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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 152  

DE 2015 CÁMARA

-

Doctor 

ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO

Presidente Comisión Tercera

Honorable Cámara de Representantes

Honorable Presidente:

Atendiendo la honrosa designación que se nos ha he-
cho, y en cumplimiento del mandato constitucional y de 
lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992, por la cual se expi-
de el reglamento del Congreso, nos permitimos rendir 
informe de ponencia para primer debate en Comisión 
Tercera de Cámara al Proyecto de ley número 152 de 
2015 Cámara, 

. Procedemos 
así a rendir informe de ponencia para primer debate en 
Comisión Tercera de Cámara al proyecto de la referencia. 

I. ANTECEDENTES – TRÁMITE

El día 6 de octubre de 2015, el honorable Repre-
sentante a la Cámara Alejandro Carlos Chacón radi-
có el Proyecto de ley, 

, el cual fue publicado en la Gaceta 
del Congreso número 799 de 2015.

Posteriormente, el día 4 de noviembre de 2015 el 
Gobierno Nacional, por medio de los ministros de Co-
mercio, Industria y Turismo, y de Hacienda y Crédito 

Público, radicó en la Secretaría General de la honorable 
Cámara de Representantes el Proyecto de ley, por la 

-

 el cual fue publicado en la Gaceta 
del Congreso número 880 de 2015.

Así mismo y de conformidad con lo establecido en 
los artículos 163 de la Constitución Política y 191 de la 
Ley 5ª de 1992, los mencionados Ministros, represen-
tando el Gobierno Nacional, radicaron mensaje de trá-
mite de urgencia, para que el proyecto de ley se tramite 
en sesiones conjuntas. 

Finalmente, el honorable Christian José Moreno 
Villamizar presentó el día 10 de noviembre de 2015 
el proyecto de ley, 

-
que se encuentra en la Gaceta del Congreso 

número 911 de 2015. 

Estos proyectos de ley fueron acumulados por deci-
sión del Presidente de la Comisión Tercera de la Cáma-
ra de Representantes. 

El día 14 de diciembre de 2015, el Gobierno nacio-
nal retiró el mensaje de urgencia. Razón por la cual, se 
dará debate al presente proyecto de ley en la Comisión 
Tercera de la Cámara de Representantes. 

II. JUSTIFICACIONES AL PROYECTO  
DE LEY

1. Cumplimiento de compromisos internacionales

De conformidad con las normas vigentes, el diseño 
de la tarifa del impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares está de nido en una tabla dife-
rencial por número de grados alcoholímetros, de mane-
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ra que por cada unidad de 750 cm3 o su equivalente, las 
tarifas son las siguientes:1

1. Base Gravable y Tarifa Hasta 35º  256 COP por cada grado alco-
holimétrico 

2. Base Gravable y Tarifa Más de 35º 420 COP por cada grado alco-
holimétrico.1

A su vez, la introducción de licores a un depar-
tamento, cuando se encuentra en ejercicio del mo-
nopolio, requiere un permiso previo del respectivo 
departamento, que se materializa a través de la ce-
lebración de contratos con la rma introductora o 
importadora.

Estas normas requieren un ajuste para evitar posibles 
violaciones a las disposiciones de trato nacional y acceso 
a mercados que se encuentran contenidas en diferentes 
acuerdos internacionales que han sido rati cados por 
Colombia, tal como se explicará a continuación. 

a) Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
de 1994 (GATT)

En el artículo III.2 del Acuerdo General sobre Aran-
celes y Comercio de 1994 (GATT) se establece que 
ninguna de las partes contratantes de este Acuerdo po-
drá imponer, directa o indirectamente, impuestos o car-
gas interiores, que sean superiores a los aplicados a los 
productos nacionales similares.  

Teniendo en cuenta, como se explicó inicialmente, 
que la tarifa del impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares varía según los grados alcoholi-
métricos de los productos, la tarifa actual tiene el doble 
problema de que por un lado puede generar una dis-
criminación contra los importados y por el otro puede 
generar una discriminación contra los nacionales. Por 
otro lado, se incorpora un elemento de equidad a tra-
vés de un componente ad valorem, adoptando mejores 
prácticas internacionales.

Se estaría generando una discriminación entre bienes 
nacionales e importados. Lo anterior, por cuanto los pro-
ductos nacionales se producen usualmente por debajo de 
los 35° alcoholimétricos, mientras que los importados 
que están por encima de los 35° pagarían una tarifa más 
alta, generándose así una discriminación de facto, según 
lo dispuesto en la norma anteriormente citada. 

Por su parte, el artículo III.4 sobre trato nacional en 
materia de tributación y de reglamentación interiores del 
GATT dispone que 

-

El cumplimiento de esta disposición encuentra un 
obstáculo en los contratos que suscriben los departa-
mentos con las rmas introductoras o productoras, toda 
vez que dichos contratos son utilizados como un meca-
nismo para controlar la introducción de licores. Así, los 
departamentos tienen discrecionalidad para decidir si 
suscriben o no determinado contrato -lo que impide que 
ciertos licores extranjeros o aquellos producidos en otros 
departamentos tengan acceso al mercado de su jurisdic-
1 De conformidad con el parágrafo 7° del artículo 50 de la Ley 

788 de 2002 la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público incrementará cada año las tarifas 
en la meta de in ación esperada. Para 2015 la tarifas quedaron 
así: 297 COP para licores de hasta 35° y 487 COP para licores 
de más de 35°.

ción-, exigen requisitos no uniformes entre los diferentes 
productos que se pretenden introducir, no incluyen cri-
terios similares para su adjudicación, incluyen cláusulas 
estableciendo mínimos de venta y cantidades máximas 
de comercialización para los licores importados, entre 
otras razones que terminan signi cando un trato me-
nos favorable a productos extranjeros o provenientes de 
otros departamentos sobre los nacionales. 

En síntesis, las normas vigentes en materia imposi-
tiva y de introducción de licores en ejercicio del mono-
polio deben ajustarse de conformidad con las disposi-
ciones sobre trato nacional del GATT de 1994, toda vez 
que terminan siendo discriminatorias sobre los licores 
importados. 

b) Acuerdos comerciales 

Colombia ha rmado acuerdos comerciales con los 
estados AELC, Canadá, Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea, lo cuales han sido debidamente rati cados por el 
Congreso de la República. En ellos el país se compro-
mete a otorgar, de manera general, un trato igual a las 
mercancías de la otra parte provenientes de otro país. 

En dichos acuerdos se encuentran excepciones tem-
porales a las disposiciones de trato nacional, y restric-
ción a las importaciones y exportaciones respecto de 
medidas relacionadas con la aplicación de impuestos a 
bebidas alcohólicas, como se observa a continuación: 

TLC Compromiso
ESTADOS AELC (SUIZA, 
LIECHTENSTEIN, NO-
RUEGA, E ISLANDIA) 

