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GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., 16 de noviembre de 2016
Honorables Congresistas
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente
Senado de la República
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto
de ley número 189 de 2016 Senado, 152 de 2015 Cámara, acumulado con los Proyectos de ley número
135 de 2015 Cámara y 158 de 2015 Cámara, por la
FXDOVH¿MDHOUpJLPHQSURSLRGHOPRQRSROLRUHQWtVWLFR
GHOLFRUHVGHVWLODGRVVHPRGL¿FDHOLPSXHVWRDOFRQVXPRGHOLFRUHVYLQRVDSHULWLYRV\VLPLODUHV\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV
Honorables Presidentes:
De acuerdo con los artículos 161 de la Constitución
Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y Representantes integrantes de la Comisión
Accidental de Conciliación nos permitimos someter a
consideración de las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el texto conciliado del proyecto de la referencia, dirimiendo de esta
manera las diferencias existentes entre los textos aprobados por las respectivas plenarias de las cámaras.
Para cumplir con nuestro cometido, procedimos a

realizar un estudio comparativo de los textos aprobados
en las respectivas cámaras, de forma tal que una vez
analizado su contenido y encontradas discrepancias en
los dos textos, decidimos proponer un texto que supera
las divergencias entre las dos corporaciones, así:
– Artículo 1°. Senado - Objeto
– Artículo 2°. Senado - 'H¿QLFLyQ\¿QDOLGDG
– Artículo 3°. Senado - Monopolio sobre alcohol
potable con destino a la fabricación de licores.
– Artículo 4°. Senado - Ejercicio del monopolio
– Artículo 5. Senado - Titularidad
– Artículo 6. Senado – Principios que rigen el ejercicio del monopolio rentístico por los departamentos
– Artículo 7°. Senado - Monopolio como arbitrio
rentístico sobre la producción de licores destilados
– Artículo 8° (numeración Cámara) – no está en el
texto del Senado: Senado
– Artículo 9° (numeración Cámara) – 8 (numeración Senado): Senado - Contratos para el ejercicio
del monopolio como arbitrio rentístico sobre la producción de licores destilados
– Artículo 10 (numeración Cámara) – 9 (numeración Senado): Cámara - Monopolio como arbitrio
rentístico sobre la introducción de licores destilados
– Artículo 11 (numeración Cámara) – 10 (numeración Senado): Senado - Ejercicio del monopolio de
introducción
– Artículo 12 (numeración Cámara) – 11 (numeración Senado): son iguales, no se concilia - Seguimiento al ejercicio del monopolio
– Artículo 13 (numeración Cámara) – 12 (numeración Senado): Senado – Revocatoria de permisos
– Artículo 14 (numeración Cámara) – 13 (numeración Senado): Senado – Rentas del Monopolio
– Artículo 15 (numeración Cámara) – 14 (numera-
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ción Senado): Senado - Participación sobre licores
destilados

ción Senado): Senado &HUWL¿FDFLyQGHJUDGRDOFRholimétrico

– Artículo 16 (numeración Cámara) – 15 (numeración Senado, eliminado en la Plenaria): Cámara - Participación sobre alcohol potable con destino a la fabricación de licores

– No está en el texto de Cámara – 36 (numeración
Senado): Senado - Artículo 16 de la Ley 30 de 1986

– Artículo 17 (numeración Cámara) – 16 (numeración Senado): Senado - Destinación de los recursos
– Artículo 19 (numeración Cámara) – 17 (numeración Senado): Senado - Derechos de explotación
– Artículo 21 (numeración Cámara) – 18 (numeración Senado): Senado – Imposición de cargas adicionales

– No está en el texto de Cámara – 37 (numeración
Senado): Senado - Programas de prevención y tratamiento por consumo de bebidas alcohólicas
– No está en el texto de Cámara – 38 (numeración
Senado): Senado - Requisitos para aperitivos
– No está en el texto de Cámara – 39 (numeración
Senado): Senado - Controles a la cadena de producción y distribución

– Artículo 22 (numeración Cámara) – 19 (numeración Senado): Senado – 0RGL¿FDFLyQDUWtFXOR/H\
788 de 2002

– No está en el texto de Cámara – 40 (numeración
Senado): Senado – 0RGL¿FDFLyQSDUiJUDIR° del arWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHO
artículo 1° de la ley 1087 de 2006

– Artículo 23 (numeración Cámara) – 20 (numeración Senado): Senado ±0RGL¿FDFLyQDUWtFXOR/H\
788 de 2002

– No está en el texto de Cámara – 42 (numeración
Senado): Senado - Pago de impuesto al consumo y
participación para venta y distribución de licores

– Artículo 24 (numeración Cámara) – 21 (numeración Senado): Senado – Cesión del impuesto al consumo

– 43 (Cámara) – no está en el texto de Senado: Senado

– Artículo 25 (numeración Cámara) – 22 (numeración Senado): Senado – Prohibición de impuestos
descontables en el impuesto al consumo
– Artículo 27 (numeración Cámara) – 23 (numeración Senado): son iguales, no se concilia – Medidas de
defensa comercial
– Artículo 28 (numeración Cámara) – 24 (numeración Senado): Senado - Prácticas restrictivas a la
competencia

– Artículo 44 (numeración Cámara) – 43 (numeración Senado): Senado - Vigencias y derogatorias
Dadas las anteriores consideraciones, los suscritos
nos permitimos proponer ante las Plenarias del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes, el
texto conciliado que a continuación se transcribe.
De los honorables Congresistas,
CONCILIADORES

– Artículo 29 (numeración Cámara) – 25 (numeración Senado): Senado – Lucha anticontrabando
– Artículo 30 (numeración Cámara) – 26 (numeración Senado): Cámara - Señalización
– Artículo 31 (numeración Cámara) – 27 (numeración Senado): son iguales, no se concilia - Administración y control de las rentas del monopolio
– Artículo 33 (numeración Cámara) – 28 (numeración Senado): Senado - Protección especial al aguardiente colombiano
– Artículo 34 (numeración Cámara) – 29 (numeración Senado): Senado - Régimen contractual de coPHUFLDOL]DFLyQGHOLFRUHVR¿FLDOHV
– Artículo 35 (numeración Cámara) – 30 (numeración Senado): son iguales, no se concilia - Transición
– Artículo 38 (numeración Cámara) – 31 (numeración Senado): Senado - Asociaciones para el ejercicio
del monopolio de producción
– Artículo 39 (numeración Cámara) – 32 (numeración Senado): Senado – Adición parágrafo al artículo
DO(VWDWXWR7ULEXWDULR
– Artículo 40 (numeración Cámara) – 33 (numeración Senado): Senado – IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares
– Artículo 41 (numeración Cámara) – 34 (numeración Senado): Senado - Propiedad intelectual
– Artículo 42 (numeración Cámara) – 35 (numera-

