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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LAS TARIFAS DEL IMPUESTO AL
CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS, APLICABLES
COIVIO MINIIIO A LOS PRODUCTOS EXTRANJEROS EN EL
DEpARTAtitENTo DEL cEsAR PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑo 2019

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS DEPARTAMENTAL
En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial de las
establec¡das en el artlculo 189, parágrafo 2 de la Ley 223 de 1995 y el Decreto
1625 de 2016,
CONSIDERANDO

Que el artfculo 189, parágrafo 2'de la Ley 223 de 1995, referido a¡ ¡mpuesto al
consumo de cervezas, sifones y refaios, establece que: "En n¡ngún caso el
ímpuesto pagado por los productos extranjeros será ¡nferíor al promed¡o del
impuesto que sa cause por el consumo de caruezaa, sifones, refahs y mezclas de
beb¡das fermentadas con bebdas no alcohól¡cas, según el caso, producidos en
Colombia".

Que de conform¡dad con el artlculo 2.2.1.5.3 del Decreto 1625 de 2016, los
promedios del impuesto correspondiente a cervezás, sifones, refaios y mezclas
nacionales de que trata el articulo 189 parágrafo 2 de la Ley 223 de 1995, serán
estáblecidos semestralmente por la Dirección General de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y crédito Públ¡co.
Que la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédüo
Púb¡¡co exD¡dió la certifcación número 05 del 14 de d¡ciembre de 2018. en la que
señala los promedios ponderados del ¡mpuesto al consumo de cervezas, sifones,
refajos y mezclas, apl¡cables como mín¡mo a los productos extranjeros gravados
que r¡gen para el primer semeslre del año 2019.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Que los promed¡os ponderados del ¡mpuesto al consumo
de cervezas, s¡fones, refajos y mezclas, aplicables mmo mfnimo a los productos
extranjeros gravados con el ¡mpuesto al consumo de qué trata la Ley 223 de 1995,
que rigen para el primer semestre del año 20í9, son los siguientes:

a)

Cervezas, trescientos cuarenta

y

nueve pesos con veintic¡nco centavos

($349,25), por un¡dad de 300 centfmetros cúbicos.

b) S¡fones, trescientos un pesos con cuarenta y cuatro centavos ($301,44), por
unidad de 300 centimetros cúbicos.

c) Refajos y mezclas, ciento d¡ecis¡ete pesos con ochenta y cuatro centavgs
($117,84), por unidad de 300 cenilmetros

cúbicos.
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ARTIGULO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente resolución rige
pr¡mero (1") de anero de 2019.
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