Artículo 2.9. -

1. Ninguna prohibición o restricción dife-
rente a aranceles, impuestos u otras cargas, 
así se hagan efectivas a través de contingen-
tes, licencias de importación o exportación 
u otras medidas, será establecida o man-
tenida en el comercio entre las Partes, de 
conformidad con el Artículo XI del GATT 
1994, el cual se incorpora y forma parte de 
este Acuerdo mutatis mutandis.
2. Las Partes entienden que el párrafo 1 
prohíbe que una Parte adopte o mantenga:
(a) requisitos de precios de exportación e 
importación, salvo lo permitido para la 
aplicación de las disposiciones o compro-
misos en materia de derechos antidumping 
y compensatorios; o
(b) licencias de importación condicionadas 
al cumplimiento de un requisito de desem-
peño; excepto lo dispuesto en el Anexo X 
(Restricciones a la Importación y Exporta-
ción y Trato Nacional).
3. Ninguna Parte mantendrá o adoptará una 
medida que sea incompatible con el Acuer-
do sobre Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación de la OMC. Cual-
quier nuevo procedimiento de licencias de 
importación y cualquier modi cación a sus 
procedimientos de licencias de importación 
existentes o a la lista de productos, será pu-
blicada cuando sea posible, 21 días antes de 
la fecha en que se haga efectivo el reque-
rimiento y bajo ningún motivo después de 
esa fecha.
4. Párrafos 1 y 2 no aplicarán a las medidas 
establecidas en el Anexo X (Restricciones 
a la Importación y Exportación y Trato Na-
cional).
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TLC Compromiso
Artículo 2.11. 
Salvo lo dispuesto en el Anexo X (Restric-
ciones a la Importación y a la Exportación 
y Trato Nacional), las Partes aplicarán tra-
to nacional de acuerdo al Artículo III del 
GATT 1994, incluyendo sus notas interpre-
tativas, el cual se incorpora y forma parte 
de este Acuerdo, mutatis mutandis. 
ANEXO X
REFERENTE A LOS ARTÍCULOS 2.9 Y 
2.11
CONCERNIENTE A LAS RESTRICCIO-
NES A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTA-
CIÓN Y TRATO NACIONAL
(…)
Los párrafos 1 y 2 de los artículos 2.9 (Res-
tricciones a la Importación y Exportación) y 
2.11 (Trato Nacional) no se aplicarán a las 
siguientes medidas tomadas por Colombia:
Medidas relacionadas con la aplicación de 
impuestos a las bebidas con un contenido 
de alcohol de al menos 2,5 por ciento, de 
conformidad con la Ley 788 del 27 de di-
ciembre de 2002 y la Ley 223 del 22 de di-
ciembre de 1995, hasta dos años después 
de la fecha de entrada en vigor de este 
Acuerdo;

CANADÁ Sección A - Trato Nacional
Artículo 202: Trato Nacional
1. Cada Parte otorgará trato nacional a las 
mercancías de la otra Parte, de conformi-
dad con el Artículo III del GATT de 1994 
y para ese n el artículo III del GATT de 
1994 y sus notas interpretativas se incor-
poran a este Acuerdo y se hacen parte inte-
grante del mismo, mutatis mutandis.
2. El trato a ser otorgado por una Parte en 
virtud del párrafo 1 signi ca, respecto a un 
gobierno subnacional, un trato no menos 
favorable que el trato más favorable que 
ese gobierno subnacional otorgue a bienes 
similares o directamente competitivos o 
sustitutos, según sea el caso, de la Parte de 
la cual forma parte.
3. El párrafo 1 no se aplica a las medidas 
indicadas en el Anexo 202.
Anexo 202
Excepciones al Trato Nacional y Restric-
ciones a la Importación y Exportación
Sección A - Medidas de Colombia
Los Artículos 202 y 207 no se aplican a 
ninguna medida, incluyendo su continua-
ción, renovación o enmienda, con respecto 
a lo siguiente: (…)
las medidas relacionadas con la aplicación 
de impuestos a todas las bebidas con algún 
grado de contenido alcohólico, de confor-
midad con la Ley 788 del 27 de diciembre 
de 2002 y la Ley 223 del 22 de diciembre 
de 1995, hasta dos años después de la en-
trada en vigor de este Acuerdo;
(…)

EE.UU. Sección A: Trato Nacional
Artículo 2.2: Trato Nacional
1. Cada Parte otorgará trato nacional a las 
mercancías de otra Parte, de conformidad 
con el artículo III del GATT de 1994, in-
cluidas sus notas interpretativas, y para ese 

n el Artículo III del GATT de 1994 y sus 
notas interpretativas se incorporan a este 
Acuerdo y son parte integrante del mismo, 
mutatis mutandis.

TLC Compromiso
2. El trato a ser otorgado por una Parte 
bajo el párrafo 1 signi ca, con respecto a 
un gobierno de nivel regional, un trato no 
menos favorable que el trato más favorable 
que ese gobierno de nivel regional conceda 
a cualquiera de las mercancías similares, 
directamente competidoras o sustituibles, 
según sea el caso, de la Parte de la cual for-
ma parte.
3. Los párrafos 1 y 2 no aplicarán a las me-
didas indicadas en el Anexo 2.2. 
Anexo 2.2 Trato Nacional y Restricciones a 
la Importación y Exportación
Sección A: Medidas de Colombia
Los artículos 2.2 y 2.8 no se aplicarán a:
(…)las medidas relacionadas con la aplica-
ción de impuestos a bebidas alcohólicas de 
conformidad con el Impuesto al Consumo 
previsto en la Ley 788 del 27 de diciembre 
de 2002 y la Ley 223 del 22 de diciembre 
de 1995, hasta cuatro años después de la 
entrada en vigor de este Acuerdo; (…)

UNIÓN EUROPEA Artículo 21. 
1. Cada Parte otorgará trato nacional a las 
mercancías de otra Parte, de conformidad 
con el artículo III del GATT de 1994, in-
cluidas sus notas interpretativas. Para ese 

n, el artículo III del GATT de 1994 y sus 
notas interpretativas se incorporan a este 
Acuerdo y son parte integrante del mismo, 
mutatis mutandis.
2. Para mayor claridad, las Partes con r-
man que, en lo que se re ere a cualquier 
nivel de gobierno o autoridad, se entenderá 
por trato nacional un tratamiento no menos 
favorable que el concedido por dicho nivel 
de gobierno o autoridad a los productos si-
milares, directamente competitivos o que 
pueden sustituirlo directamente, de origen 
nacional, inclusive los productos origina-
rios del territorio en el cual ese nivel de 
gobierno o autoridad ejerce jurisdicción2.
DECLARACIÓN CONJUNTA DE CO-
LOMBIA, PERÚ Y LA PARTE UE
Colombia y Perú podrán continuar apli-
cando las medidas listadas a continuación, 
incluyendo sus modi caciones y reglamen-
taciones, siempre y cuando dichas modi -
caciones y reglamentaciones no creen con-
diciones discriminatorias o más restrictivas 
al comercio.
COLOMBIA
(b) las medidas relacionadas con la aplica-
ción de impuestos a bebidas alcohólicas, de 
conformidad con los artículos 202 a 206 
de la Ley 223 del 20 de diciembre de 1995 
y los artículos 49 a 54 de la Ley 788 del 
27 de diciembre de 2002, hasta dos años 
después de la entrada en vigor de este 
Acuerdo. A partir de esta fecha, las me-
didas adoptadas a nivel nacional y/o local 
sobre bebidas alcohólicas deberán estar en 
conformidad con el Título III (Comercio de 
mercancías) Capítulo 1 (Acceso a los mer-
cados de mercancías), particularmente su 
artículo 21;

De conformidad con lo anterior2se observa que se 
encuentra vencido el plazo señalado para las menciona-

2 Colombia y la UE entienden que esta disposición no im-
pide el mantenimiento y ejercicio de los monopolios de 
licores establecidos en Colombia.
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das exenciones en los tratados con países AELC3, Ca-
nadá4, UE5 y sus Estados miembros, y está próximo a 
vencerse en el caso de Estado Unidos6 (mayo de 2016).  

c) Sanción de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN)

Por considerar que mediante contratos o convenios 
de introducción y distribución de licores se estaba otor-
gando un trato discriminatorio contra los alcoholes y 
licores originarios de los Países Miembros de la Co-
munidad Andina, incumpliendo la obligación de trato 
nacional establecida en el artículo 74 del Acuerdo de 
Cartagena, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
sancionó a Colombia en 1999, autorizando a los demás 
países miembros de la CAN a imponer un gravamen 
adicional del 5% a las importaciones de hasta cinco 
productos procedentes y originarios de Colombia.  

d) OCDE 
El ingreso de Colombia a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) re-
quiere de la implementación de buenas prácticas in-
ternacionales que, gracias a décadas de análisis y 
comparaciones rigurosas, han sido identi cadas como 
conducentes hacia un desarrollo económico acelerado 
e incluyente. 

