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Por medio de la cual se incrementa la tarifa del componente específico de participación
económica de licores destilados y alcohol potable en el departamento del Cauca, para la vigencia
2019.
EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ordenanza 006 del 23 de enero de 2OI7 y

y en especial

las

CONSIDERANDO

Elartículo 7 de la Ordenanza 077 de 2009 o Estatuto de Rentas delCauca, reza: "MONOPOLIO DE
LICoRES. La producción, introducción y venta de licores destilados constituyen monopolio del

Departamento del Cauca como arbitrio rentístico en los términos del artículo 336 de
Constitución Política de Colombia".

la

El artículo 23 ibídem, consagra lo siguiente: "MONOPOLIO DE ALCOHOLES. El monopolio sobre

alcoholes potables consiste en el priviiegio que tiene el Departamento del Cauca para
producción, distribución y venta, como arbitrio rentístico...".

su

Elartículo 14 de la Ley 1816 de20L6, señala que "/os deportomentos que ejerzon el monopolio de
licores destilados, en lugor del impuesto ol consumo establecido en lo ley, tend.ron derecho a
percibir uno porticipoción sobre los productos objeto del monopolio que se consüh¡on en su
iurisdicción y que serán los Asombleos deportorpentoles los que estoblecerón lo porticipoción
aplicoble, cuya torifo no podrd ser inferior o lo tarifo del impuesto al consumo de licores, vinos,
operitivos y similores, en ninguno de los dos componentes o los que se refiere el ortículo 20 de lo
citada Ley y que odemús dicho torifo de lo porticipoción deberá ser iguol poro todos los licores
destilodos sujetos al monopolio y oplicorá en su jurisdicción tanto a los productos nocionoles como
o los extronjeros, incluidos los que produzca lo entidad territoriol".

Así mismo, el artículo L5 de la Ley 1816 de 2016 establece: "Los deportomentos que ejerzon el

monopolio sobre olcoholes potobles con destino a lo fobricoción de licores tendrón derecho o
pe rci bi r u n o po rtici pación.
.;'

Dicho porticipoción corresponderó o un volor en pesos por litro de olcohol, entre 5110 y
conformidod con lo que determine lo osdmblea deportomental. (Volores oño bose 20L7).
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Los valores de este rongo se incrementarón o port¡r del primero (1) de enero del oño 20L8, con la

varioción anuol del índice de precios al consumidor certificodo por el DANE ol 30 de noviembre y el
resultodo se oproximoró ol peso mós cercono. Lo Dirección de Apoyo Fiscol del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público certificaró y publicaró ontes del 10 de enero de codo oño, el rongo de

los torifos así indexodos e informard lo voriación anuol del índice de precios al consumidor poro
octuolizor los torifas de codo deportamento.
Lo tarifa de lo participoción deberó ser iguol paro todos alcoholes potobles sujetos ol monopolio y

aplico.rá en su jurisdicción tanto

o

que produzco lo entidad territoriol"

los productos nocionoles como

o

los extronieros, incluidos los
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La Asamblea Departamental del Cauca, mediante Ordenanza 006 del 23 de enero de 20L7,
estableció las tarifas de participación de licores destilados y alcohol potable para el año 2017 de
conformidad con lo establecido por la ley 1816 de 2076, así:
"ART|CULO PRTMERO: TARIFAS DE PARTICIPACION ECONAMICA DE LICORES DESTILADOS. A

portir del 7 de enero de 201.7 los torifos de Participoción económica por la

producción,
introducción y vento de licores destilodos (mds de 75 grodos de contenido alcoholimétrico o 20
grodos centígrodos) nocionoles y extronjeros, por cado unidod de 750 centímetros cúbicos o su
equivolente en la jurisdicción del Deportamento del Couco, se liquidorá osí:

1. Componente Específico. Lo torifo del componente específico de lo porticipoción sobre licores
destilodos por codo grodo olcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivolente,
seró de $220.

2. Componente od valórem. El componente od volorem de la torifo de panicipoción de licores
destilados, se liquidoró oplicando uno tarifo del 25% sobre el precio de vento ol público, ontes de
impuestos y/o porticipoción, certificodo por el DANE.
PARAGRAFO: Los torifos del componente específico se incrementorán o

partir del primero

(1-) de

enero del oño 2018, con lo vorioción onual del índice de precios ol consumidor certificodo por el
DANE ol i0 de noviembre y el resultodo se oproximorá al peso más cercano y se octualizorá
medionte resolución expedido por el Secretorio de Hociendo del Departomento.

A

ARTICULO SEGUNDO: TARIFA DE PARTICIPACION SOBRE ALCAHOL POTABLE CON DESTINO A
FABRICACION DE LICORES. A portir del L de enero de 2017, lo torifo de porticipoción sobre olcohol
potoble con destino o lo fobricación de licores seró de 5342 por litro.

PARAGRAFO: El valor de porticipoción sobre olcohol potoble con destino

o lo fobricoción

se

incrementaré o portir del primero (7) de enero del año 201-8, con lo varioción onuol del índice de
precios ol consumidor certificado por el DANE ol 30 de noviembre y el resultodo se oproximoró ol
precio más cercono y se octuolizorá medionte resolución expedido por el Secretorio de Hociendo
del Departomento".

A través de a resolución No. 1.3407-12-2017 del 29 de diciembre de 2018, el Secretario de
Hacienda del Cauca, establecíó la tarifa del componente especifico de la participación sobre
licores destilados por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su
equivalente en$229 y la tarifa de participación sobre alcohol potable con destino a la fabricación
de licores, en 53S6 por litro, para la vigencia 2018.

Mediante comunicado de prensa del
noviembre de 2018 la variación anual del

5 de diciembre de 2018, el
IPC

DANE certificó que "En

fue 3,27yo".

En virtud de lo anterior, se hace necesario incrementar r las tarifas de participación económica de
licores destilados y alcohol potable con destino a la fabricación de Iicores que se aplícaran en el
Departamento del Cauca, a partir del L de enero del año 2019, de acuerdo a lo ordenado en los
parágrafos de los artículos primero y segundo de la Ordenanza 006 de2017.

Con fundamento en lo anterior,
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: TARIFAS DE PARTIcIPAcIÓN EcoNóMIcA DE LIcoRES DEsTILADoS. A

partir del L de enero de 2019, las tarifas de participación económica por la producción,
introducción y venta de licores destilados (más de L5 grados de contenido alcoholimétrico a 20
grados centígrados) nacionales y extranjeros, por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su
equivalente en la jurisdicción del Departamento del Cauca, se liquidará así:
L. Componente Específico. La tarifa del componente específico de la participación sobre licores
destilados por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros ctibicos o su
equivalente, será de S236.

2. Componente ad valórem. El componente ad valórem de la tarifa de partícipación de licores
destilados, se liquidará aplicando una tarifa del25% sobre el precio de venta al público, antes de
impuestos y/o participación, certificado por el DANE.
ARTíCULO SEGUNDO: TARIFA DE PARTICIPACIóN soBRE ALcoHoL PoTABLE

coN DESTINo A LA
FABRICACIóN DE LICORES. A partir del 1 de enero de 2019, la tarifa de participación sobre
alcohol potable con destino a la fabricación de licores será de $371por litro.

ARTíCULO TERCERO.- La presente Resolución rige

a partir del primero (1) de enero de dos mil

diecinueve (2019).

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayán a

los, S 1
PAB

MATTA

rio de Hacienda del

Proyectó: Rúbio Humberto Pérez
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