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En atención al asunto de la referencia, nos permitimos comunicarles que a part¡r
del primero (01) de Enero de 2OL7 y de conformidad con lo establecido en la Ley
1816 de 2016 y del Decreto No. 000659 del 30 de Diciembre de 2016 del
Despacho del Gobernador, las tarifas del Impuesto al consumo de V¡nos,
Aperitivos y similares y participación de licores, se liquidarán así:

1. Componente específico:

a) La tarifa del componente específico del impuesto al consumo de aperitivos y
similares y la tarifa del componente específico de participación de licores, por
cada grado alcoholimétrico en unidad de 75O centímetros cúbicos o su
equivalente, será de $220.

b) La tarifa del componente específico aplicable para vinos y aperitivos vínicos
será de $150 en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente.
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crRcuLAR EXTERNA No. _990.i1_ DEaOI7.

SUBSECRETARÍA DE RENTAS.
DEPAR,TAMENTO DEL ATLÁNTICO.

RESPONSABLES DEL IMPUESTO AL CONSUMO
VINOS, APERTTIVOS Y SIMILARES Y
PARTICIPACION DE LICORES.

TARIFAS DE IMPUESTO AL CONSUMO
PARTICIPACION DE LICORES, APLICABLES
PARTIR DEL PRIMERO (1) DE ENERO DE2OT7.

2 DE ENERO DE 2OI7.
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2. Componente ad valórem.

a) El componente ad valórem del impuesto al consumo de aperitivos y sim¡lares y
de participación de licores se liquidará aplicando una tarifa del 25o/o sobre el
precio de venta al público en la presentación de 750 cc o su equivalente, antes de
impuestos y/o participación, 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 al Decreto 000659 de 2016.

b) La tarifa del componente ad valórem aplicable para vinos y aper¡tivos vínicos
será del 20Vo sobre el precio de venta al público en la presentación de 750 cc o
su equ¡valente, sin incluir los ¡mpuestos, que consta en el "certif¡cado de precios
promedios de bebidas alcohólicas" expedido por el DANE el 29 de diciembre de
2016 y los que llegue a expedir con posterioridad al Decreto 000659 de 2016.

ROBINSON PEREZ SANTOS
Subsecretario de Rentas Depañamental

Proyectó: Món¡ca Escamlll¿,ü!.v
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