Dentro de estas prácticas se encuentra la no-discri-
minación en políticas comerciales. Así, requerimientos 
sobre precios y cuotas mínimas o máximas, entre otras 
de las disposiciones incluidas en ciertos contratos de 
introducción de licores por parte de los departamentos, 
representan un obstáculo para el cumplimiento de los al-
tos estándares de política comercial que recomienda la 
OCDE.  

2. Fortalecimiento de las nan as de las entida-
des territoriales

Con el n de generar un mayor recaudo para los de-
partamentos, se propone cambiar la tarifa del impuesto, 
que impacta la participación,  por un régimen mixto 
conformado por una tarifa única de impuesto especí co 
de $200 por grado de alcohol y un componente ad va-
lorem de 25% sobre el precio nal antes de impuestos. 

Con el cambio en la tarifa de impuesto se proyecta 
para 2016 un aumento en el nivel de recaudo respecto a 
2015 de 18% comparado con al régimen actual. El au-
mento en el recaudo a nivel nacional es el resultado de 
incrementos entre 5% y 34% en los ingresos por parti-
cipación para cada departamento. Este ejercicio supone 
una tarifa de 25% en el componente ad-valorem. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que las asam-
bleas departamentales quedarían facultadas para jar 
una tarifa mayor en el ejercicio del monopolio, es decir, 
que los ingresos podrían ser mayores.

Cuadro 1 Proyección del recaudo 2016

3 El primero de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo.
4 El 15 de agosto de 2011 entró en vigor el Acuerdo.
5 El 1 de agosto de 2013 entró en vigor el Acuerdo.
6 El 15 de mayo de 2012 entró en vigor el Acuerdo.

De lo expuesto se observa que una de las nalidades 
principales del proyecto de ley es fortalecer las nan-
zas territoriales. Y esto es así porque desde la Constitu-
yente ha quedado claro que la autonomía y la descen-
tralización no pueden lograrse si las entidades territo-
riales no cuentan con su cientes recursos para cumplir 
las funciones –mayores- que les fueron atribuidas y que 
impactan directamente la distribución del ingreso y la 
erradicación de la pobreza.7

III. REUNIONES ADELANTADAS PARA LA 
DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY

A continuación se enumeran las diferentes reunio-
nes que se llevaron a cabo en 2015 a partir de la radica-
ción de los proyectos de ley, para su discusión, una vez 
que se designaron los ponentes por las mesas directivas 
de las Comisiones Terceras de la Cámara de Represen-
tantes y del Senado de la República.

– El miércoles 18 de noviembre el Ministro de Ha-
cienda y Crédito Público le presentó el proyecto de ley 
radicado por el Gobierno Nacional a los ponentes de-
signados por la mesa directiva de la Comisión Tercera 
de la Cámara de Representantes.

– El martes 1° de diciembre se llevó a cabo una reu-
nión entre los ponentes de la Cámara de Representantes 
y la delegación del Gobierno Nacional, encabezada por 
la Ministra de Comercio, Industria y Turismo y la Vice-
ministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en donde se discutió sobre la base del trabajo 
técnico realizado por diversos grupos de congresistas, 
quienes transmitieron al Gobierno Nacional todas las 
inquietudes que habían recogido entre diversos grupos 
de interesados, incluyendo el alcance del monopolio 
rentístico de licores. El Gobierno manifestó que uno de 
sus objetivos principales con el proyecto de ley es que 
aumenten los ingresos de los departamentos por con-
cepto de las rentas que les genera el monopolio sobre 
licores. 

– El miércoles 2 de diciembre delegados del Go-
bierno Nacional se reunieron con el Representante 
Oscar Darío Pérez y luego con la Senadora Olga 
Suárez Mira, quien fuera designada como ponente 
por la mesa directiva del Senado de la República, 
con la participación ocasional del Representante 
Germán Blanco. La discusión se centró en la expli-
cación de los objetivos y el alcance del proyecto de 
ley radicado por el Gobierno Nacional, con ocasión 
de las inquietudes manifestadas por la Senadora y 
los Representantes.

– El jueves 3 de diciembre se reunieron en sesión 
informal y de manera conjunta las comisiones terce-
ras de la Cámara de Representantes y del Senado. En 
representación del gobierno, la Viceministra General 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hizo una 
presentación del proyecto de ley. Varios congresistas 
expusieron sus puntos de vista sobre el trámite del pro-
yecto y aspectos puntuales del mismo.

7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-624-13. 
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– El miércoles 9 de diciembre se reunieron nueva-
mente los ponentes de la Cámara de Representantes 
con la Ministra de Comercio, Industria y Turismo y 
la Viceministra General del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y señalaron varios asuntos que debían 
cambiarse del proyecto de ley radicado por el Gobierno 
Nacional.

– El jueves 10 de diciembre se reunieron los po-
nentes de la Cámara de Representantes con la Mi-
nistra de la Presidencia y la Ministra de Comercio, 
Industria y Turismo y discutieron sobre los intereses 
e inquietudes generales de los Representantes y el Go-
bierno Nacional.

– El lunes 14 de diciembre en reunión con los ponen-
tes se discutieron los tiempos por los cuales se otorgarían 
los permisos, se eliminaron las referencias al silencio 
administrativo positivo, se incluyeron las de niciones 
técnicas en el artículo sobre alcance del monopolio, y se 
resaltó la importancia de proteger los anisados.

Así mismo se han llevado a cabo reuniones y se 
han recibido documentos con la postura e intereses 
de los interesados, entre otros, los gobernadores y 
los importadores, distribuidores y productores na-
cionales de licores. Los interesados han tenido opor-
tunidad de manifestar sus opiniones sobre el alcance 
del monopolio, su reglamentación y las rentas que 
genera, incluidos la naturaleza y recaudo de los im-
puestos sobre los licores y la destinación de los mis-
mos por parte de los departamentos, así como los 
requisitos y el procedimiento para emitir las autori-
zaciones que se otorgan para la introducción de lico-
res al territorio de un departamento y su distribución 
y comercialización dentro del mismo.

IV. JUSTIFICACIONES AL PLIEGO  
DE MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta lo discutido en reuniones con la 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo, y el Minis-
tro de Hacienda y Crédito Público, y una vez oídos los 
comentarios de las asociaciones gremiales, acogemos 
el texto completo del proyecto de ley presentado por el 
Gobierno Nacional, e incluimos algunas modi caciones 
con el propósito de contribuir al logro de los objetivos 
establecidos en los diferentes proyectos de ley que se 
encuentran acumulados. Dichas modi caciones encuen-
tran su justi cación en las siguientes consideraciones. 

Sobre el ejercicio del monopolio
Con el objetivo de garantizar que los requisitos para 

otorgar los permisos sean uniformes en todo el país 
modi camos los artículos relativos a este tema para 
eliminar la competencia de las asambleas en este asun-
to. Considerando lo anterior se jarán en el proyecto 
de ley los requisitos para el otorgamiento de los per-
misos de producción e introducción y de los contratos 
de producción, conservando en todo caso la facultad 
del gobernador para otorgarlos. Para estos efectos, se 
incorpora tanto para los permisos de producción como 
de introducción las condiciones y requisitos a los que 
hace referencia el proyecto de ley No. 135/15 Cámara. 

En concordancia con lo anterior, se recoge del Pro-
yecto de ley número 158/15 Cámara la importancia 
de un estudio técnico para decidir si se ejerce o no el 
monopolio, de tal forma que exista sustento de que el 
monopolio produciría mayores rentas al departamento.

Adicionalmente, se precisa el término de dura-
ción de los permisos y contratos, que tendrán una 
duración de 10 años. Lo anterior con el propósito 
de evitar que el ejercicio del monopolio por parte de 

terceros se extienda por periodos prolongados limi-
tando la capacidad de los gobernadores para decidir 
sobre el asunto. 

