GOBERNACION DEL HUILA
RESOLUCIóN NO. OO1 DE 2018

(03 de Enero)
"Por la cual se adoptan las tar¡fas de ¡mpuesto al consumo de l¡cores, v¡nos,
aper¡t¡vos y sim¡lares Nacionales y Extranjeros y part¡cipación de l¡cores Nacionales
y Extranjeros, v¡gentes a partir del I de Enero de 2018, de conformidad a lo
establec¡do en las leyes 788 de 2002 y 1816 de 2016"
I-A SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
En uso de sus atr¡buciones legales y en espec¡al las establecidas en la Ley 788 de;lOO2, la Ley
1816 de 2016 y las competencias que le otorga el Estatuto de Rentas del Departamento del
Hu¡la "Ordenanza 0L4 de 1997", en especial las funciones descritas en los numerales primero
(1o) y qu¡nto (5o) de¡ Afthulo 76 del Decreto 1338 de 2008 y la Resolución 089 de 2006 v

CONSIDERANDO:
Que el artí,culo 336 de la Constituc¡ón polít¡ca de Colomb¡a establece que:
"Ningún mononlio @drá estabteceEe s¡no como arb¡tro rcúístico, con una Í¡nat¡dad de ¡nleÉs
públ¡co o sd:ial y en v¡rtud de la ley.

[...] La

organ¡zación, adm¡n¡stración, control

y explotac¡ón de los monoryl¡os rcnlsbcos

somet¡dos a un réginen prop¡4 fljddo por la ley de ¡níclat¡va gubernamental.

Las rentas obten¡das en

el ejerc¡c¡o de los monopolios de suerte
exclus¡vanente a los seNicios de s¿lud.
Las rentas obten¡das en

el

e¡ercicio

y azar

estarán destjnadas

de los monopolios de licores, estaÉn

preferentemente a los sey¡ocE de salud y educaclón. [...J"

esrdrán

degt¡nadas

rt¿t¿ t¿sotució" Na 001 ¡l¿ 2018, " Pot lo cuot s¿ urloptnn los tarl¿s de iüpueÍo dl .ontuno .l¿ licotes, i46. qeiü'o¡
sih'ilo,ls No.¡onal¿!.f Enntj¿tu! ! Poricipoció, d¿ ti.orcs Nacionatesr t:\1¡anj¿nt, viq¿rt¿s o po¡n¡ l¿l I ¿e E¡¿t¿ tl¿ 20t8, ¿¿
ohlomi.lod o lo lslnble.ilo ¿n los t¿!¿s 788 tt¿ 2002 ! I81ó ¿¿ 2016."

Cott¡t'ui.ió"

J
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Que

el Departamento del Huila, mediante

ordenanza 014

de 1997, capitulo VII adoptó

el

monopol¡o sobre l¡cores dest¡lados.

Que el artículo primero de la Ordenanza 031 de 2006 modiflcó las tarifas de partic¡ración oara
los l¡cores destilados objeto del monopol¡o.
Que el Gobierno Nac¡onal med¡ante Ley 1816 del diec¡nueve (19) de Dic¡embre de 2016 fijo e¡
rég¡men propio del monopol¡o rentístico de l¡cores dest¡lados y mod¡ficó el ¡mpuesto al consumo
de L¡cores, Vinos, Aper¡tivos y Similares.
Que el Articulo 19 de la Ley 1816 de 2016, mod¡ficó el artículo 49 de la Ley 788 de 2O02 y
estableció que la Base Gravable para el impuesto al Consumo de L¡cores, Vinos, Aperitivos y
Similares está conformado por dos componentes, uno específico y otro ad valórem.
Que se considerará para fijar la base gravable del componente especirico el volumen de alcohol
que contenga el producto expresado en grados alcoholimétricos.

Que la base gravable del componente ad valórem se establecerá ten¡endo en cuenta el precio
de venta al públ¡co sin incluir el ¡mpuesto al consumo o la participación, cert¡flcado anualmente
por el DANE, garantizando la individualidad de cada producto,
Que cuando los productos objeto del ¡mpuesto al consumo y/o participación tengan volúmenes
d¡ferentes a 750 centímetros, se liquidará el ¡mpuesto proporc¡onal y se aprox¡mará al peso más
cefcano,
Que el artículo 50, parágrafo 4, de la Ley 788 de 2002, en la forma que fue modif¡cado por el
artículo 20 de la Ley 1816 de 2016, establece guei "Las tar¡fas del componenete específ¡co se
¡ncrementarán a paftir del pr¡mero (1ó) de enero del año 201e. con la var¡ac¡ón anual Cel ind¡ce de
prffios al consum¡dor ceft¡frcado por el DANE al 30 de nov¡embre y el resultado se aprox¡nará dl peso
más cercano. La ürecc¡ón de Apoyo nscal det M¡n¡steño de Hac¡enda y CráJ¡to públ¡co cett¡Í¡cará y
publ¡cará antes del lo de enero de cada añq las tar¡fas asl ¡ndexadas',.
Que de acuerdo a la Cert¡ficac¡ón 03 de Diciembre 14 de 2OI7 suscrita Dor la Directora General
de Apoyo Fiscal determina que" med¡ante comun¡cado de prensa del 5 de d¡c¡embre de 2012, et
DANE cert¡f¡co que "En la medición doce meses (d¡c¡embre de 2016 a novjembre de 201)) la var¡ac¡ón
del IPC fue de 4.120/6"

Que para efectos de lo d¡spuesto en el parágrafo 4 del artículo 50 de la Ley TtiB de 2002,
mod¡ficado por el aftkulo 20 de la Ley 1816 de 20167 las tarifas del componente espe€ífico
del impuesto al consumo de l¡cores, vinos, apeÍ¡t¡vos y similares, aplicables a part¡r del 10 de

Contiarac¡.ia lel4 t¿tohlciór No.00l .l¿ 2018, " Po¡ ta uat r. a¡loptoa lns ta4os .!e iñpt¿sto al consuno ¿¿ li.otus. tiros, dp¿titiros
tinito,at Naciorolcs! E lntjens! Po¡ticitid.itth t¿ ti.ó4\ N¿donaksr Extorjans, ús¿rtes o pa i.l¿lItl¿Eh¿tude2018,t|¿
codÍotñidar! a Io.tr¿ht¿cidó¿n lar l4'es 7EE de 20t)2.t'l6l6t!¿ 2016."