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 189 DE 2016 SENADO, 152 DE 2015
CÁMARA, ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE LEY NÚMERO 135 DE 2015 CÁMARA Y
158 DE 2015 CÁMARA
SRUODFXDOVH¿MDHOUpJLPHQSURSLRGHOPRQRSROLRUHQWtVWLFRGHOLFRUHVGHVWLODGRVVHPRGL¿FDHOLPSXHVWRDO
FRQVXPRGHOLFRUHVYLQRVDSHULWLYRV\VLPLODUHV\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 1°. Objeto. El objeto del monopolio como
arbitrio rentístico sobre los licores destilados es el de
REWHQHUUHFXUVRVSDUDORVGHSDUWDPHQWRVFRQXQD¿QDOLGDGVRFLDODVRFLDGDDOD¿QDQFLDFLyQSUHIHUHQWHGHORV
servicios de educación y salud y al de garantizar la protección de la salud pública.
Parágrafo. Para todos los efectos de la presente
ley, se entenderá que el monopolio rentístico de licores
destilados versará sobre su producción e introducción.
Cada Departamento ejercerá el monopolio de distribu-
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ción y comercialización respecto de los licores destilados que produzca directamente.
Artículo 2°. 'H¿QLFLyQ\¿QDOLGDG El monopolio
como arbitrio rentístico sobre los licores destilados se
GH¿QHFRPRODIDFXOWDGH[FOXVLYDGHO(VWDGRSDUDH[plotar directamente o a través de terceros la producción
e introducción de licores destilados y para organizar,
UHJXODU¿VFDOL]DU\YLJLODUODSURGXFFLyQHLQWURGXFFLyQ
de licores destilados en los términos de la presente ley.
/D ¿QDOLGDG GHO PRQRSROLR FRPR DUELWULR UHQWtVWLco es la de reservar para los departamentos una fuente
de recursos económicos derivados de la explotación de
actividades relacionadas con la producción e introducción de licores destilados. En todo caso, el ejercicio del
PRQRSROLR GHEHUi FXPSOLU FRQ OD ¿QDOLGDG GH LQWHUpV
público y social que establece la Constitución Política.
Parágrafo 1°. Los vinos, aperitivos y similares serán de libre producción e introducción, y causarán el
impuesto al consumo que señala la ley.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, en desarrollo
de la potestad reglamentaria y teniendo en cuenta las
normas técnicas del Ministerio de Salud y Protección
6RFLDO GH¿QLUi OD JDPD GH SURGXFWRV LQFOXLGRV HQ ODV
categorías de licores destilados, vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, así como de
alcohol potable, para los efectos de esta ley. Hasta que
VHH[SLGDHVHUHJODPHQWRVHDSOLFDUiQODVGH¿QLFLRQHV
correspondientes contenidas en el Decreto 1686 de
2012.
Parágrafo 3°. Entiéndase por licor destilado la bebida alcohólica con una graduación 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
UHFWL¿FDGRQHXWURRDJXDUGLHQWHVFRQVXVWDQFLDGHRULgen vegetal, o con extractos obtenidos 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.
Artículo 3°. 0RQRSROLRVREUHDOFRKROSRWDEOHFRQ
GHVWLQRDODIDEULFDFLyQGHOLFRUHV Las normas relativas al monopolio como arbitrio rentístico sobre licores
destilados consignadas en la presente ley se aplicarán
al monopolio como arbitrio rentístico sobre alcohol potable con destino a la fabricación de licores en lo que
resulten aplicables y siempre que no haya disposicioQHVTXHVHUH¿HUDQH[SUHVDPHQWHDHVWH~OWLPR
Parágrafo 1°. El alcohol no potable no será objeto
GHOPRQRSROLRDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
Parágrafo 2°. Todos los productores e importadores de alcohol potable y de alcohol no potable deberán
registrarse en el Departamento en el cual se produzca
y/o introduzca el producto. Este registro se hace con el
¿QGHOOHYDUXQFRQWUROSRUSDUWHGHO'HSDUWDPHQWR\GH
establecer con exactitud quién actúa como importador,
proveedor, comercializador y consumidor del alcohol
potable y no potable.
El alcohol potable que no sea destinado al consumo
humano deberá ser desnaturalizado una vez sea producido o ingresado al territorio nacional. Las autoridades
de policía incautarán el alcohol no registrado en los términos del presente artículo, así como aquel que estando
registrado como alcohol no potable no esté desnaturalizado.
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$UWtFXOR  (MHUFLFLR GHO PRQRSROLR. Las asambleas departamentales, por iniciativa del gobernador
sustentada en un estudio de conveniencia económica y
rentística, decidirán si ejercen o no el monopolio sobre
la producción e introducción de los licores destilados,
de acuerdo con las normas consignadas en la presente
ley. Dicho estudio de conveniencia económica y rentística deberá establecer con claridad las ventajas que el
departamento obtiene de su ejercicio. La gobernación
podrá elaborar directamente el estudio cumpliendo con
el lleno de los requisitos o podrá contratar la elaboración del mismo con un tercero.
Si deciden no ejercer el monopolio sobre los licores 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 régimen impositivo de manera simultánea.
La decisión de establecer un monopolio no podrá
aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica
lícita.
En los Departamentos que a la fecha de expedición
de la presente ley se ejerza el monopolio no se requerirá pronunciamiento de la Asamblea sobre la decisión
de ejercer o no el monopolio. Lo anterior sin perjuicio
de la obligación de las Asambleas de decidir sobre los
GHPiVDVXQWRVDORVTXHVHUH¿HUHHVWDOH\
Artículo 5°. 7LWXODULGDG. 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
HVSHFt¿FDVGH¿QLGDVHQOD&RQVWLWXFLyQ\HQODOH\
Artículo 6°. 3ULQFLSLRV TXH ULJHQ HO HMHUFLFLR GHO
PRQRSROLRUHQWtVWLFRSRUORVGHSDUWDPHQWRV. Además
de los principios que rigen toda actividad administrativa del Estado establecidos en el artículo 209 de la C. P.,
el ejercicio del monopolio se regirá de manera especial
por los siguientes principios:
1. 2EMHWLYRGHDUELWULRUHQWtVWLFR\¿QDOLGDGSUHvalente. La decisión sobre la adopción del monopolio
y todo acto de ejercicio del mismo por los departamentos deben estar precedidos por los criterios de salud
S~EOLFD\REWHQFLyQGHPD\RUHVUHFXUVRV¿VFDOHVSDUD
DWHQGHUOD¿QDOLGDGVRFLDOGHOPRQRSROLRDVRFLDGDDOD
¿QDQFLDFLyQSUHIHUHQWHGHORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQ\
salud de su competencia.
2. No discriminación, competencia y acceso a
mercados. Las decisiones que adopten los departamentos en ejercicio del monopolio no podrán producir
discriminaciones administrativas en contra de las personas públicas o particulares, 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 barreras de acceso ni restricciones al principio de competencia, distintas a las aplicadas de manera general por
el departamento en ejercicio del monopolio de introducción.
Artículo 7°. 0RQRSROLR FRPR DUELWULR UHQWtVWLFR
VREUHODSURGXFFLyQGHOLFRUHVGHVWLODGRV. Los departamentos ejercerán el monopolio de producción de lico-
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res destilados directamente, que incluye la contratación
de terceros para la producción de licores destilados y
alcohol potable con destino a la fabricación de licores
sobre los cuales el departamento contratante ostente la
titularidad de la propiedad industrial.
También podrán permitir temporalmente que la producción sea realizada por terceros mediante la suscripción de contratos adjudicados mediante licitación pública, en los términos del artículo 8° de la presente ley.
Parágrafo. Los cabildos indígenas y asociaciones
de cabildos indígenas legalmente constituidos y reconocidos por el Ministerio del Interior en virtud de su
autonomía constitucional, continuarán la producción
de sus bebidas alcohólicas tradicionales y ancestrales
para su propio consumo, máxime cuando se empleen
en el ejercicio de su medicina tradicional. Estas prácticas formarán parte de sus usos, costumbres, cosmovisión y derecho mayor.
Artículo 8°. &RQWUDWRVSDUDHOHMHUFLFLRGHOPRQRSROLRFRPRDUELWULRUHQWtVWLFRVREUHODSURGXFFLyQGH
OLFRUHV GHVWLODGRV. Los contratos se adjudicarán mediante licitación pública a iniciativa del Gobernador.
La entidad estatal deberá utilizar un procedimiento de
subasta ascendente sobre los derechos de explotación
FX\RYDORUPtQLPRVHUi¿MDGRSRUOD$VDPEOHDFRQIRUme se establece en este artículo.
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en materia impositiva, de acceso a mercados y requisitos para su introducción.
3. Los permisos de introducción tendrán una duración de diez (10) años, prorrogables por un término
igual.
Artículo 10. (MHUFLFLRGHOPRQRSROLRGHLQWURGXFFLyQ. Quienes introduzcan licores destilados en los
departamentos deberán contar con el permiso de introGXFFLyQDOTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\/RVSHUPLVRV
se otorgarán con base en las siguientes reglas:
1. El permiso de introducción debe:
a) Ser claro y no discriminatorio para todos los introductores;
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 extranjero;
d) No podrá establecer cuota mínima o máxima de
volumen de mercancía que se deben introducir al departamento;
e) No podrá establecer precio mínimo de venta de
los productos;

