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POR HEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LAS TARIFAS DEL IMPUESTO AL
CONSUÍIIO DE VINOS, APERITIVOS Y SIIUIILARES Y DE PARTICIPACION OE

LICORES EN EL DEPARTAfIIENTO DEL CESAR PARA LA VIGENCIA 2OI9

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS DEPARTAüENTAL

En uso de las atr¡bucion$ constitucionales y legales, en especial de las eslablec¡das
en los arllculoe 19 y 20 de la Ley 1816 de 2016

CONSIDERANDO

1. Que 6l adlculo 50 paÉgrafo 4, de la Ley 788 de 2002, en la forma que tue
modificado por el arlfculo 20 de la Ley 1816 de 2016, establec€ que: 'Las
tar¡fas del componenle especif¡co del ¡mpuesto se ¡ncremenlaran a partir del
primero (1o) de enero del año 2018, con la variac¡ón anual d€l fnd¡ce d€ precio

al consumidor c6rtiticado por el DANE al 30 de nov¡embre y el resultado se
aprox¡mara al peso más cercano. La Direcc¡ón de Apoyo F¡scal del M¡n¡sterio

de Hac¡enda y Crédito Publ¡co cert¡ficara y publ¡cara antes del 10 de enero de
cada año, las tarifas asf indexadas.

2. Que mediante comunicado de Drensa del 5 de diciembrg de 2018, el DANE
certncó que'En noviembre de 2018 la variac¡ón anual del IPC fue 3,27%'.

3. Que la Dirección General de Apoyo Fiscal del Min¡stsrio de Heciende y Crédito
Público exp¡d¡ó cedmcac¡ón número 02 del 14 de d¡ciembre de 2018, en la que

señala las larifas del componente especlf¡co del ¡mpuesto al consumo de
l¡cores, vinos, aper¡tivos y s¡m¡lares, apl¡cables a part¡r del 1 de enero de 2019
a los productos nacionales y efranjeros.

RESUELVE:

ARTfcuLo pRtMERo: TAR|FAS DEL tMpuEsro AL coNsuMo DE vtNos,
aPERITIVOS Y SIiIILARES Y DE PARTICIPACIÓN DE LICORES. Oue para etec'tos

de lo d¡spuesto en el parágrafo 4 del articulo 50 de la Ley 788 de 2002, modificado por

el artlculo 20 de la Ley 1816 de 2016, las tarifas d€l componente especifico del
impuesto al consumo de l¡cores, vinos, apErit¡vos, y s¡milares, apl¡cables a partir del 1

de enero de 2019 a los productos nec¡onales y extranjeros, incrementadas con la

variación anual del Ind¡ce de prec¡os al consum¡dor cerlificado por el OANE el 30 de

noviembre de 2018 y ajustadas al peso más cercano, por un¡dad de 750 centlmetros
cúb¡cos, serán las siguientes:

L Componente Elpocfl¡co:

a) Para licores, aperitivos y similares, por cada grado alcoholimétr¡co en unidad de
750 centfmetros crlb¡cos o su equivalente, será de doscientos treinla y se¡s pesos
($236).

b) Para v¡nos y aperiiivos vln¡cos será de c¡ento sesenta y un pesos ($161)

unided de 750 centfmetros cúbicos o su eouivalente.
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2. Componento ad valorom;

a) El componente ad valorem del impuesto al consumo de apgritivos y similares y ds
partic¡pac¡ón de l¡cores, se liquidará aplicando una latifa del25o/o sobre el prec¡o de
venta al públ¡co, antes de impuestos y/o parlioipación, que consta en el "cert¡f¡cado de
prec¡os promed¡o de beb¡das alcohólicas" exped¡do por el DANE el 30 de nov¡embre
de 2018 y los qu6 ll€gue e expedir con posterioridad a esta resolución, el cual hace
parte ¡ntegral del pr€sente acto administrat¡vo para todos los efeclos legales.

b) El componente ad valorem del ¡mpuesto al consumo d€ vinos y aperitivos vfnicos,
se liquidará apl¡cando una tarifa del 20% sobre sl precio de v€nta al público, antes de
impu*tos, que consta en el "cert¡f¡cado de precios promedio de bebidas alcohólicas"
expedido por el OANE el 30 de nov¡embre de 2018 y los que llegue a exped¡r con
poster¡oridad a esta resoluc¡ón, el cual hace parte ¡ntegral del presente acto
admin¡stralivo para iodos los efec{os legales.

Parágrafo. Cuando los produclos objeto de impuesto al conaumo y/o partic¡pación
tengan volúmenes d¡fer€ntes a 750 cent¡metros cúbicos, se l¡quidará el ¡mpuesto y/o
participación proporcionalmente y se aproximara al peso más cercano.

ART|CULO SEGUNDO: VIGENCIA. La pr€sente resolución rige a part¡r del primero
( l') de enero de 2019 y deja sin vigenc¡a cualqu¡er acto qu€ sea contrario.

Dada en Valledupar C6sar a los,
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