Finalmente, se aclara que en caso que opere el silen-
cio administrativo positivo, el gobernador conserva la 
facultad de revisar y revocar los permisos otorgados en 
caso de incumplimiento. 

Sobre el ejercicio del monopolio de los alcoholes 
potables

Teniendo en cuenta que el artículo 336 de la Cons-
titución requiere la expedición de una ley de régimen 
propio que regule el ejercicio del monopolio rentísti-
co de licores, se incluyen los alcoholes potables como 
sujetos al monopolio, por considerarse que ellos son 
indispensables para la fabricación de los licores desti-
lados. De esta forma, los departamentos tendrán mayor 
control sobre estos productos, y evitar así la producción 
de licores adulterados. 

Sobre los principios que rigen el monopolio
Se acogen los principios de “Objetivo de arbitrio 

rentístico y nalidad social prevalente  y “No discrimi-
nación, competencia y acceso a mercados  con el n de 
rea rmar las normas constitucionales sobre el monopolio 
que tratan sobre la nalidad de interés público o social con 
la que debe cumplir, y la importancia de los compromisos 
internacionales adquiridos por Colombia. Se incorporan 
adicionalmente para servir como criterio interpretativo 
en los eventos en que no haya claridad sobre el alcance 
del monopolio, sobre las competencias que resultan de su 
ejercicio o sobre las condiciones y restricciones que pue-
den de nirse a nivel territorial. 

Sobre las rentas del monopolio
En lo relacionado con los derechos de explota-

ción se uni can las condiciones de los productores 
de licoreras o ciales o de entidades del orden terri-
torial, con los productores o importadores de licores 
importados, con el n de que queden en igualdad de 
condiciones.

Por otro lado, se habilita a los departamentos para 
mantener aquellas cargas de orden scal existentes con 
anterioridad a la vigencia de la presente ley, siempre y 
cuando tengan sustento legal.

Sobre las medidas de defensa comercial 
Dentro de las medidas de defensa comercial se re-

salta la facultad de la industria productora de aguar-
diente de solicitar la intervención del Ministerio de 
Comercio cuando haya daño o amenaza de daño a la 
industria licorera.

Sobre la lucha anti contrabando 
Se busca fortalecer los instrumentos de lucha contra 

el contrabando. En primer lugar, y en caso de incauta-
ciones de producto genuino se genera la obligación de 
los representantes de la marca vinculada con el produc-
to incautado de hacer más transparente su información 
de negocios para que las autoridades puedan determi-
nar el origen de la mercancía incautada. En segundo 
lugar se establece la posibilidad de revocar o negar los 
permisos en caso de prácticas delictivas o contrarias a 
la ley anticontrabando.

Sobre la transitoriedad 
Teniendo en cuenta que hoy en día el ejercicio del 

monopolio es permitido mediante instrumentos jurídi-
cos diferentes a los contratos y convenios, se extiende 
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la transitoriedad a actos administrativos o cualquier 
otro acto jurídico.

Se aclara que los contratos de distribución de las li-
coreras se rigen por la ley de contratación pública, que 
mantienen su vigencia y que son prorrogables.

PROPOSICIÓN
Por lo anteriormente expuesto, y por cumplir el pro-

yecto de ley con los requisitos constitucionales, los po-
nentes nos permitimos proponer:

Dese primer debate al Proyecto de ley número 152 
de 2015 Cámara, 

-
-

, acu-
mulado con los Proyectos de ley número 135 de 2015 
Cámara, 

-
y número 158 de 2015 Cámara, 

-

De los honorables Congresistas,
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Coordinadores

Ponentes

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
EN COMISIÓN TERCERA DE CÁMARA AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 152 DE 2015 

CÁMARA 

-

.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. . El objeto del monopolio como 

arbitrio rentístico sobre los licores destilados es el de 
obtener recursos para los departamentos, con una na-
lidad social asociada a la nanciación preferente de los 
servicios de educación y salud. 

Artículo 2°. . El monopolio como arbitrio 
rentístico sobre los licores destilados se de ne como 
la facultad exclusiva del Estado para explotar directa-
mente o a través de terceros la producción e introduc-
ción de licores destilados. 

Parágrafo 1°. Para los efectos de esta ley se tendrán 
en cuenta las siguientes de niciones:

1. ALCOHOL. Es el etanol o alcohol etílico proce-
dente de la destilación de la fermentación alcohólica de 
mostos adecuados. 

2. ALCOHOL POTABLE. Es el etano o el alcohol 
etílico que se obtiene por cualquier tipo de destilación 
de productos sometidos a fermentación alcohólica y 
que es apto para el consumo humano. 

3. APERITIVO. Bebida alcohólica con una gra-
duación de 2.5 a 15 grados alcoholimétricos a 20°C, 
estimulante del apetito que se obtiene por mezcla de 
destilados, fermentados, infusiones, maceraciones y 
digestiones de sustancias vegetales permitidas en sus 
extractos o esencias con vinos, vino de frutas, alco-
hol etílico recti cado neutro, alcohol extra neutro, 
alcohol vínico o mistela, a la que se le adiciona o 
no productos alimenticios orgánicos y otros aditivos 
permitidos. 

Adicionalmente se puede obtener de una base de 
destilados (Brandy, Ron y Whisky, entre otros), cuyo 
contenido de congéneres debe ser como mínimo el 
75% en volumen del valor del destilado utilizado. Pue-
de además contener principios amargos o aromáticos a 
los cuales también se les puede atribuir la propiedad de 
ser estimulantes del apetito. Estos productos deben de-
nominarse como “aperitivo del respectivo destilado . 
La bebida que solo sufre un proceso de hidratación, se 
denominará “licor del respectivo destilado utilizado  
“o licor saborizado de la respectiva bebida del destila-
do utilizado . 

4. LICOR. Es la bebida alcohólica con una gra-
duación superior a 15 grados alcoholimétricos a 20°C, 
que se obtiene por destilación de bebidas fermentadas 
o de mostos fermentados, alcohol vínico, holandas o 
por mezclas de alcohol recti cado neutro o aguardien-
tes con sustancia de origen vegetal, o con extractos ob-
tenidos con infusiones, percolaciones o maceraciones 
que le den distinción al producto, además, con adición 
de productos derivados lácteos, de frutas, de vino o de 
vino aromatizado. 
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Solo se podrán utilizar edulcorantes naturales, co-
lorantes y aromatizantes-saborizantes, para alimentos 
permitidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

5. VINO. Es el producto obtenido por la fermenta-
ción alcohólica normal del mosto de uvas frescas y sa-
nas o del mosto concentrado de uvas sanas, sin adición 
de otras sustancias ni prácticas de otras manipulaciones 
técnicas diferentes a las especi cadas en el presente re-
glamento técnico. Su graduación alcohólica mínima es 
de 6 grados alcoholimétricos. 

6. VINO ESPUMOSO NATURAL. (Método 
Champenoise o Charmat), es el que se expende en bo-
tellas a una presión no inferior a 4,053 x 105 Pa, (4,0 
atmósferas) medida a 20 grados centígrados y cuyo 
anhídrido carbónico proviene exclusivamente de una 
segunda fermentación en recipiente cerrado. Esta fer-
mentación puede ser obtenida por la adición de leva-
duras seleccionadas sobre sacarosa añadida al vino o 
sobre sus azúcares residuales. En el evento que a los 
vinos espumosos, secos, semisecos y dulces se le per-
mita la adición de sacarosa, vino y brandy, se le deno-
minarán licor de expedición. Se reservará la denomina-
ción “bruf  para distinguir el producto no adicionado 
de licor de expedición. 

