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DESPACHO DEL GOBERNADOR

DECREToN6. 000f59 DE 2016

.POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS TARIFAS DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE

VINOS,APERITIVOSYSITIIILARESYPARTICIPACIONDELICORESPARAEL
2017'

EI GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. CN USO dE SUS AtTibUCiONES

constituc¡onales y legales, en especial de las establecidas en los artÍculos 19 y 20 de la

Ley 1816 de 2016, y

CONSIDERANDO:

eue el artículo 49 de la Ley 788 de 2O02, modificado por el artículo 19 de la Ley 1816 de

2016, esta blece:

'ARTICULO49.BASEGRAVABLE.Elimpuestoalconsumodelicores,vinos'
aperitivos y similares está conformado por un componente específico y uno ad

valórem. La base gravable del componente específico es el volumen de

alcohol que contenga el producto, expresado en grados alcoholimétricos. La

base gravable del cómponente ad valórem es el prec¡o de venta al público por

unidad de 75o cc, sin incluir el ¡mpuesto al consumo o la partic¡pac¡ón,

certificado anualmente por el DANE, garant¡zando la individualidad de cada

oroducto.

EstasbasesgravablesapIicaráni9UaImentepara|aIiqu¡dacióndela
participación, respecto de los productos sobre los cuales los departamentos
éstén ejerciendo el monopolio como arbitr¡o rentístico de licores destilados.

parágrafo 10. El grado de contenido alcoholimétrico deberá expresarse en la
publicidad y en efenuase, Esta disposición estará sujeta a verificación técnica
po|. pa'te de |os departamentos, quienes podrán reaIizar |a Verificación

directamente o a través de empresas o entidades especializadas, En caso de

discreDancia respecto al dictamen proferido, la segunda y defin¡tiva ¡nstanc¡a

corresoonderá al Instituto Nacional de vig¡lancia de Medicamentos y
Alimentos (INVIMA).

parágrafo 20. para efectos de la certificación de que trata el presente artículo,
el DeDartamento Adm¡nistrativo Nacional de Estadística DANE se encuentra
facultado para desarrollar directa o indirectamente a través de tercerol, to91s
tas gest¡ones indispensables para determinar anualmente el precio a7 v-er\tp -lt
púbÍco de los productos suietos al ¡mpuesto de consumo. Esta clrtificáGióf 

.,

deberá expedirse antes del 1o de enero de cada año' | , ¡ I i'I
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El DANE deberá certificar la base gravable para cada uno de los productos

específicos sujetos al impuesto al consumo o part¡cipación'

( ).

Que el artículo 50 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 20 de la Ley 1816

de 2016, esta blece:

.ARTICULO50,TARIFASDELIMPUESTOALCONSUMODELICORES,V]NOS,

APERITIVoSYSIMILARES.ApaTtiTde|lodeenerode2otT,e|impuestoa|
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares se liquidará así:

l.componenteEspecífico.Latarifade|componenteespecíficod€|-impuestoaI
consumo de licores, aper¡t¡vos y similares por cada grado alcoholimétr¡co en

unidad de 750 ceniímetros cúbicos o su equivalente, será de $220. La tarifa
aplicable para vinos y aperitivos vínícos será de $150 en unidad de 750

centímetros cúbicos o su equivalente'

2,ComDonenteadva|órem.E|componenteadvalorómde|impuestoa|
consumodeIicores,aper¡tivosysimi|ares.seIiquidaráap|icandounatarifa
det 25o/o sobre el piecio de venta al público, antes de impuestos y/o
participac¡ón, certificado por el DANE. La tar¡fa aplicable para vinos y
áperitivos vínicos será óel 2Oo/o sobre el precio de venta al público sin incluir
los impuestos, cert¡ficado por el DANE.

( ..)

Parágrafo30.cuandolosproductosobjetodeimpuestoa|consumotengan
volúmenes diferentes a 750 centímetros cúbicos, se l¡quidará el impuesto

oroporcionalmente y se aproximará al peso más cercano'

Parágrafo40.Lastarifasde|componenteespecíficoseincrementaránapartir
del primero (1") de enero del año 2018, con la variación anual del índice de

prec¡os al consumidor certlficado por el DANE al 30 de noviembre y el

resultado se aproximará al peso más cercano' La Dirección de Apoyo F¡scal

del Ministerio áe Hacienda y crédito púbtico certificará y publicará antes del

1o de enero de cada año, las tarifas así indexadas"'

DECRETA3

ARTÍCULO PRIMERO: TARIFAS DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE',.VIN.OS'

APERITIVoSYSIMILARESYDEPARTIGIPACIoNDELTCoRES.ApaTtiÍd.l/"i9"
enero de 2017, el ¡mpuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares y de d, articfpac,on

de licores se liquidarán así: I ,, , i Xl"L.', |4 
"

^ 1. Compon€nte específ¡co: | ,4, "
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a) La tarifa del componente específico del impuesto al consumo de aperitivos y similares

y la tarifa del componente específico de participac¡ón de licores, por cada grado

alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, será de $220'

b) La tarifa del componente específico aplicable para v¡nos y aperitivos vínicos será de

$150 en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equ¡valente.

2, Componente ad valórem.

a) El componente ad valórem del impuesto al consumo de aperitivos y similares y de
participación de licores se liquidará apl¡cando una tarifa del 25o/o sobre el precio de

venta al público en la presentación de 750 cc o su equ¡valente, antes de impuestos
y/o partic¡pación, que consta en el "certificado de prec¡os promedios de bebidas
alcohólicas" expedido por el DANE el 29 de diciembre de 2016 y los que llegue a

expedir con poster¡oridad a este Decreto, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo para todos los efectos legales.

b) La tarifa del component€ ad valórem aplicable para v¡nos y aper¡tivos vínicos será del

2oolo sobre el precio de venta al público en la presentación de 750 cc o su

equivalente, sin incluir los impuestos, que consta en el "certificado de precios
promedios de bebidas alcohólicas" expedido por el DANE el 29 de diciembre de 2016
y los que llegue a expedir con posterioridad a este Decreto, el cual hace parte integral
del presente acto adm¡nistrativo para todos los efectos legales,

Parágrafo. cuando los productos objeto de impuesto al consumo o part¡cipación tengan
volúmenes d¡ferentes a 750 centímetros cúbicos, se liquidará el impuesto
proporcionalmente y se aproximará al peso más cercano.

ARTÍCULO SEGUNDO: Vigencia. El presente Decreto rige a partir del primero de enero
de 2OL7 y deroga las normas que le sean contrar¡as.

Dado en Barranquilla, f i niil

EDUARDO VERANO DE LA ROSA
Departamento del Atlántico
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