El proceso de licitación, las reglas para la celebración, ejecución y terminación de los contratos se sujetarán a las normas de la presente ley, sin perjuicio de
las reglas generales previstas en las normas de contratación estatal vigentes.

f) Ser solicitado por el representante legal de la persona que pretende hacer la introducción, anexando el
FHUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDO

El valor mínimo de los derechos de explotación,
para los términos del proceso de licitación al que se re¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORVHUiGH¿QLGRSRUOD$VDPEOHD
como un porcentaje mínimo sobre las ventas, igual para
todos los productos, que no podrá depender de volúmenes, precios, marcas o tipos de producto. Dicho valor,
GHEHHVWDUVRSRUWDGRSRUXQHVWXGLRWpFQLFRTXHYHUL¿que su idoneidad y compatibilidad con los principios
del artículo 6 de la presente ley.

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

Los contratos tendrán una duración de entre cinco
(5) y diez (10) años. Podrán prorrogarse por una vez
y hasta por la mitad del tiempo inicial, caso en el cual
el contratista continuará remunerando al Departamento
los derechos de explotación resultantes del proceso licitatorio del contrato inicial. Así mismo, las prórrogas
no podrán ser ni automáticas ni gratuitas.
El proceso de adjudicación de los contratos deberá
cumplir los principios de competencia, igualdad en el
trato y en el acceso a mercados, y no discriminación, de
FRQIRUPLGDGFRQODVUHJODVGH¿QLGDVHQODSUHVHQWHOH\
Artículo 9°. 0RQRSROLR FRPR DUELWULR UHQWtVWLFR
VREUHODLQWURGXFFLyQGHOLFRUHVGHVWLODGRV. 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, respetando el debido proceso y de conformidad con la ley.
2. Los permisos de introducción se otorgarán mediante acto administrativo particular, contra el cual procederán los recursos de ley, garantizando que todos los
licores, nacionales e importados tengan el mismo trato

g) Indicar las marcas con las correspondientes unidades de medidas que se pretenden introducir.