7. VINO ESPUMOSO O ESPUMANTE. Es el 
que ha sido adicionado de anhídrido carbónico puro en 
el momento de su embotellado. Debe expenderse a una 
presión no inferior de 4,053 x 105 Pa, (4,0 atmósferas) 
medida a 20 grados centígrados. No se podrá incluir en 
el rotulado de este producto, el término “natural . 

8. VINO BURBUJEANTE. Es el vino que ha sido 
adicionado de anhídrido carbónico puro en el momento 
de su embotellado y se expende a una presión inferior 
a 4,053 x 105 Pa, (4,0 atmósferas) medida a 20 gra-
dos centígrados, también se puede denominar vino de 
aguja, “petillant, perlwein, sparkling wine , de acuerdo 
con el nombre genérico de cada región. 

9. VINO GENEROSO. Es el vino encabezado o 
adicionado con alcohol vínico o alcohol etílico rec-
ti cado neutro, pudiendo ser edulcorado con mosto 
concentrado, con sacarosa, glucosa o fructuosa. Debe 
elaborarse con un mínimo de 75% de vino y tener una 
graduación alcohólica mínima de 14 grados alcoholi-
métricos. La mayor parte de su grado alcohólico proce-
de de la fermentación del mosto. Estos vinos incluyen 
el oporto, el jerez y sus similares. 

10. VINO PASITO. Es aquel elaborado a base de 
uvas asoleadas o uvas pasas, con las mismas condicio-
nes y parámetros de los vinos naturales de uva fresca. 

11. VINOS COMPUESTOS. Son aquellos en los 
que predomina el carácter estimulante de las hierbas o 
sustancias añadidas. Deben presentar caracteres de ni-
dos del principio utilizado en su fabricación (Vemouth, 
quina, genciana, asperilla, condurango, entre otros). 

12. VINO DE FRUTAS. Es el producto resultan-
te de la fermentación alcohólica normal de mostos 
de frutas frescas y sanas distintas a la uva o mostos 
concentrados de frutas sanas, que han sido sometidos 
a las mismas prácticas que los vinos de uva y cuya 
graduación alcohólica mínima es de 6 grados alcoho-
limétricos. 

13. VINO ESPUMOSO O ESPUMANTE DE 
FRUTAS O GASIFICADO. Vino de frutas adiciona-
do de anhídrido carbónico puro en el momento del em-
botellado. Debe expenderse a una presión no inferior a 
4,053 x 105 Pa, (4,0 atmósferas), medida a 20 grados 

centígrados. No se podrá incluir en el rótulo de este 
producto el término “natural . 

14. VINO BURBUJEANTE DE FRUTA. Vino 
de frutas adicionado de anhídrido carbónico puro en el 
momento del embotellado. Debe expenderse a una pre-
sión inferior a 4,053 x 105 Pa, (4,0 atmósferas), medida 
a 20 grados centígrados.  

Parágrafo 2°. Los vinos, los vinos espumosos o 
espumantes, los aperitivos y similares serán de libre 
producción e introducción, y causarán el impuesto al 
consumo que señala la ley.

Parágrafo 3°. La nalidad del monopolio como ar-
bitrio rentístico es la de reservar para los departamen-
tos una fuente de recursos económicos derivados de la 
explotación de actividades relacionadas con la produc-
ción e introducción de licores destilados. El ejercicio 
del monopolio no signi ca la exclusión de estas activi-
dades del mercado, ni la restricción de su ejercicio por 
parte de los departamentos.

Artículo 3°. 
 Todas las normas 

relativas al monopolio como arbitrio rentístico sobre 
licores destilados consignadas en la presente ley se 
aplicarán, mutatis mutandi, al monopolio como arbitrio 
rentístico sobre alcohol potable con destino a la fabri-
cación de licores, salvo en aquellas disposiciones que 
se re eran expresamente a este último.  

Parágrafo 1°. El productor o importador de alcohol 
no potable no será objeto del monopolio. 

Parágrafo 2°. Todos los productores e importadores 
de alcohol potable y de alcohol no potable deberán re-
gistrarse en el Departamento en el cual se produzca y/o 
comercialice el producto. Este registro se hace con el 

n de llevar un control por parte del Departamento y de 
establecer con exactitud quién actúa como importador, 
proveedor, comercializador y consumidor del alcohol 
potable y no potable.

Artículo 4°.  Las asambleas 
departamentales, por iniciativa del gobernador, decidi-
rán si ejercen o no el monopolio sobre la producción o 
introducción de los licores destilados, de acuerdo con 
las normas consignadas en la presente ley. La decisión 
sobre el ejercicio del monopolio debe estar precedida 
de un estudio de conveniencia económica y rentística 
en donde se establezcan con claridad las ventajas que 
el departamento obtiene de su ejercicio.

Si deciden no ejercer el monopolio sobre los lico-
res destilados, estos serán gravados con el impuesto al 
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. El 
departamento no podrá, frente a los licores destilados, 
permanecer en el régimen de monopolio y en el régi-
men impositivo de manera simultánea.

La decisión de establecer un monopolio no podrá 
aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemni-
zados los individuos que en virtud de ella deban que-
dar privados del ejercicio de una actividad económica 
lícita.

Artículo 5°. . Los departamentos que 
decidan ejercer el monopolio como arbitrio rentístico 
sobre licores destilados serán los titulares de las rentas 
de ese monopolio teniendo en cuenta las destinaciones 
especí cas que de na la ley.

Artículo 6°. 
 Además 

de los principios que rigen toda actividad administrati-
va del Estado establecidos en el artículo 209 de la C.P., 
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el ejercicio del monopolio se regirá de manera especial 
por los siguientes principios:

1. OBJETIVO DE ARBITRIO RENTÍSTICO 
Y FINALIDAD SOCIAL PREVALENTE. La deci-
sión sobre la adopción del monopolio y todo acto de 
ejercicio del mismo por los departamentos deben estar 
precedidos por el criterio de obtención de mayores re-
cursos scales para la obtención de la nalidad social 
del monopolio asociada a la nanciación preferente de 
los servicios de educación y salud de su competencia. 

2. NO DISCRIMINACIÓN, COMPETENCIA 
Y ACCESO A MERCADOS. Las decisiones sobre 
explotación, administración, organización, protección, 
control y expansión de las rentas del monopolio que 
adopten los departamentos en ejercicio del monopolio 
no podrán producir discriminaciones administrativas y 

scales en contra de las personas públicas o particula-
res, nacionales o extranjeras, autorizadas para producir, 
introducir y comercializar los bienes que son objeto del 
monopolio de conformidad con la presente ley. 

Así mismo, tales decisiones no podrán producir ba-
rreras de acceso ni restricciones al principio de compe-
tencia, distintas a las aplicadas de manera general   por 
el departamento en ejercicio del monopolio de intro-
ducción. 

CAPÍTULO II
Ejercicio del monopolio de licores destilados 

Artículo 7°. 
. Los depar-

tamentos ejercerán el monopolio de producción de li-
cores destilados directamente o permitiendo temporal-
mente que la producción sea realizada por terceros. En 
este último caso los gobernadores otorgarán permisos 
a todas las personas de derecho público o privado que 
cumplan con los requisitos y condiciones de nidos en 
esta ley. 

Las asambleas departamentales podrán de nir que 
el monopolio de producción a través de terceros se au-
torice mediante contratos para lo cual el gobernador 
deberá abrir licitaciones públicas cumpliendo los prin-
cipios de competencia, igualdad en el trato y en el ac-
ceso a mercados, y no discriminación, de conformidad 
con las reglas de nidas en la presente ley. En todo caso, 
cuando las asambleas decidan autorizar el ejercicio del 
monopolio de producción mediante contrato, todas las 
autorizaciones para su ejercicio, por parte de terceros, 
deberán hacerse por medio de este mecanismo.

Parágrafo. La producción directa incluye la con-
tratación de terceros para la producción de licores des-
tilados y alcohol potable con destino a la fabricación 
de licores sobre los cuales el departamento contratante 
ostente la titularidad de la propiedad industrial.