.v
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enero de 2018 a los productos nac¡onales y extranjeros, incrementadas con la variación anual
del índice de precios al consumidor certiflcado por el DANE al 30 de Noviembre de 2017 y
ajustadas al peso más cercano, por unidad de 750 centímetros cúbicos, serán las s¡guientes:

1. Componente Esoecíf¡co. Para licores, aperitivos y s¡milares, por cada grado
alcoholimétr¡co en unidad de 750 centímetros cúbicos o su eouivalente, será de
doscientos veintinueve pesos (9229).
Para vinos y aperitivos vínicos será de ciento c¡ncuenta y seis pesos (9156) en unidad de
750 centímetros cúb¡cos o su equivalente.

2. Componente ad valólem. El componente ad valórem del ¡mpuesto al

c,:nsumo de
Licores, Aperit¡vos y S¡m¡lares, se liqu¡dará aplicando una tarifa del veinticinco por ciento
(25olo) sobre el prec¡o de venta al público, antes del impuesto y/o pafticlpación,
certif¡cado oor el DANE.
La tar¡fa aplicable para vinos y aperit¡vos vÍnicos será del ve¡nte por ciento (:toolo) sobre
el prec¡o de venta al públ¡co s¡n inclu¡r los ¡mpuestos y/o participación, certif¡cado por el
DANE.

Que el artículo 14 de la ley 1816 de 2016 estableció que:

lug

"Los Departamentos que ejezan el monopolio de l¡cores dest¡lados, en
del ¡npuesto dl
consumo establec¡do en la Ley, tendrán derecho a perc¡bft una pafttc¡pac¡ón sobrc los productos

objeto del monopl¡o que se consumen en su jurisdicc¡ón. Las asañbleas departanentdles

est¿ble@rán la part¡cipación apl¡cable, cuya taifa no podrá ser ¡nfelor a la tar¡fa del ¡mpues:o al
consuno de l¡cores, vinos, aper¡t¡vos y s¡m¡lares, en ninguno de los dos componentes a los que
se refiere el attículo 20 de ld presente Ley"

Que estas bases gravables y tarifas aplicaran igualmente para la l¡qu¡dac¡ón de la participac¡ón,
respecto de los productos sobre los cuales los departamentos estén ejerciendo el monopol¡o
como arbitrio rentistico de l¡cores dest¡lados.
Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Base gravable y Tarifas: ADOPTAR la base gravable y tar¡fas
establecidas en la Ley 1816 de 2016 para la l¡quidación y cobro del Impuesto al Consumo de
Licores, Vinos, Aperit¡vos y Sim¡lares, a partir del primero (1) de enero de 2018, las cuales
quedarán así:

tüilú ¡k ¡ñpu¿rto olcotstnu¿¿ lico,¿s, út,ós.np.¡itivot)'
li.orcs Noclorat¿r t E\7¡¿nj.tos, r¡g¿'l.s a pt.ti .let I ¿¿ Ehe '¿¿20|u,d¿
lo ¿nublecido ¿r Ia¡ I!v6 788 ¿a 2002 ! l8l6 ¿¿ 2016."

Contihua.ih l¿ larcsolutióú No.00l rle2018, 'Po. h,.uolse odópte,lat

lihifut¿!

Nn.ional¿s

!

Exlttnj¿ns

)¡ Pdtlic¡pación .!e

rorlo¡nhhul

o

Componente Esoecífico, Para licores, aperitivos y similares, por c¿da grado
alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, será de doscientos

1.

veintinueve pesos ($229).
Para v¡nos y aperit¡vos vínicos será de ciento cincuenta
centímetros cúbicos o su equ¡valente,

y seis pesos ($156) en unicad de 750

2. componente ad valórem. El componente ad valórem del

impuesto al consumo de
y
L¡cores, Aperitivos Similares, se l¡quldará aplicando una tarifa del ve¡nticinco por ciento (250/o)
sobre el precio de venta al público, antes del impuesto y/o partic¡pación¡ certificado por el
DANE.

La tarlfa apl¡cable para vinos y aperit¡vos vínicos será del ve¡nte por ciento (20%) sobre el
prec¡o de venta al público s¡n incluir los impuestos y/o participación, certificado por el DANE.

ARTÍCULO SEGUNDO: Partic¡pac¡ón: De manera trans¡toria y hasta tanto la Asamblea
Departamental mediante Ordenanza autorice y reglamente el cobro de nuevas tar¡fas de
participación para los l¡cores destilados objeto del monopol¡o de licores del Departamento del
Huila, se ADOPTAN como tar¡fa de participación a pad¡r del primero (1o) de enero de 2018, las
establecidas en el artículo pr¡mero de esta resolución en sus d0s componentes.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución r¡ge a partir de su exped¡ción
Dada en Neiva, a los tres (3) días del mes de Enero de 2018.

GONZALEZ
rtamental

