GOBERNACIÓN
VATLE DEL CAUCA
Unidad Administrativ¿ Especial de lmpuestos, Rentas y Gestión Tributari¿

CIRCULAR NORMATIVA No. ¡M9932
'1.120.40-13.3

Santiago de Cali, 27 de diciembre de 2018

PAM:

CONTRIBUYENTES DE LA PARTICIPACION AL ALCOHOL POTABLE
CON DESTINO A LA FABRICACION DE LICORES

DE:

GERENCIA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS,
RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA
Asunto: Tarifa de part¡c¡pación de alcohol potable con destino a la fabricación de
licores, vigencia fiscal 2019
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ordenanza 474 del 22 de
diciembre de2017 (Estatuto Tributario y de Rentas Departamental), el artlculo 15
de la Ley 1816 de 2016, la Certificación No. 03 del 14 de diciembre de 2018' de la
Dirección General de Apoyo Fiscal del Min¡sterio de Hacienda y Crédito Público'
que estableció el rango de tarifas para la determinación de la participación aplicable
al alcohol potable con destino a la fabricación de licores que rige para el año 2019
y al comunicado de prensa del 5 de diciembre de 2018, en el cual el DANE certificó
oue "En noviembre de 2018 la variación anual del IPC fue 3,27%'.' Me permito
informarles la tarifa de participación de alcohol potable con destino a la fabricación
de licores aplicable en el Departamento del Valle del Cauca, a partir del 1 de enero
de 2019:

o

Tarifa de participación del alcohol potable con destino a la fabricación de
licores, $1 19 por litro de alcohol.
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La Director¿ da la Dkecdón Genérál de Apoyo Fbsel
En uso de las faoultades legaleg que 16 otorga el ¡nciso tercaro del art¡culo 15 de la Ley
1816 de 2018, y consid€rando:

l.
2.

Que de conformidad con ol erllculo 15 de la Ley lg l0 de 2016, 106 depsrtamentog
quo ejer¿an 6l monopollo sobre alcoholes potabl€s con destino 6 l¿ fabricación d6
l¡cores tendrón derécho a p€rcibir une paniclpación.
Ouo dicha partic¡paclón coresponderá a un válor on pesos por lttro de ctcohot, entrc
$110 y 9aa0 (valor base Ley 1816/2016) ds ooñform¡dad co¡ lo quq d€torm¡n€ la

Asamblea Departamsnial.

3.

Quo los anterlores valores fueron ¡ncrementados mediant€ Certlticsción 04 de 201 7,

quedando un rango Bn pesog por l¡tro de alcohol, entró 9115 y $458 para el año
2018.

4.

Que los velores dsl rango ant€rior se ¡ncrementafán a part¡r del p¡imsro ('10) de
€nero dél año 2019, con la veriac¡ón anml del lnd¡c€ de procios al consum¡dor
cerlificsdo por el DANE al 30 de novi€mbre de 2018, sprox¡mando €l resultsdo a¡
peso más csrcano

5.

QuÉ la D¡racc¡ón c€nár6l d6 Apoyo F¡sca¡ d€t Min¡sterio ds Hscienda y Crédito
Público cert¡f¡cará y publlcará antes d€l 1o de enero de cada año, el rango de las

tar¡fas asl indexadas

e inlomará la varisción anual del lndice de orgcios

al

consumidor pare ectual¡zaf las tarjfas d6 cada deDartemento.

6.

Que madiante comun¡cado de prensa del 5 de d¡ciornbre de 201E, el OANE c€(mcó
que'En nov¡embrc de 2018 la vañación anual del IPC fue 3,27%'.

CERTIFICA

L

Qu6 para sfectoe de lo d¡spuesto e¡ sl Inc¡6o tgrcsro det artlclto 15 d6 la Loy 1110
de 2016, el rango de tarifas pera Efectos de la determináción de la particlpac¡ón
apl¡cable al alcohol poteble con dest¡no a le labricación de t¡cores por partB d€ las
asambloas deparlamsntales por l¡tfo d€ alcohol que rigo pars el año 2019, será 6ntre
ciento diEcinu6ve p8so6 (S119) y cuatrocientos s€ténla y kes p66os (5473),

2.

Que para efeclos de la acluel¡zac¡ón de ls tar¡fa de partlc¡pación apl¡cabls 8l a¡cohol
potable con dost¡no a Ia fabricación do licores, la variación snual dsl lñdlcs de
precios al conBumidor qu€ debarán aplicar los departamentos pará el año 2019, 6s
d€ lres punto veinlis¡€te por ciento (3.27%)

Dado en Bogotá D.C., a los
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