Artículo 8°. -

 Los permisos para el ejercicio del 
monopolio sobre la producción se otorgarán de confor-
midad con las siguientes reglas.

1. El permiso de producción debe: 
a) Ser claro y no discriminatorio para todos los pro-

ductores;
b) Obedecer la Constitución y las leyes vigentes que 

regulan la materia; 
c) Mantener las mismas condiciones para todo tipo 

de empresa: pública o privada de origen nacional o ex-
tranjero;

d) No podrá establecer cuota mínima o máxima de 
volumen de mercancía que se deba producir en el de-
partamento;

e) Ser solicitado por el representante legal.
2. La solicitud de permiso deberá resolverse en un 

término máximo de treinta (30) días hábiles, respetan-
do el debido proceso y de conformidad con la ley. 

Los permisos de producción se otorgarán mediante 
acto administrativo particular, contra el cual procede-
rán los recursos de ley, garantizando que todos los lico-
res, nacionales e importados tengan el mismo trato en 
materia impositiva, de acceso a mercados y requisitos 
para su introducción.

Los permisos de producción tendrán una duración 
de quince (15) años, prorrogables por un término igual.

3. El Departamento solo podrá otorgar permisos de 
producción de licores cuando el productor cumpla con 
los requisitos establecidos por las normas técnicas y sa-
nitarias aplicables a la producción de los bienes objeto 
de monopolio.

4. El Departamento no podrá otorgar permisos de 
producción de licores cuando: 

a) El solicitante estuviese inhabilitado para contra-
tar con el Estado de conformidad con la Constitución y 
las leyes vigentes que regulan la materia;

b) El solicitante hubiese sido condenado por algún 
delito. En el caso de personas jurídicas, cuando el con-
trolante o administrador, de derecho o de hecho, hubie-
se sido condenado por algún delito.

Parágrafo. En ningún caso será necesario contar con 
la aprobación de la Licorera Departamental ya que es 
facultad de la Gobernación el otorgamiento de los per-
misos de producción de licores.

Artículo 9°. -

 Los contratos que se celebren para 
el ejercicio del monopolio sobre la producción tendrán 
una duración de diez (10) años, prorrogables, por un 
término igual. 

El proceso de licitación, las reglas para la celebra-
ción, ejecución y terminación de los contratos se suje-
tarán a las normas de contratación estatal vigentes.

Parágrafo. La elección de un contratista no impedirá 
la apertura de nuevas licitaciones para el mismo licor 
destilado u otros diferentes. 

Artículo 10. -
 Para ejercer el 

monopolio sobre la introducción de licores destilados, 
los gobernadores otorgarán permisos temporales a las 
personas de derecho público o privado de conformidad 
con las siguientes reglas:

1. La solicitud de permiso deberá resolverse en un 
término máximo de treinta (30) días hábiles, respetan-
do el debido proceso y de conformidad con la ley.

2. Los permisos de introducción se otorgarán me-
diante acto administrativo particular, contra el cual pro-
cederán los recursos de ley garantizando que todos los 
licores, nacionales e importados tengan el mismo trato 
en materia impositiva, de acceso a mercados y requisi-
tos para su introducción. 

3. Los permisos de introducción tendrán una dura-
ción de seis (6) años, prorrogables por un término igual.
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Artículo 11. -
. Quienes introduzcan licores destilados en los de-

partamentos deberán:
1. Contar con el permiso de introducción al que se 

re ere la presente ley.
2. El permiso de introducción debe: 
a) Ser claro y no discriminatorio para todos los in-

troductores;
b) Obedecer la Constitución y las leyes vigentes que 

regulan la materia; 
c) Mantener las mismas condiciones para todo tipo 

de empresa: pública o privada de origen nacional o ex-
tranjero;

d) No podrá establecer cuota mínima o máxima de 
volumen de mercancía que se deben introducir al de-
partamento;

e) No podrá establecer precio mínimo de venta de 
los productos; 

f) Ser solicitado por el representante legal de la per-
sona que pretende hacer la introducción, anexando el 
certi cado de existencia y representación legal;

g) Indicar las marcas con las correspondientes uni-
dades de medidas que se pretenden introducir. 

3. El Departamento no podrá otorgar permisos de 
introducción de licores cuando: 

a) El solicitante estuviese inhabilitado para contra-
tar con el Estado de conformidad con la Constitución y 
las leyes vigentes que regulan la materia;

b) El solicitante hubiese sido condenado por algún 
delito. En el caso de personas jurídicas, cuando el con-
trolante o administrador, de derecho o de hecho, hubie-
se sido condenado por algún delito.

c) El solicitante se encuentre en mora en el pago de 
la participación o del impuesto al consumo. 

4. El Departamento solo podrá otorgar permisos de 
introducción de licores cuando el productor cuente con 
el certi cado de buenas prácticas de manufactura al 
que se re ere el parágrafo del artículo 4º del Decreto 
1686 de 2012 o el que lo adicione, modi que o sustitu-
ya. Para productos importados este certi cado deberá 
ser el equivalente al utilizado en el país de origen del 
productor, o el expedido por un tercero que se encuen-
tre avalado por el Invima. 

5. El Departamento solo podrá otorgar permisos de 
introducción de licores cuando el producto cuente con 
el registro sanitario expedido por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). 
En ningún caso se aceptará la homologación o sustitu-
ción del registro sanitario. 

Parágrafo 1°. En ningún caso será necesario contar 
con la aprobación de la Licorera Departamental ya que 
es facultad de la Gobernación el otorgamiento de los 
permisos de introducción de licores. 

Parágrafo 2°. Los Departamentos deberán velar por 
la competencia sana entre los productos introducidos al 
departamento y los productos producidos por la Lico-
rera Departamental.

Artículo 12. Las asambleas departamentales ten-
drán la obligación de hacer seguimiento permanente al 
ejercicio del monopolio por parte del Gobernador, para 
lo cual este último presentará un informe anual.

Artículo 13. Los permisos otorgados para la produc-
ción o introducción se revocarán cuando sus titulares 
incumplan alguno de los requisitos que fueron exigidos 
para su otorgamiento. 

Parágrafo. Se prohíbe a los departamentos solicitar 
el cumplimiento de requisitos adicionales a los estable-
cidos en la presente ley.

CAPÍTULO III
Rentas del monopolio

Artículo 14.  En ejercicio del 
monopolio rentístico son rentas de los departamentos 
las siguientes: 

1. La participación que se causa sobre los licores 
destilados que se consuman en la respectiva jurisdic-
ción departamental en donde se ejerza el monopolio. 

2. La participación que se causa sobre el alcohol po-
table con destino a la fabricación de licores.

3. Los derechos de explotación que se deriven del 
ejercicio de actividades sujetas al monopolio de licores 
destilados.

Artículo 15.  
Los departamentos que ejerzan el monopolio de licores 
destilados, en lugar del impuesto al consumo estable-
cido en la ley, tendrán derecho a percibir una participa-
ción sobre los productos objeto del monopolio que se 
consuman en su jurisdicción. 

Las asambleas departamentales establecerán la par-
ticipación aplicable, cuya tarifa en ningún caso será in-
ferior a la del impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares.

La tarifa de la participación deberá ser igual para 
todos los licores destilados sujetos al monopolio y apli-
cará en su jurisdicción tanto a los productos nacionales 
como a los extranjeros, incluidos los que produzca la 
entidad territorial.

Parágrafo. Las disposiciones sobre causación, de-
claración, pago, señalización, control de transporte, 
sanciones, aprehensiones y decomisos y demás normas 
especiales previstas para el impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares se aplicarán para 
efectos de la participación del monopolio de licores 
destilados y alcohol potable con destino a la fabrica-
ción de licores.

Artículo 16. 
 Los departa-

mentos que ejerzan el monopolio sobre alcoholes po-
tables con destino a la fabricación de licores tendrán 
derecho a percibir una participación.