a) El solicitante estuviese inhabilitado para contratar 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 controlante o administrador, de derecho o de hecho, hubiese sido condenado por algún delito;
c) El solicitante se encuentre en mora en el pago de
la participación o del impuesto al consumo;
d) Se demuestre que el solicitante se encuentra inhabilitado por la autoridad competente por violaciones al régimen general o a las normas particulares de
protección de la competencia, incluido el régimen de
prácticas comerciales restrictivas, o por violaciones a
las normas sobre competencia desleal, de conformidad
con el parágrafo 2° del artículo 24 de la presente ley.
3. El Departamento solo podrá otorgar permisos de
introducción de licores cuando el productor cuente con
HO FHUWL¿FDGR GH EXHQDV SUiFWLFDV GH PDQXIDFWXUD DO
TXHVHUH¿HUHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHRHOTXHORDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D3DUDSURGXFWRVLPSRUWDGRVHVWHFHUWL¿FDGRGHEHUi
ser el equivalente al utilizado en el país de origen del
productor, o el expedido por un tercero que se encuentre avalado por el Invima.
4. 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-
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ción del registro sanitario.
5. El solicitante deberá adjuntar una declaración juUDPHQWDGDTXHFHUWL¿TXHTXHVXUHSUHVHQWDQWHOHJDO\
miembros de junta directiva no han sido hallados responsables por conductas ilegales que impliquen conWUDEDQGRRDGXOWHUDFLyQGHOLFRUHVQLODIDOVL¿FDFLyQGH
sus marcas.
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
Licorera Departamental.
Parágrafo 3°. Los departamentos podrán establecer
las condiciones en que los licores nacionales y extranjeros deban almacenarse en lugares que se encuentren
registrados ante el departamento. Para los efectos del
presente artículo, el Gobierno nacional reglamentará
los requisitos que deben cumplir el registro de estos
recintos, que se aplicarán en igualdad de condiciones
a productos nacionales y extranjeros, y que en ningún
FDVR SRGUiQ HVWDEOHFHU FDUJDV ¿VFDOHV DGLFLRQDOHV DVt
FRPRWDPSRFRVHUYLFLRVGHERGHJDMHR¿FLDOREOLJDWRrios.
Artículo 11. 6HJXLPLHQWRDOHMHUFLFLRGHOPRQRSROLR Las asambleas departamentales tendrán la obligación de hacer seguimiento permanente al ejercicio del
monopolio por parte del Gobernador, para lo cual este
último presentará un informe anual.
Artículo 12. 5HYRFDWRULDGHSHUPLVRV. Los permisos para la introducción podrán ser revocados por los
Gobernadores cuando:
1. Sus titulares incumplan alguno de los requisitos
que fueron exigidos para su otorgamiento.
2. Cuando se imponga una inhabilidad por una práctica restrictiva de la libre competencia, de conformidad
con el parágrafo 2° del artículo 24 de la presente ley.
3. En los eventos previstos en el artículo 25 de esta
ley.
4. Cuando el Invima encuentre una inconsistencia
entre el contenido alcoholimétrico y lo previsto en la
etiqueta, en los términos del artículo 35 de esta ley.
5. Cuando ocurra alguna de las causales previstas en
el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
6. Por razones de salud pública, debidamente motivadas por la correspondiente Secretaría de Salud departamental o la dependencia que haga sus veces, y
avaladas por un concepto favorable y vinculante del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. Se prohíbe a los departamentos solicitar
el cumplimiento de requisitos adicionales a los establecidos en la presente ley.
Artículo 13. 5HQWDV GHO PRQRSROLR 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 jurisdicción departamental en donde se ejerza el monopolio.
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2. La participación que se causa sobre el alcohol
potable con destino a la fabricación de licores que se
utilice en la producción de los mismos en la respectiva
jurisdicción departamental en donde se ejerza el monopolio.
3. Los derechos de explotación que se deriven del
ejercicio del monopolio sobre la producción e introducción de licores destilados. Estos derechos de explotación no se causarán para la producción de alcohol
potable.
$UWtFXOR3DUWLFLSDFLyQVREUHOLFRUHVGHVWLODGRV
Los departamentos que ejerzan el monopolio de licores
destilados, en lugar del impuesto al consumo establecido en la ley, tendrán derecho a percibir una participación sobre los productos objeto del monopolio que se
consuman en su jurisdicción.
Las asambleas departamentales establecerán la participación aplicable, cuya tarifa no podrá ser inferior a
la tarifa del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, en ninguno de los dos componentes
DORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\
La tarifa de la participación deberá ser igual para
todos los licores destilados sujetos al monopolio y aplicará en su jurisdicción tanto a los productos nacionales
como a los extranjeros, incluidos los que produzca la
entidad territorial.
Parágrafo. Las disposiciones sobre causación, declaración, pago, señalización, control de transporte,
sanciones, aprehensiones, 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 fabricación de licores.
Artículo 15. 3DUWLFLSDFLyQ VREUH DOFRKRO SRWDEOH
FRQGHVWLQRDODIDEULFDFLyQGHOLFRUHV Los departamentos que ejerzan el monopolio sobre alcoholes potables 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, entre $110 y $440 de conformidad con lo que determine la asamblea departamental.
(Valores año base 2017).
Los valores de este rango se incrementarán a partir
del primero (1°) de enero del año 2018, con la variaFLyQDQXDOGHOtQGLFHGHSUHFLRVDOFRQVXPLGRUFHUWL¿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
FHUWL¿FDUi \ SXEOLFDUi DQWHV GHO  GH HQHUR GH FDGD
año, el rango de las tarifas así indexadas e informará
la variación anual del índice de precios al consumidor
para actualizar las tarifas de cada departamento.
La tarifa de la participación deberá ser igual para todos los alcoholes potables sujetos al monopolio y aplicará en su jurisdicción tanto a los productos nacionales
como a los extranjeros, incluidos los que produzca la
entidad territorial.
Artículo 16. 'HVWLQDFLyQGHORVUHFXUVRV. Las renWDVDODVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\VHGHVWLQDUiQDVt
1. Del total del recaudo de las rentas del monopolio
de licores destilados, y del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, los departamentos
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GHVWLQDUiQHOD¿QDQFLDUODVDOXG\HOD¿QDQciar el deporte.
2. En todo caso, para efectos de la destinación preferente ordenada por el artículo 336 de la Constitución,
por lo menos el 51% del total del recaudo de las rentas
del monopolio de licores destilados deberá destinarse a
salud y educación.
3. De la totalidad de las rentas derivadas del monopolio del alcohol potable se destinará por lo menos el
51% a salud y educación, y el 10% a deporte.
4. El Distrito Capital recibirá el 10,5% del impuesto
al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y
de la participación de licores destilados que se cause
sobre productos consumidos en el Distrito Capital y en
el Departamento de Cundinamarca, que equivale a la
participación establecida en el Decreto 1987 de 1988.
El Distrito Capital destinará el 88% de esos recursos a
salud y el 12% a deporte. En el caso del Departamento
de Cundinamarca, los porcentajes señalados en el numeral 1 de este artículo se determinarán una vez desFRQWDGRHODOTXHVHUH¿HUHHVWHQXPHUDO
Artículo 17. 'HUHFKRVGHH[SORWDFLyQ Los departamentos que ejerzan el monopolio sobre la producción
e introducción de licores destilados percibirán derechos
de explotación derivados de la autorización a terceros
para la producción y/o introducción de licores destilados en los términos previstos en la presente ley.
Los derechos de explotación sobre la producción seUiQORVUHVXOWDQWHVGHOSURFHVROLFLWDWRULRGH¿QLGRHQHO
artículo 8 de la presente ley.
Los derechos de explotación de la introducción serán el 2% de las ventas anuales de los licores introducidos, igual para todos los productos, que no podrá
depender de volúmenes, precios, marcas o tipos de producto.
En todos los casos los derechos de explotación se
OLTXLGDUiQ DO ¿QDO GH OD YLJHQFLD \ VH SDJDUiQ D PiV
tardar el 31 de enero del año siguiente.
Parágrafo. Tratándose del ejercicio del monopolio
GHSURGXFFLyQHLQWURGXFFLyQODVOLFRUHUDVR¿FLDOHV\
departamentales deberán pagar los derechos de exploWDFLyQDORVTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR
Artículo 18. ,PSRVLFLyQ GH FDUJDV DGLFLRQDOHV.
Las entidades territoriales no podrán imponer cargas
a la producción, introducción, importación, distribución 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 a los documentos relacionados
con dichas actividades, con otros impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones, compensaciones, estampillas,
recursos o aportes para fondos especiales, fondos de
rentas departamentales, fondos destinados a diferentes
¿QHV\FXDOTXLHUWLSRGHFDUJDPRQHWDULDHQHVSHFLHR
compromiso, excepción hecha del impuesto de industria y comercio y de aquellas que estén aprobadas por
ley con anterioridad a la vigencia de esta norma.
Artículo 19. Modifíquese el artículo 49 de la Ley
788 de 2002 el cual quedará así:
“$UWtFXOR%DVH*UDYDEOH. El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares está conforPDGRSRUXQFRPSRQHQWHHVSHFt¿FR\XQRDGYDOyUHP
/DEDVHJUDYDEOHGHOFRPSRQHQWHHVSHFt¿FRHVHOYR-
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lumen de alcohol que contenga el producto, expresado
en grados alcoholimétricos. La base gravable del componente ad valórem es el precio de venta al público por
unidad de 750 cc, sin incluir el impuesto al consumo o
ODSDUWLFLSDFLyQFHUWL¿FDGRDQXDOPHQWHSRUHO'$1(
garantizando la individualidad de cada producto.
Estas bases gravables aplicarán igualmente para la
liquidación de la participación, respecto de los productos sobre los cuales los departamentos estén ejerciendo
el monopolio como arbitrio rentístico de licores destilados.
Parágrafo 1°. El grado de contenido alcoholimétrico deberá expresarse en la publicidad y en el envase.
(VWDGLVSRVLFLyQHVWDUiVXMHWDYHUL¿FDFLyQWpFQLFDSRU
parte de los departamentos, quienes podrán realizar la
YHUL¿FDFLyQGLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHHPSUHVDVRHQWLdades especializadas. En caso de discrepancia respecto
DOGLFWDPHQSURIHULGRODVHJXQGD\GH¿QLWLYDLQVWDQFLD
corresponderá al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima)”.
Parágrafo 2°. 3DUD HIHFWRV GH OD FHUWL¿FDFLyQ GH
que trata el presente artículo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se encuentra facultado para desarrollar directa o indirectamente
a través de terceros, todas las gestiones indispensables
para determinar anualmente el precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto de consumo.
(VWDFHUWL¿FDFLyQGHEHUiH[SHGLUVHDQWHVGHOGHHQHro de cada año.
(O '$1( GHEHUi FHUWL¿FDU OD EDVH JUDYDEOH SDUD
FDGD XQR GH ORV SURGXFWRV HVSHFt¿FRV VXMHWRV DO LPpuesto al consumo o participación.
Las personas naturales o jurídicas, de cualquier
orden o naturaleza, domiciliadas o residentes en el territorio nacional, están obligadas a suministrar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), los datos solicitados para efectos de determinar el precio de venta al público de los productos
sujetos al impuesto al consumo. Las personas naturales
o jurídicas que incumplan u obstaculicen los requerimientos de información del DANE estarán sujetas a las
sanciones y multas señaladas en el artículo 6° de la Ley
79 de 1993.
Artículo 20. Modifíquese el artículo 50 de la Ley
788 de 2002 el cual quedará así:
“Artículo 50. 7DULIDVGHOLPSXHVWRDOFRQVXPRGH
OLFRUHVYLQRVDSHULWLYRV\VLPLODUHV A partir del 1º de
enero de 2017, el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares se liquidará así:
&RPSRQHQWH(VSHFt¿FR/DWDULIDGHOFRPSRQHQWHHVSHFt¿FRGHOLPSXHVWRDOFRQVXPRGHOLFRUHVDSHritivos y similares por cada grado alcoholimétrico en
unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente,
será de $220. La tarifa aplicable para vinos y aperitivos
vínicos será de $150 en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente.
2. Componente ad valórem. El componente ad valórem del impuesto al consumo de licores, aperitivos
y similares, se liquidará aplicando una tarifa del 25%
sobre el precio de venta al público, antes de impuestos
\R SDUWLFLSDFLyQ FHUWL¿FDGR SRU HO '$1( /D WDULID
aplicable para vinos y aperitivos vínicos será del 20%
sobre el precio de venta al público sin incluir los imSXHVWRVFHUWL¿FDGRSRUHO'$1(
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Parágrafo 1°. Tarifas en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El impuesto al consumo de que trata la presente ley no aplica a
los productos extranjeros que se importen al territorio del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, salvo que estos sean posteriormente introducidos al resto del territorio nacional, 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 Cuenta 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
centímetros cúbicos o su equivalente, solamente se liquidará la tarifa treinta y cinco ($35,00) 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: “Para consumo exclusivo en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina”, y no podrán ser objeto de reenvío al
resto del país.
Los productores nacionales y los distribuidores seguirán respondiendo ante el departamento de origen
por los productos que envíen al Archipiélago, hasta
tanto se demuestre con la tornaguía respectiva, guía aérea o documento de embarque, que el producto ingresó
al mismo.
Parágrafo 2°. 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: “Para exportación”.
Parágrafo 3°. Cuando los productos objeto de impuesto al consumo tengan volúmenes diferentes a 750
centímetros cúbicos, se liquidará el impuesto proporcionalmente y se aproximará al peso más cercano.
3DUiJUDIR/DVWDULIDVGHOFRPSRQHQWHHVSHFt¿co se incrementarán a partir del primero (1°) de enero
del año 2018, con la variación anual del índice de preFLRVDOFRQVXPLGRUFHUWL¿FDGRSRUHO'$1(DOGH
noviembre y el resultado se aproximará al peso más
cercano. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRFHUWL¿FDUi\SXEOLFDUi
antes del 1° de enero de cada año, las tarifas así indexadas.
Artículo 21. &HVLyQ GHO LPSXHVWR DO FRQVXPR
Manténgase la cesión a los departamentos del valor
del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos
y similares. Estos recursos se destinarán conforme se
establece en el artículo 16 de la presente ley.
Artículo 22. 3URKLELFLyQ GH LPSXHVWRV GHVFRQWDEOHVHQHOLPSXHVWRDOFRQVXPR La base gravable del
impuesto al consumo de bebidas alcohólicas que esta
ley establece no puede ser afectada o disminuida con
impuestos descontables de cualquier tipo.
Artículo 23. 0HGLGDV GH GHIHQVD FRPHUFLDO. Los
departamentos podrán solicitar al Ministerio de Co-
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mercio, 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 subvenciones, o por daño grave o la amenaza de daño grave de
la industria licorera por causa del aumento de las importaciones.
$UWtFXOR3UiFWLFDVUHVWULFWLYDVDODFRPSHWHQFLD. Las autoridades departamentales podrán solicitar a
la Superintendencia de Industria y Comercio la evaluación de la existencia de prácticas restrictivas a la competencia y el establecimiento de medidas cautelares así
como de las medidas correctivas y de sanción que correspondan.
Parágrafo 1°. La Superintendencia de Industria y
Comercio monitoreará permanentemente el mercado
