 
contable denominada "Sobretasa a la gasolina por pagar", la cual en el caso de los 
distribuidores minoristas deberá reflejar el movimiento diario de ventas por estación de 
servicio o sitio de distribución, y en el caso de los demás responsables deberá reflejar el 
movimiento de las compras o retiros de gasolina motor durante el período. 
En el caso de los distribuidores minoristas, se deberá llevar como soporte de la anterior 
cuenta, un acta diaria de ventas por estación de servicio o sitio de distribución, de acuerdo 
con las especificaciones que señale la Dirección Distrital de Impuestos que será soporte 
para la contabilidad. Copia de estas actas deberá conservarse en la estación de servicio o 
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sitio de distribución por un término no inferior a 6 meses y presentarse a la administración 
tributaria al momento que lo requiera. 
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo constituye irregularidad y 
será sancionado en los términos del artículo 78 del Decreto 807 de 1993. 
Artículo 11º.- Clausura por Evasión. Sin perjuicio de la aplicación del régimen de 

fiscalización y determinación oficial del tributo establecido en el Decreto 807 de 1993, 
cuando la Dirección Distrital de Impuestos establezca que un distribuidor minorista ha 
incurrido en alguna de las fallas siguientes, impondrá la sanción de cierre del 
establecimiento, con un sello que dirá "cerrado por evasión".  

a. Si el responsable no ha presentado la declaración mensual de la sobretasa a la 
gasolina motor se cerrará el establecimiento hasta que la presente. En todo caso 
si se presentara con posterioridad al pliego de cargos se impondrá como mínimo la 
sanción de clausura por un día,  

b. Si el responsable no presenta las actas y documentos de control de que trata el 
artículo anterior o realiza ventas por fuera de los registros, se impondrá la sanción 
de clausura del establecimiento por ocho días. Esta sanción se reducirá, de 
conformidad con la gradualidad del proceso de determinación oficial. 

En los casos de reincidencia se aplicará la sanción doblada por cada nueva infracción. 
La imposición de esta sanción se hará siguiendo los procedimientos señalados en el 
artículo 72 del Decreto 807 de 1993. 
Artículo 12º.- Presunción de Ingresos. Para efectos de fiscalización y determinación del 

ingreso mensual de la sobretasa a la gasolina motor, la administración tributaria podrá 
aplicar la presunción de ingresos de que trata el artículo 116 del Decreto 807 y la 
determinación estimativa del ingreso base para liquidar de que trata el artículo 117 del 
mismo Decreto. 
Los mismos sistemas se aplicarán para determinar el valor de las compras o consumos 
de los responsables que serán autoretenedores. 
Artículo 13º.- Convenios con Municipios Vecinos. El Alcalde Mayor de Santa Fe de 

Bogotá podrá celebrar convenios con los municipios vecinos al Distrito Capital, con la 
finalidad de promover que en dichos municipios se establezca la sobretasa al consumo de 
gasolina motor. 
Para el efecto, el Distrito Capital podrá comprometerse a prestar asesoría técnica, apoyar 
el desarrollo institucional y colaborar en el montaje operacional de la sobretasa a la 
gasolina motor en los municipios que la adopten. 
Artículo 14º.- Instrumentos para Controlar la Evasión. Se presume que existe evasión de 

la sobretasa a la gasolina motor cuando se transporte, se almacene o se enajene por 
quienes no tengan autorización de las autoridades competentes. 
Adicional al cobro de la sobretasa, determinada directamente o por estimación, se 
ordenará el decomiso de la gasolina motor y tomarán las siguientes medidas policivas y 
de tránsito; 
Los sitios de almacenamiento o expendio de gasolina motor, que no tengan autorización 
para realizar tales actividades serán suspendidas inmediatamente como medida 
preventiva de seguridad, por un mínimo de ocho días y hasta tanto se desista de tales 
actividades o se adquiera la correspondiente autorización. 
Las autoridades de tránsito y de policía, deberán colaborar con la administración tributaria 
para el cumplimiento de las anteriores medidas y podrán actuar directamente en caso de 
flagrancia.  



 

 

La gasolina motor transportada, almacenada o enajenada en las anteriores condiciones 
será decomisada y sólo se devolverá cuando acredite el pago de la sobretasa 
correspondiente y de las sanciones pecuniarias que por la conducta infractora se causen.  
Para tal efecto se seguirá el procedimiento establecido en las Normas Legales 
pertinentes. 
Artículo 15º.- Comisión de Seguimiento y Evaluación. El Concejo de Santa Fe de Bogotá, 

creará una subcomisión de vigilancia con el apoyo académico de las Facultades de 
Ingeniería de las Universidades con sede en el Distrito Capital y con una Secretaria 
Técnica a cargo de las Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de realizar las 
funciones de seguimiento, evaluación y veeduría. 
Artículo 16º.- Sistema de Seguimiento y Evaluación. Para el seguimiento y evaluación del 

impacto que se espera de la sobretasa de la gasolina, en concordancia con el sistema de 
evaluación del Plan de Desarrollo, y en busca de darle transparencia al proceso, el 
Departamento de Planeación Distrital, elaborará un informe bimensual de gestión que 
permita establecer recaudo total, destinación, calidad y seguimiento a la inversión, efecto 
social, especificación de grado de aceptación, la satisfacción con la inversión y los 
beneficios recibidos como compensación. 
Dentro del concepto de evaluación es necesario mantener la consideración que debe 
hacerse a todo el gasto público (no sólo a la inversión), y diseñarse indicadores de costo, 
de impacto social y de gestión, y hacerle seguimiento al proceso para que se convierta en 
una herramienta gerencial que permita la toma de decisiones oportunas. 
La Administración debe enviar copia de su informe periódico al Concejo Distrital. 
Artículo 17º.- Normas Generales. La Dirección Distrital de Impuestos es la Entidad 

competente para la administración, recaudo, determinación y discusión de la sobretasa a 
la gasolina motor. 
Los responsables deberán cumplir con las obligaciones determinadas para los 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio, respecto de la sobretasa a la 
gasolina, en especial lo previsto en el procedimiento tributario distrital establecido 
mediante el Decreto 807 de 1993. 
Para efectos de la administración, procedimientos y régimen sancionatorio, sin perjuicio 
de lo establecido en el presente Acuerdo se aplicará lo previsto en el Decreto 807 
respecto del Impuesto de Industria y Comercio. Ver Concepto No. 723/30.11.98. 
Impuestos Distritales. Sobretasa al consumo de la gasolina motor. CJA12851998. 
Artículo 18º.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir del 1 de Enero de 1996 
Publíquese y cúmplase  
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 15 de Septiembre de 1995. 
El Alcalde Mayor, AURELIJUS RUTENIS ANTANAS MOCKUS. El Presidente, RAFAEL 
AMADOR CAMPOS. El Secretario General, RAFAEL ANTONIO TORRES MARTÍN. 
NOTA: El presente Acuerdo aparece publicado en el Registro Distrital No. 1044 de 
Octubre 30 de 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 