Dicha participación corresponderá a un valor en 
pesos por litro de alcohol de conformidad con lo que 
determine la asamblea departamental. 

La tarifa de la participación deberá ser igual para 
todos alcoholes potables sujetos al monopolio y apli-
cará en su jurisdicción tanto a los productos nacionales 
como a los extranjeros, incluidos los que produzca la 
entidad territorial.

Artículo 17. Por lo menos el 51% de las rentas 
provenientes de la participación se destinarán a salud 
y educación; los recursos restantes serán ingresos co-
rrientes de libre destinación.

Artículo 18. El treinta y cinco por ciento (35%) del 
valor liquidado de la participación tendrá la misma des-
tinación del IVA cedido de que trata la ley.  
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Artículo 19. . Los depar-
tamentos que ejerzan el monopolio sobre licores des-
tilados percibirán derechos de explotación que serán 
de nidos por la asamblea departamental, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

1. Cuando para el ejercicio de una actividad suje-
ta a monopolio se requiera la suscripción de un con-
trato resultante de una licitación pública, la asam-
blea jará un porcentaje mínimo aplicable por igual 
a todas las licitaciones y a todos los productos. En 
todo caso, el porcentaje propuesto por el oferente ga-
nador deberá ser igual o superior al mínimo de nido 
por la asamblea. 

2. Cuando para el ejercicio de una actividad sujeta a 
monopolio se requiera el otorgamiento de un permiso, 
la asamblea de nirá un porcentaje jo que será igual 
para todos los licores sujetos al monopolio. 

3. En todo caso, los porcentajes se jarán sobre el 
precio de venta al público por unidad de 750 cc, certi -
cado por el DANE, sin incluir el impuesto al consumo, 
ni la participación a los que se re ere la presente ley.

4. Los derechos de explotación se liquidarán y pa-
garán junto con la declaración de la participación.  

Parágrafo. Tratándose del ejercicio del monopolio 
de producción, las licoreras o ciales y de entidades del 
orden territorial deberán pagar el mismo porcentaje jo 
que de na la asamblea para los permisos o contratos, 
según sea el caso.

Artículo 20. -
 Por lo menos el 51% de los derechos de ex-

plotación, incluidos las utilidades y excedentes de las 
licoreras o ciales y entidades del orden territorial, se 
destinará a salud y educación; los recursos restantes se-
rán ingresos corrientes de libre destinación.

Artículo 21.  
Las entidades territoriales no podrán imponer cargas 
a la producción, introducción, importación, distribu-
ción o venta de los productos sujetos al impuesto al 
consumo de licores, vinos aperitivos y similares o a 
la participación de licores que se origina en ejercicio 
del monopolio, así como los documentos relaciona-
dos con dichas actividades, con otros impuestos, ta-
sas, sobretasas, contribuciones, compensaciones, es-
tampillas, recursos o aportes para fondos especiales, 
fondos de rentas departamentales, fondos destinados 
a diferentes nes y cualquier tipo de carga moneta-
ria, en especie o compromiso, excepción hecha del 
impuesto de industria y comercio y de aquellas que 
estén aprobadas por ley con anterioridad a la vigen-
cia de esta norma. 

CAPÍTULO IV
Impuesto al consumo de licores, vinos,  

aperitivos y similares
Artículo 22. Modifíquese el artículo 49 de la Ley 

788 de 2002 el cual quedará así:
“Artículo 49. Base gravable  El impuesto al consu-

mo de licores, vinos, aperitivos y similares está confor-
mado por un componente especí co y uno ad valórem. 
La base gravable del componente especí co es el vo-
lumen de alcohol que contenga el producto, expresado 
en grados alcoholimétricos. La base gravable del com-
ponente ad valórem es el precio de venta al público por 
unidad de 750 cc, certi cado por el DANE, sin incluir 
el impuesto al consumo ni la participación.

Estas bases gravables aplicarán igualmente para la 
liquidación de la participación, respecto de los pro-
ductos sobre los cuales los departamentos estén ejer-
ciendo el monopolio como arbitrio rentístico de lico-
res destilados.

Parágrafo. El grado de contenido alcoholimétrico 
deberá expresarse en el envase y estará sujeto a veri -
cación técnica por parte de los departamentos, quienes 
podrán realizar la veri cación directamente o a través 
de empresas o entidades especializadas. En caso de dis-
crepancia respecto al dictamen proferido, la segunda y 
de nitiva instancia corresponderá al Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) .

Artículo 23. Modifíquese el artículo 50 de la Ley 
788 de 2002 el cual quedará así:

“Artículo 50. Tarifas del impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares. A partir del 1º de 
enero de 2016, el impuesto al consumo de licores, vi-
nos, aperitivos y similares se liquidará así:

1. Componente Especí co. La tarifa del compo-
nente especí co del impuesto al consumo de licores, 
vinos, aperitivos y similares por cada grado alcoho-
limétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su 
equivalente, será de $200.

2. Componente ad valórem. El componente ad va-
lorem del impuesto al consumo de licores, vinos, ape-
ritivos y similares, se liquidará aplicando una tarifa del 
25% sobre el precio de venta al público, certi cado por 
el DANE, sin incluir el impuesto al consumo, ni la par-
ticipación, ni el componente de IVA.

Parágrafo 1°. Del total recaudado por concepto 
del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos 
y similares, y/o participación, una vez descontado el 
porcentaje de IVA cedido a que se re ere el parágrafo 
2º del artículo 50 de la Ley 788 de 2002, los departa-
mentos destinarán un 6% en primer lugar a la univer-
salización en el aseguramiento, incluyendo la primera 
atención a los vinculados según la reglamentación que 
para el efecto expida el Gobierno Nacional; en segun-
do lugar, a la uni cación de los planes obligatorios de 
salud de los regímenes contributivo y subsidiado. En 
caso de que quedaran excedentes, estos se destinarán 
a la nanciación de servicios prestados a la población 
pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda, la 
cual deberá sujetarse a las condiciones que establezca 
el Gobierno Nacional para el pago de estas prestacio-
nes en salud.

Parágrafo 2°. Dentro de las anteriores tarifas se en-
cuentra incorporado el IVA cedido, el cual corresponde 
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor liquidado 
por concepto de impuesto al consumo.

Parágrafo 3°. -
 El 

impuesto al consumo de que trata la presente ley no 
aplica a los productos extranjeros que se importen al te-
rritorio del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, salvo que estos sean pos-
teriormente introducidos al resto del territorio Nacio-
nal, evento en el cual se causará el impuesto, por lo 
cual, el responsable previo a su envío, deberá presentar 
la declaración y pagar el impuesto ante el Fondo Cuen-
ta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, 
aplicando la tarifa y base general señalada para el resto 
del país. 

Para los productos nacionales que ingresen para 
consumo al departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, por cada unidad de 750 
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centímetros cúbicos o su equivalente, solamente se li-
quidará la tarifa de cuarenta pesos ($40,00) por cada 
grado alcoholimétrico.

Los productos que se despachen al Departamento 
deberán llevar grabado en un lugar visible del envase 
y la etiqueta y en caracteres legibles e indelebles, la 
siguiente leyenda: “ -

, y no podrán ser objeto de reenvío al 
resto del país. 

Los productores nacionales y los distribuidores se-
guirán respondiendo ante el departamento de origen 
por los productos que envíen al Archipiélago, hasta 
tanto se demuestre con la tornaguía respectiva, guía aé-
rea o documento de embarque, que el producto ingresó 
al mismo.

Parágrafo 4°. Todos los licores, vinos, aperitivos y 
similares, que se despachen en los  Depósitos Francos 
autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), y los destinados a la exportación 
y zonas libres y especiales deberán llevar grabado en 
un lugar visible del envase y la etiqueta y en caracteres 
legibles e indelebles la siguiente leyenda: “ -

. 
Parágrafo 5°. Cuando los productos objeto de im-

puesto al consumo tengan volúmenes diferentes a 750 
centímetros cúbicos, se liquidará el impuesto propor-
cionalmente y se aproximará al peso más cercano. 