GH OLFRUHV FRQ HO ¿Q GH DVHJXUDU TXH ORV SUHFLRV GHO
mercado se ajustan a las leyes que regulan la competencia. La Superintendencia entregará un informe escrito
anual a la Federación Nacional de Departamentos y al
gobierno Nacional sobre las condiciones del mercado
de estos productos.
Parágrafo 2°. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, con motivo de una investigación
administrativa por prácticas restrictivas de la competencia, sancione a un productor, introductor o en general a cualquier persona por su participación en una
actividad económica relacionada con el mercado de
licores destilados, podrá imponer de manera accesoria la inhabilidad para adelantar dicha actividad hasta
por dos años. A los efectos de graduar esta multa se
tendrán en cuenta los criterios de los artículos 25 y 26
de la Ley 1340 de 2009 o cualquier otra disposición
TXHODVXVWLWX\DRPRGL¿TXH(VWDLQKDELOLGDGVHDSOLca igualmente a quienes pretendan obtener un permiso
para iniciar la actividad de introducción de licores en
un departamento.
Artículo 25. /XFKD DQWLFRQWUDEDQGR Los licores
destilados serán considerados como un producto sensible en la lucha contra el contrabando, en los términos
establecidos en el artículo 47 de la Ley 1762 de 2015.
Las autoridades nacionales 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 procesos penales y administrativos correspondientes intervenir y aportar pruebas que conduzcan a la sanción de las conductas antijurídicas y al resarcimiento
de los daños causados.
Todo el que comercialice licores tendrá la obligación de suministrar al departamento o departamentos
afectados, en caso de aprehensión de productos genuinos de contrabando, la información técnica y contable
VX¿FLHQWHSDUDKDFHUWUDQVSDUHQWHVWDQWRVXVFDGHQDVGH
distribución como los pagos que reciben por sus ventas, para ser puesta en conocimiento de las autoridades
competentes. En caso de no ser aportada dicha información, o haberse determinado judicialmente la exisWHQFLD GH FRQWUDEDQGR R EHQH¿FLR SRU FDXVD GHO FRQtrabando, el departamento o departamentos afectados
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podrán negar o revocar el permiso de introducción mediante resolución motivada. Lo propio sucederá cuando
el solicitante o sus representantes, o en el caso de personas jurídicas, miembros de junta directiva o personal
GHFRQ¿DQ]DHQ&RORPELDRHQHOH[WHULRUKD\DQVLGR
sancionados según las normas sobre contrabando o lavado de activos.
Los departamentos podrán suscribir convenios con
la Policía Nacional, con la DIAN o con empresas productoras e introductoras de licores destilados para efectos de implementar planes y estrategias de lucha contra
el contrabando en su territorio.
La Comisión Interinstitucional de Lucha contra el
Contrabando dictará las políticas para hacer frente al
contrabando de las bebidas que son objeto del monopolio reglamentado en esta ley y al fraude aduanero
relacionado con la importación de las mismas y formulará políticas de desarrollo alternativo y reconversión
laboral, especialmente para aquellas zonas de frontera
en las cuales se realice dicho contrabando.
Artículo 26. 6HxDOL]DFLyQ&RQHO¿QGHPHMRUDUOD
sanidad y la inocuidad de los licores, prevenir prácticas ilegales en el comercio de los mismos y mejorar la
información disponible para el consumidor y responder a los requerimientos del comercio internacional, el
Gobierno nacional a través de Fonade, implementará
el sistema de trazabilidad, tanto en la producción como
en la distribución de licores y realizará el control de
dicho sistema; su implementación la podrán realizar
HQWLGDGHVGHUHFRQRFLGDLGRQHLGDGHQLGHQWL¿FDFLyQR
desarrollo de plataforma tecnológica de trazabilidad.
Esta señalización deberá tener en cuenta mecanismos
físicos, químicos, numéricos o lógicos.
Los departamentos podrán contratar o realizar convenios con entidades públicas o privadas para implePHQWDUVXVLVWHPDGHVHxDOL]DFLyQFX\DH¿FDFLDGHEHUi
VHUYHUL¿FDGDSRUODHQWLGDGHQFDUJDGDGHOVLVWHPDGH
trazabilidad nacional. No obstante, cada departamento
deberá permitir el acceso a su sistema de información o
plataforma tecnológica a la entidad nacional encargada
del sistema de trazabilidad nacional.
Artículo 27. $GPLQLVWUDFLyQ\FRQWUROGHODVUHQWDV
GHOPRQRSROLR. La administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones e imposición de sanciones,
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 aplicarán 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, aperitivos y similares.
Artículo 28. 3URWHFFLyQ HVSHFLDO DO DJXDUGLHQWH
FRORPELDQR. Los departamentos que ejerzan el monopolio de la producción directamente, o por contrato,
quedan facultados para suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardiente, nacional o
extranjero, en sus respectivas jurisdicciones.
Dicha suspensión no podrá ser superior a seis (6)
años y se otorgará exclusivamente por representar amenaza de daño grave a la producción local, sustentado en
la posibilidad de un incremento súbito e inesperado de
productos similares, provenientes de fuera de su deparWDPHQWRDVXWHUULWRULR(VWDPHGLGDQRWHQGUiFRPR¿nalidad restringir arbitrariamente el comercio y no será
discriminatoria, es decir, se aplicará de manera general
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para todos los licores de dicha categoría. En cualquier
momento, esta suspensión podrá volver a aplicarse
bajo el presupuesto normativo antes señalado.
Así mismo, a solicitud de los departamentos, el
gobierno nacional aplicará una salvaguardia a las importaciones de aguardiente, independientemente de su
origen, sustentado en la posibilidad de un incremento
súbito e inesperado en las importaciones de aguardiente que haya causado o amenace causar un daño grave a
la producción nacional de aguardiente.
A solicitud de los Departamentos, el Gobierno nacional aplicará una salvaguardia a las importaciones de
Ron independientemente de su origen, sustentado en
la posibilidad de un incremento súbito e inesperado en
las importaciones de Ron que haya causado o amenace
causar un daño a la producción nacional de Ron.
Parágrafo. A los efectos del presente artículo, entiéndase como aguardiente las bebidas alcohólicas,
con una graduación entre 16 y 35 a una temperatura
de 20°C, obtenidas por destilación alcohólica de caña
de azúcar en presencia de semillas maceradas de anís
común, estrellado, verde, de hinojo, o de cualquier otra
planta aprobada que contenga el mismo constituyente
aromático principal de anís o sus mezclas, al que se le
pueden adicionar otras sustancias aromáticas. También
VHREWLHQHQPH]FODQGRDOFRKROUHFWL¿FDGRQHXWURRH[traneutro con aceites o extractos de anís o de cualquier
otra planta aprobada que contengan el mismo constituyente aromático principal del anís, o sus mezclas, seguido o no de destilación y posterior dilución hasta el
grado alcoholimétrico correspondiente, así mismo se le
pueden adicionar edulcorantes naturales o colorantes,
aromatizantes o saborizantes permitidos. El aguardiente de caña para ser considerado colombiano debe haberse producido en el territorio nacional.
Artículo 29. 5pJLPHQFRQWUDFWXDOGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHOLFRUHVR¿FLDOHV. La comercialización de licores
REWHQLGRVSRUXQDOLFRUHUDR¿FLDOHQORVGHSDUWDPHQWRV
que han adoptado el monopolio se hará de conformidad
con el régimen contractual que le sea aplicable. Los DeSDUWDPHQWRVFRQVHUYDUiQODIDFXOWDGGHGH¿QLUODGLVWULbución de los licores producidos directamente por sus
OLFRUHUDVR¿FLDOHVRGHSDUWDPHQWDOHVLQFOXLGRVDTXHOORV
respecto de los cuales ostenten la propiedad industrial.
Artículo 30. 7UDQVLFLyQ. 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. A
futuro, se acogerán a lo establecido en la presente ley.
Los contratos, convenios, actos administrativos y
demás actos jurídicos a través de los cuales las licoreras
R¿FLDOHV \ GHSDUWDPHQWDOHV FRQWUDWDQ OD GLVWULEXFLyQ
conservarán su vigencia y podrán ser prorrogados en
los términos de la presente ley.
Artículo 31. $VRFLDFLRQHV SDUD HO HMHUFLFLR GHO
PRQRSROLRGHSURGXFFLyQ. Los departamentos podrán
ejercer el monopolio de producción mediante esquemas de asociación entre departamentos. Además podrán ejercerlo entre departamentos y personas jurídicas
de naturaleza privada, que serán elegidas mediante licitación pública de conformidad con lo establecido en el
artículo 8° de la presente ley.
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Artículo 32. Adiciónese un parágrafo al artículo
468-1 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Parágrafo. A partir del 1° de enero de 2017, quedarán gravados con el impuesto sobre las ventas a la
tarifa del 5% los bienes sujetos al impuesto al consumo
de licores, vinos, aperitivos y similares de que trata el
artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se encuentren sujetos al pago de la participación que aplique en
los departamentos que así lo exijan.
Artículo 33. ,9$VREUHOLFRUHVYLQRVDSHULWLYRV\
VLPLODUHV El recaudo generado por el impuesto sobre
las ventas a la tarifa del 5% en el caso de los licores,
vinos, aperitivos y similares gravados con el impuesto
al consumo, es un ingreso corriente de la Nación sin
GHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
La información contenida en las declaraciones de
IVA que presenten los responsables, deberá ser compartida por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) con las Secretarías de Hacienda de
los departamentos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 585 de ET.
Parágrafo. Cédase a los departamentos el recaudo
JHQHUDGR SRU HO ,9$ D TXH VH UH¿HUH HO SUHVHQWH DUWtculo, realizados los descuentos y devoluciones correspondientes, con destinado al aseguramiento en salud y
GHDFXHUGRFRQODPHWRGRORJtDTXHGH¿QDHO*RELHUQR
nacional.
$UWtFXOR  3URSLHGDG LQWHOHFWXDO El Gobierno
nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoyará aquellas gobernaciones que,
haciendo uso del sistema de propiedad intelectual, propendan por ofrecer a cualquier licor producido por las
licoreras departamentales mecanismos que posicionen
dicho producto en el mercado. A dichos efectos las gobernaciones analizarán la posibilidad de implementar
¿JXUDVWDOHVFRPRGHQRPLQDFLRQHVGHRULJHQPDUFDV
GH FHUWL¿FDFLyQ R PDUFDV FROHFWLYDV \ GLVHxRV LQGXVtriales.
Artículo 35. &HUWL¿FDFLyQ GH JUDGR DOFRKROLPpWULFR. En caso de discrepancias respecto al primer dictamen proferido en las condiciones establecidas en el
parágrafo 1° del artículo 19 de la presente ley, los inWHUHVDGRV SRGUiQ VROLFLWDU DO ,QYLPD TXH FHUWL¿TXH HO
contenido alcoholimétrico de los productos previstos
HQHVWDOH\FRPRVHJXQGDLQVWDQFLDGH¿QLWLYD6LHO,Qvima encuentra una inconsistencia entre el contenido
alcoholimétrico y lo previsto en la etiqueta habrá lugar
a la revocatoria prevista en el artículo 12 de la presente
OH\VLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV¿Vcales y penales que correspondan.
En caso de acreditarse dichas inconsistencias respecto del contenido alcoholimétrico, los Departamentos podrán solicitar a la Superintendencia de Industria y
Comercio que sancione dichas conductas en los términos de la ley, por inobservancia de las normativas sobre
derechos de los consumidores.
Artículo 36. El artículo 16 de la Ley 30 de 1986
quedará así:
“Artículo 16. En todo recipiente de bebida alcohólica nacional o extranjera deberá imprimirse, en el extremo inferior de la etiqueta y ocupando al menos una
décima parte de ella, la leyenda “El exceso de alcohol
es perjudicial para la salud”.
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En la etiqueta deberá indicarse además, la gradación
alcohólica de la bebida, y en el caso de las bebidas destiladas deberá incluirse la leyenda “para consumo en
Colombia”.
El Gobierno nacional reglamentará las características de la etiqueta”.
Artículo 37. 3URJUDPDVGHSUHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWR SRU FRQVXPR GH EHELGDV DOFRKyOLFDV. Los departamentos promoverán la creación de programas para la
prevención y tratamiento de las adicciones relacionadas
con el consumo excesivo y la dependencia de los licores destilados, vinos, aperitivos y similares, para lo cual
gestionarán el apoyo de los productores, importadores,
distribuidores y comercializadores de dichas bebidas.
Los productores e introductores de licores deberán
presentar un plan de responsabilidad social, que contenga estrategias para mitigar los efectos negativos
producidos en el departamento por el consumo de los
productos producidos o introducidos, en los plazos que
determine cada departamento.
Artículo 38. 5HTXLVLWRV SDUD DSHULWLYRV Sin perjuicio de las normas especiales y particularmente la
Ley 223 de 1995, los productores, importadores y distribuidores de los aperitivos que se comercialicen en
cualquier departamento estarán sujetos a las siguientes
condiciones y requisitos:
1. Deberán registrarse en las respectivas Secretarías
de Hacienda Departamentales, según el caso, dentro
del mes siguiente a la vigencia de la presente ley o al
inicio de la actividad gravada. En este registro se incluirán fábricas y bodegas.
2. Cumplir con la reglamentación sanitaria para la
fabricación, elaboración, hidratación y envase.
3. Cumplir con la reglamentación técnica relativa a
la graduación alcoholimétrica.
4. En los términos de la Ley 715 de 2001, le corresponde a las Direcciones Territoriales de Salud ejercer
inspección, vigilancia y control al almacenamiento,
distribución, expendio y transporte asociado de bebidas alcohólicas.
Los aperitivos estarán sujetos a las medidas de control y al régimen sancionatorio previsto en el Capítulo
II de la Ley 1762 de 2015.
Artículo 39. &RQWUROHVDODFDGHQDGHSURGXFFLyQ
\GLVWULEXFLyQ. Los importadores, introductores y productores deberán suministrar semestralmente al respectivo Departamento y a la Dirección de Aduanas e
Impuestos Nacionales información detallada sobre sus
cadenas de suministro y distribución. En ejercicio de
ODVIDFXOWDGHVGH¿VFDOL]DFLyQHVWDLQIRUPDFLyQSRGUi
ser solicitada en cualquier momento.
$UWtFXOR Modifíquese el parágrafo 2° del artícuORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
1° de la Ley 1087 de 2006, el cual quedará así:
“Parágrafo 2°. El Impuesto de ingreso a la mercancía señalado en este artículo, se causará sin perjuicio
de la aplicación del impuesto al consumo de que trata
la Ley 223 de 1995 o en las normas que lo adicionen o
PRGL¿TXHQHOFXDOGHEHUiVHUFDQFHODGRHQSXHUWRVRbre los productos gravados que se vayan a introducir a
la Zona de Régimen Aduanero Especial Maicao, Uribia
y Manaure al resto del territorio nacional. El departamento ejercerá el respectivo control.
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Los productos extranjeros gravados con el impuesto
al consumo de que trata la Ley 223 de 1995 y que se
introduzcan a la zona Aduanera Especial de Maicao,
Uribia y Manaure bajo la modalidad de franquicia para
ser destinados a terceros países mediante la factura de
exportación, causarán el impuesto, y podrán solicitar
su devolución al Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros cuando se reeporten,
\ HO FHUWL¿FDGR GH VDQLGDG VH HQWHQGHUi KRPRORJDGR
FRQHOFHUWL¿FDGRVDQLWDULRRGHOLEUHYHQWDGHOSDtVGH
origen.”
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los artículos 61, 62, 63, 65, 66, 69 y 70 de la Ley 14
de 1983, los artículos 121, 122, 123, 125, 128, 129 y
130, 133 y 134 del Decreto 1222 de 1986, los artículos
51 y 54 de la Ley 788 de 2002 y las demás que le sean
contrarias.
De los honorables Congresistas,
CONCILIADORES

