ORDENANZA No,

006
23

DE 2077

ENE 2A17

Por medio de la cual se establecen las tarifas de participación de licores
destilados y alcohol potable conforme a la Ley 1816 de 2015
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

En uso de sus atribuciones constitucion ales y legales en especial las conferidas en

el artículo 300 numeral 4 de la constitución Política, Ley 1815 de 2016 y demás
normas afines y concordantes y,
CONSIDERANDO

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 287 determina que las
ent¡dades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y
dentro de los límites de la Constitución y la Ley, señalando en el numeral 3'la
facultad de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
El artículo 7 de la Ordenanza O77 de 2009, reza: "MONOPOIIO DE LICORES. La
producción, introducción y venta de licores destilados const¡tuyen monopolio del

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

El artículo 23 de la Ordenanza 077 de 2009, consagra: "MONOPOLIO

DE

ALCOHOLES. El monopolio sobre alcoholes potables consiste en el privilegio que

tiene el Departamento del Cauca para su producción, distribución y venta, como
arbitrio rentÍst¡co...".
El artículo 14 de de la ley 1816 de 2016, señala que los deportomentos que
ejerzan el monopolio de licores destilados, en lugor del impuesto ol consumo
establecido en lo ley, tendrón derecho o percibir uno porticipoción sobre los
productos objeto del monopolio que se consumon en su jurisdicción y que serán
los Asombleos deportomentoles los que establecerán lo porticipación oplicoble,
cuya torifo no podrá ser inlerior o la torit'o del impuesto ol consumo de licores,
vinos, operitivos y similores, en ninguno de los dos componentes o los que se
refiere el articulo 20 de lo citoda Ley y que odemás dicho torifo de la porticipoción
deberá ser igual poro todos los licores destilados su./etos ol monopolio y oplicorá
en su jurisdicción tonto o los productos nocionoles como o los extranjeros,
incluidos los que produzco lo entidod territoriol.

artículo 15 de la ley 1816 de 2015 establece: "Los deportomentos que ejerzon
el monopolio sobre olcoholes potables con destino o lo t'obricoción de licores
tendrón derecho o percibir una portic¡poción.
Dicho porticipoción corresponderó o un volor en pesos por litro de olcohol, entre
51fi y 5aag de conformidod con lo que determine lo osombleo deportomentol.
El

(Valores oño bose 2017).
Los volores

de este rongo se incrementorán o portir del primero (1.) de enero der
año 2018, con lo vorioción onuor der índice de precios ar consumidor
certificodo
por el DANE ol 30 de noviembre y el resultodo se aproximorá
ol peso mós cercono.
Lo Dirección de Apoyo Fiscol del Ministerio de Hociendo y
Crédito público
ccr.rfrcqro y puo,caro qÍt(.es det 10
de enero de codo oño, el rango de los
torifas
osí indexodos e informorá ra voriación anuar der
índice de precios or consumidor
poro octuolizar los torifos de cddo departomento,
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tarifo de lo porticipoción deberá ser iguol pora todos alcoholes potobles suietos
ol monopolio y oplicorá en su jurisdicción tonto a los productos nocionoles como o
los extronjeros, incluidos los que produzco lo entidod territor¡o|".
Lo

En

virtud de lo anterior,
ORDENA

ARTICULO PRIMERO: TARIFAS DE PARTICIPACION ECONOMICA DE LICORES
DESTILADOS. A partir del 1de enero de 2017 las tarifas de Participación
económica por la producción, introducción y venta de licores destilados (más de
15 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:

1.

Componente Específico. La

tarifa del componente específico de

la

partic¡pación sobre licores destilados por cada grado alcoholimétrico en unidad
de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, será de 5220.

2.

Componente ad valórem. El componente ad valorem de la tarifa de
partic¡pac¡ón de licores destilados, se liquidará aplicando una tarifa del 25%
sobre el precio de venta al público, antes de ¡mpuestos y/o participación,
certificado por el DANE.
PARAGRAFO: Las tar¡fas del componente específico se incrementarán

a partir

del primero (1) de enero del año 2018, con la variación anual del índice

de
precios al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre y el resultado
se aproximará al precio más cercano y se actualizará mediante resolución
expedida por el Secretario de Hacienda del Departamento.

ARTICUIO SEGUNDO: TARIFA DE PARTICIPACION SOBRE ALCOHOL POTABTE
CON DESTINO A LA FABRICACION DE LICORES. A part¡r del L de enero de 2017,
la tarifa de participación sobre alcohol potable con destino a la fabricación de
licores será de 5342 por litro.
PARAGRAFO: El valor de partic¡pac¡ón sobre alcohol potable con destino a la
fabricación se lncrementará a partir del primero (1) de enero del año 2018, con la
variación anual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 30
de noviembre el resultado se aproximará al precio más cercano y se actual¡zará
mediante re lu n expedida por el Secretario de Hacienda del Departamento
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La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su
os fiscales a partir del pr¡mero (1) de enero de ZOI7.
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SUSCRITA SECRETARIA GENERAL

DE LA

ASAMBLEA

DEPARTAMENTAL DEL CAUCA,

HACE CONSTAR:
*POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS
Que, la Ordenanza

TARTFAS

DE pARTrcrpAcróN DE LrcoREs DEsrrLADos y

ALCOHOL POTABLE CONFORME A LA LEY 1816 DE 2016.,,. Se Ie
dieron los tres (3) debates reglamentarios, en las siguientes fechas;

17 DE ENERO DE 2017.

PRIMER DEBATE
SEGUNDO

DEBATE :

2L DE ENERO DÉ.2OL7.
22 DE ENERO DE 2017.

TERCER DEBATE

Para constancia se expide y firma en popayán, a los veintidós
del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017),
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(22) día

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
oRDENANZA NÚMERO CERO CERO SE|S (006)
DE DOS MtL DtECISTETE (2017)

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
DE LICORES DESTILADOS Y ALCOHOL POTABLE CONFORTVIE A
LA LEY ,1816 DE 2016

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAI\NENTO DEL CAUCA

POPAYÁN, VEtNT|TRÉS (23)DE ENERO
DEL AÑO DOS MtL DtEC|StETE (2017)
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