Parágrafo 6°. Las tarifas del componente especí -
co se incrementarán a partir del primero (1°) de enero 
del año 2017, con la variación anual del índice de pre-
cios al consumidor certi cado por el DANE al 30 de 
noviembre y el resultado se aproximará al peso más 
cercano. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público certi cará y publicará 
antes del 1° de enero de cada año, las tarifas así in-
dexadas .

Artículo 24. El Gobierno Nacional cederá a los de-
partamentos el valor del impuesto al consumo de lico-
res, vinos, aperitivos y similares.

Artículo 25. -
 La base gravable del impuesto al consumo de be-

bidas alcohólicas que esta ley establece no puede ser 
afectada o disminuida con impuestos descontables de 
cualquier tipo. 

CAPÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 26. -
 En cualquier tiempo previa autorización de las 

asambleas departamentales por iniciativa del goberna-
dor, los departamentos podrán enajenar las empresas 
estatales a través de las cuales ejercen el monopolio 
de producción de licores destilados. La iniciativa del 
gobernador debe acompañarse de un estudio de conve-
niencia económica y scal sobre la venta.

Artículo 27.  Los de-
partamentos podrán solicitar al Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo la aplicación de medidas de 
defensa comercial de conformidad con la normativa 
vigente, cuando estos consideren que se presenta una 
situación de daño o amenaza de daño de la rama de 
producción de la industria licorera, particularmente del 
aguardiente, causada por actividades relacionadas con 
prácticas como el dumping, los subsidios o subvencio-
nes, o por daño grave o la amenaza de daño grave de 

la industria licorera por causa del aumento de las im-
portaciones.  

Artículo 28. -
 Las autoridades departamentales podrán solicitar a 

la Superintendencia de Industria y Comercio la evalua-
ción de la existencia de prácticas restrictivas a la com-
petencia y el establecimiento de medidas cautelares así 
como de las medidas correctivas y de sanción que co-
rrespondan.

Artículo 29. .  
1. Los licores destilados serán considerados como 

un producto sensible en la lucha contra el contra-
bando, en los términos establecidos en el artículo 47 
de la Ley 1762 de 2015. Las autoridades naciona-
les y departamentales podrán solicitar a la DIAN, a 
la UIAF y a la Fiscalía General de la Nación, en el 
marco de sus respectivas competencias, su actuación 
ante la existencia de prácticas de contrabando y la 
investigación de las posibles infracciones aduaneras 
o ilícitos penales por contrabando o defraudación. 
Los departamentos podrán en el curso de los proce-
sos penales y administrativos correspondientes inter-
venir y aportar pruebas que conduzcan a la sanción 
de las conductas antijurídicas y al resarcimiento de 
los daños causados.

2. Todo el que comercialice licores tendrá la obliga-
ción de suministrar al departamento o departamentos 
afectados, en caso de aprehensión de productos genui-
nos de contrabando, la información técnica y contable 
su ciente para hacer transparentes tanto sus cadenas de 
distribución como los pagos que reciben por sus ven-
tas para ser puesta en conocimiento de las autoridades 
competentes. En caso de no ser aportada dicha infor-
mación, o haberse determinado judicialmente la exis-
tencia de contrabando o bene cio por causa del con-
trabando, el departamento o departamentos afectados 
podrán negar o revocar el permiso de introducción me-
diante resolución motivada. Lo propio sucederá cuando 
el solicitante o sus representantes, o en el caso de per-
sonas jurídicas, miembros de junta directiva o personal 
de con anza, en Colombia o en el exterior, hayan sido 
sancionados según las normas sobre contrabando o la-
vado de activos. 

3. Los departamentos podrán suscribir convenios 
con la Policía Nacional y la DIAN para efectos de im-
plementar planes y estrategias de lucha contra el con-
trabando en su territorio.

Artículo 30. . Los productos que son 
objeto de monopolio requieren para su comercializa-
ción en el departamento la señalización que para su 
control a través de mecanismos físicos, químicos, nu-
méricos o lógicos establezca la administración nacional 
o el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo, 
cuando entre en operación. 

Artículo 31 -
La administración, determinación, 

discusión, cobro, devoluciones e imposición de san-
ciones, en relación con la participación y los derechos 
de explotación de que trata la presente ley, son de 
competencia de los departamentos, para lo cual apli-
carán los procedimientos y el régimen sancionatorio 
establecidos en el Estatuto Tributario Nacional y en 
las disposiciones aplicables a los productos gravados 
con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperiti-
vos y similares.

Artículo 32. 
 La inspección, vigilancia y con-
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trol para evitar y sancionar prácticas restrictivas de la 
competencia en el ejercicio del monopolio rentístico de 
licores destilados y contenidas en los capítulos I y II de 
la presente ley será ejercida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Artículo 33. 
 Los departamentos 

con industria licorera o cial, en ejercicio de su mono-
polio, previa aprobación de su Asamblea, quedan facul-
tados para suspender la expedición de permisos para la 
introducción de aguardiente de caña, nacional o extran-
jero, en sus respectivas jurisdicciones.

Dicha suspensión deberá ser temporal y no podrá 
ser superior a seis (6) años, ni prorrogable en ningún 
caso, y deberá otorgarse exclusivamente por represen-
tar amenaza de daño grave a la producción local, sus-
tentado en que existe un problema de mercado deriva-
do de un incremento súbito e inesperado de productos 
provenientes de fuera de su departamento a su territorio 
y siempre y cuando no se trate de una medida discri-
minatoria cuya nalidad sea restringir arbitrariamente 
el comercio y se aplique de manera general para todos 
los licores de dicha categoría, nacionales e importados. 

En lugar de dicha suspensión, el departamento podrá 
otorgar el permiso, previa aprobación de su Asamblea, 
a través de un convenio de intercambio a cambio de los 
derechos de explotación, con arreglo a la presente ley.

Parágrafo. Entiéndase como aguardiente de caña las 
bebidas alcohólicas incoloras, con una graduación en-
tre 38 y 54 grados alcoholimétricos, obtenidas por des-
tilación de zumos de caña de azúcar o sus derivados, 
incluidas también las mezclas que hayan sido someti-
das a fermentación alcohólica.

Artículo 34. A partir de la presente ley la comer-
cialización de licores en los departamentos que han 
adoptado el monopolio se hará por licitación pública de 
acuerdo a la ley. Prohíbase los acuerdos comerciales.

Artículo 35. . Los contratos, convenios, 
actos administrativos y los demás actos jurídicos por 
medio de los cuales se autorice a un tercero para la 
producción e introducción de licores y alcohol potable 
en el ejercicio del monopolio, existentes a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley, conservarán su 
vigencia hasta el término estipulado en los mismos, el 
cual no podrá ser prorrogado. 

Los contratos de distribución suscritos por las li-
coreras o ciales con sus distribuidores conservaran su 
vigencia y podrán ser prorrogados. Estos contratos se 
regirán por la Ley 80 de 1993.

Artículo 36. Para la introducción de licores importa-
dos los departamentos adjudicaran su comercialización 
mediante licitación pública de acuerdo a la ley. No se 
permitirán agentes comerciales.

Artículo 37. Con el n de garantizar la libertad de 
competencia cada departamento del país podrá adjudi-
car la introducción de licores nacionales y extranjeros 
por marcas. 

Artículo 38.  La presente 
ley entra a regir el 1° de enero del año 2016 y deroga  
los artículos 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la 
Ley 14 de 1983, los artículos 121, 122, 123, 125, 128, 
129 y 130 del Decreto 1222 de 1986, el artículo 51 Ley 
788 de 2002 y el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 
693 de 2001.
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