$UWtFXOR3DJRGHLPSXHVWRDOFRQVXPR\SDUWLFLSDFLyQSDUDYHQWD\GLVWULEXFLyQGHOLFRUHV El pago
del impuesto al consumo y de la participación contemplados en la presente ley son requisito para que los
productos sujetos a los mismos puedan ser vendidos o
distribuidos.
$UWtFXOR9LJHQFLD\GHURJDWRULDV. La presente
ley entra a regir el 1° de enero del año 2017 y deroga

PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 171
DE 2016 CÁMARA, 155 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLDDODFHOHEUDFLyQ GHO FHQWHQDULR  DxRV  GH IXQGDFLyQ GHO PXQLFLSLRGH/D7HEDLGDHQHOGHSDUWDPHQWRGH4XLQGtR
Bogotá, D. C., noviembre 16 de 2016
Doctor:
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA
Presidente
Comisión Segunda Constitucional permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 171 de 2016 Cámara, 155 de
2016 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOODQDFLyQVHDVRFLD
DODFHOHEUDFLyQGHOFHQWHQDULR DxRV GHIXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH/D7HEDLGDHQHOGHSDUWDPHQWR
GH4XLQGtR
Honorable Presidente:
En cumplimiento de la designación de la Presidencia de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y de conformidad
con lo establecido en el artículo 174 y siguientes de
la Ley 5ª de 1992, someto a consideración de los honorables Representantes el informe de ponencia para
primer debate al Proyecto de ley número 171 de 2016
Cámara, 155 de 2016 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOOD
1DFLyQVHDVRFLDDODFHOHEUDFLyQGHOFHQWHQDULR  
DxRVGHIXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH/D7HEDLGDHQHO
GHSDUWDPHQWRGH4XLQGtR
El presente proyecto de ley fue presentado el día 31
de marzo de 2016 por el Senador Carlos Enrique Soto;
fue radicado con el número 155 de 2016; se publicó en
la *DFHWDGHO&RQJUHVR número 118 de 2016 y fue asig-

nado por reparto a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República.
El 14 de junio de 2016 fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente
del Senado de la República y el 5 de octubre de 2016 se
le dio segundo debate en la Plenaria del Senado, en el
DQiOLVLV\GLVFXVLyQGHOSUR\HFWRVHPRGL¿FyHODUWtFXOR
tercero del proyecto eliminando las obras promotoras
del desarrollo regional, de interés público o social y de
EHQH¿FLRSDUDODFRPXQLGDGGHOPXQLFLSLRGH/D7Hbaida, en el departamento de Quindío, a las que se hacía referencia en el proyecto inicialmente presentado.
I. Objeto y contenido del proyecto
Con el presente proyecto de ley se pretende que la
Nación se asocie a la conmemoración del centenario de
fundación del municipio de La Tebaida en el departamento del Quindío, conocida como el Edén del Quindío, y se rinda homenaje público a sus habitantes, exaltando la memoria de sus fundadores, los señores Pedro
y Luis Enrique Arango Cardona.
El proyecto cuenta con 5 artículos: el primero de ellos
establece el objeto del proyecto, que como se mencionó,
es establecer que la Nación se asocia a la conmemoración del centenario del municipio conocido como La
Tebaida en el departamento del Quindío; en el segundo
artículo se incorpora una disposición según la cual, tanto
el Gobierno nacional como el Congreso de la República,
rendirán honores al municipio; el artículo 3° autoriza al
Gobierno nacional para que de conformidad con los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política y
la Ley 715 de 2001 se asigne en el Presupuesto General
de la Nación y/o impulse a través del Sistema Nacional
GH &R¿QDQFLDFLyQ ODV SDUWLGDV SUHVXSXHVWDOHV QHFHVDrias para adelantar obras de desarrollo regional, interés
S~EOLFR R VRFLDO \ GH EHQH¿FLR SDUD OD FRPXQLGDG GHO
municipio; el artículo cuarto establece que las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno nacional, se incorporarán en los Presupuestos Generales de la Nación,
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de acuerdo con las normas aplicables vigentes, sin que
ello implique aumento del presupuesto, y de acuerdo
FRQ ODV GLVSRQLELOLGDGHV GH FDGD YLJHQFLD ¿VFDO ¿QDOmente, el artículo 5° establece la vigencia de la norma.
II. Consideraciones generales
El municipio La Tebaida fue fundado el 14 de agosto de 1916 por Luis Enrique Arango Cardona y su hermano Pedro, producto de la última etapa del fenómeno
migratorio conocido como la Colonización AntioquexDD¿QDOHVGHO6LJOR;,;\FRPLHQ]RVGHO6LJOR;;1
La Tebaida se erigió como municipio en julio de 1954.
El municipio está ubicado al occidente del departamento con su área urbana a 4° 27’ latitud norte y 75°
47’ longitud oeste; su punto más septentrional se ubica
en el puesto de policía de Murillo a 4° 29’ 70”, al sur a
4° 23’80” en el valle de Maravélez donde el río Quindío y el río Barragán forman el río La Vieja, al oriente
igualmente en el puesto de Murillo a 75° 44’ 70” y al
Occidente 75° 54’ 00” en los límites con el municipio
de La Victoria Valle del Cauca. Su temperatura media
es de 23°C que lo convierten en el municipio más cálido del departamento producto de su altura de aproximadamente 1200 msnm. Su extensión territorial es de
aproximadamente 89 km.2
El café fue la base fundamental de su desarrollo
socioeconómico desde la fundación hasta los años
80, las nuevas tecnologías del cultivo de la rubiácea
y las oscilaciones en el precio originaron la renovación de los cafetales con la variedad Caturra y variedad Colombia buscando mayor rentabilidad. Con un
futuro incierto en la última década por la baja de los
precios en los mercados internacionales los cafeteros
KDQ HUUDGLFDGR JUDQGHV H[WHQVLRQHV GLYHUVL¿FDQGR
con otros cultivos como plátano, cítricos, frutales y
tabaco; adicionalmente grandes extensiones han sido
dedicadas a la ganadería intensiva utilizando técnicas
de fertilización de los pastos, riegos y rotación de potreros. A partir de los años noventa se han instalado en
el municipio fábricas que permiten ocupar mano de
obra local, entre Colcafé, Belt Colombia, Maquinalsa, Proalco, Bambusa, Special E.A.T, Plásticos Fénix,
Glass Aircraft de Colombia, Printex S.A. y Agronet.3
6HWUDWDGHXQPXQLFLSLRFX\DSREODFLyQFHUWL¿FDGD
por el DANE para junio de 2013 fue de 40.247 personas; que cuenta con variedad de sitios turísticos y de interés como se menciona en la exposición de motivos de
la iniciativa; que además ha sido la cuna de importantes
personalidades de la vida nacional; y que reviste gran
importancia en la actualidad y hacia futuro en virtud
de los grandes proyectos en materia de infraestructura
que tendrán lugar en sitios como el Eje Cafetero con la
Autopista del Café, el sistema de conexiones IbaguéCali, pasando por el Túnel de La Línea II Centenario
y el megaproyecto de la troncal del Cauca, entre otros
proyectos que convierten a La Tebaida en un municipio
con un enorme potencial de crecimiento.
1

2
3
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tos expresados en la exposición de motivos del autor,
consideramos que este reconocimiento debe darse por
parte del Congreso de la República.
III. ,PSDFWR¿VFDO
Con base en la facultad que otorga el artículo 140
de la Ley 5ª de 1992 a los honorables Congresistas se
presenta el proyecto de ley.
Igualmente se constata que el presente proyecto
de ley cumple con los parámetros establecidos por la
Corte Constitucional, en el sentido de no decretar una
orden imperativa al Gobierno nacional en materia de
gasto público, por el contrario la incorporación de las
partidas presupuestales se sujeta a la disponibilidad de
recursos y al Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público rindió
concepto, aclarando que es el Gobierno nacional quien
GHEH GH¿QLU VHJ~Q ODV SULRULGDGHV TXH VH KD\DQ HVWDblecido en el Plan Nacional de Desarrollo, las partidas
que se deben incluir en el Presupuesto General de la
Nación y citó jurisprudencia constitucional para referir
que las disposiciones del legislador que ordenan gasto,
no constituyen en sí mismas órdenes sino autorizaciones para su posterior inclusión en la ley de presupuesto.
(Sentencias C-1250 de 2001, C-101 de 1996, C-197 de
2001, C-157 de 1998).
&RQEDVHHQORDQWHULRUVHPRGL¿FyHODUWtFXORGHO
proyecto de ley y en esta ponencia se acoge el mismo
articulado.
IV. Proposición
Por las razones expuestas, rendimos ponencia favorable y proponemos a los honorables Representantes
de la Comisión Segunda dar primer debate favorable al
Proyecto de ley número 171 de 2016 Cámara, 155 de
2016 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLD
DODFHOHEUDFLyQGHOFHQWHQDULR DxRV GHIXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH/D7HEDLGDHQHOGHSDUWDPHQWR
GH4XLQGtR

Cordialmente,
V. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 171 DE 2016
CÁMARA, 155 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOODQDFLyQVHDVRFLDDODFHOHEUDFLyQ GHO FHQWHQDULR   DxRV GH IXQGDFLyQ GHO PXQLFLSLRGH/D7HEDLGDHQHOGHSDUWDPHQWRGH4XLQGtR

Por lo anterior y teniendo en cuenta los argumen-

El Congreso de Colombia

Página web del municipio de La Tebaida, Quindío. Disponible en: http://www.latebaida-quindio.gov.co/informacion_general.shtml
Ídem
Página web del municipio de La Tebaida, Quindío. Disponible en: http://www.latebaida-quindio.gov.co/informacion_general.shtml

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemoración del centenario de fundación del municipio de La
Tebaida en el departamento del Quindío, conocida
como el Edén de Quindío, los cuales se celebrarán el
14 de agosto de 2016 y rinde público homenaje a sus
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habitantes, exaltando la memoria de sus fundadores,
los señores Pedro y Luis Enrique Arango Cardona.
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Cordialmente,

Artículo 2°. El Gobierno nacional y el Congreso de
la República rendirán honores al municipio de La Tebaida, en la fecha que las autoridades locales señalen
para el efecto, y se presentarán con comisiones integradas por miembros del Gobierno nacional y el Congreso
de la República.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para
que en cumplimiento y de conformidad con los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política y de
las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001,
asigne en el Presupuesto General de la Nación, y/o imSXOVHDWUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&R¿QDQFLDFLyQ
ODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVD¿QGHDGHODQWDU
obras que promuevan el desarrollo municipal y regioQDOHQEHQH¿FLRSDUDODFRPXQLGDGGHOPXQLFLSLRGH/D
Tebaida, en el departamento de Quindío.
Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas
al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorporarán en los Presupuestos Generales de la Nación,
de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal, en primer lugar, reasignando los recursos hoy
existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto y en segundo lugar, de
acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en
FDGDYLJHQFLD¿VFDO
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación.
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