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PONENCIA PARA CUARTO DEBATE 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

-
-

Proyecto de ley 189 de 2016 Senado, 152 de 
2015 Cámara, acumulado con los Proyectos de ley 
número 135 de 2015 Cámara y 158 de 2015 Cámara, 

-
-

I. PRESENTACIÓN Y CUARTO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY

Gaceta 
del Congreso

-
-

Gaceta del Congreso

Gaceta 
del Congreso



Gaceta del Congreso

Gaceta 
del Congreso

Gaceta 
del Congreso

Proposición 1 – honorable Senador Germán 
Hoyos, honorable Senadora Olga Suárez y otros 
(NEGADA)

°

Proposición 2 - honorable Senadora María del 
Rosario Guerra

Proposición 3 – honorables Senadores Antonio 
Guerra y otro

°

Proposición 4 – honorable Senador Germán 
Hoyos, honorable Senadora Olga Suárez y otros

Proposición 5 – honorable Senador José Alfredo 
Gnecco Zuleta

Proposición 6 – honorable Senador José Alfredo 
Gnecco Zuleta

Proposición 7 – honorable Senadora Arleth 
Patricia Casado

°

Proposición 8 – honorable Senadora María del 
Rosario Guerra

Proposición 9 – honorable Senador Andrés Cristo

Proposición 10 – honorable Senador Antonio 
Navarro

Proposición 11 – honorable Senador Germán 
Hoyos, honorable Senadora Olga Suárez y otros

Proposición 12 – honorable Senador José Alfredo 
Gnecco Zuleta

Proposición 13 – honorable Senadora María del 
Rosario Guerra
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Proposición 14 – honorable Senador José Alfre-
do Gnecco Zuleta, honorable Senador Bernardo 
Miguel Elías, honorable Senador Bernabé Celis y 
honorable Senador Antonio Guerra

Proposición 15 – honorable Senador Olga Suárez

II. JUSTIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY

1. Es indispensable atender el mandato consti-
tucional de expedir una ley de régimen propio que 
regule el monopolio rentístico de licores, sin elimi-
nar el monopolio y conservando las decisiones más 
relevantes en cabeza de los departamentos

-

-
.” .

.”.

-

no es excluir la actividad económica 
del mercado

-

-

-

-

-

-



-
-

4

-

-
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2. Cumplimiento de compromisos internacionales

-
des territoriales



4. La nueva tarifa del impuesto al consumo 

nacionales

Ahora Con reforma Differencia Ahora Con reforma Differencia
Grados de alc 13,5              Grados de alc 10,0              
Precio final 48.650         60.845         12.195        Precio final 11.370         12.588         1.218            
Impuesto 4.131            16.326         12.195        Impuesto 3.060            4.278            1.218            
Carga fiscal 8% 27% 18% Carga fiscal 27% 34% 7%

Ahora Con reforma Differencia Ahora Con reforma Differencia
Grados de alc 40,0              Grados de alc 35,0              
Precio final 106.900       121.666       14.766        Precio final 32.050         34.375         2.325            
Impuesto 20.080         34.846         14.766        Impuesto 10.710         13.035         2.325            
Carga fiscal 19% 29% 10% Carga fiscal 33% 38% 5%

Ahora Con reforma Differencia Ahora Con reforma Differencia
Grados de alc 40,0              29,0              
Precio final 92.900         103.466       10.566        Precio final 28.300         30.663         2.363            
Impuesto 20.080         30.646         10.566        Impuesto 8.874            11.237         2.363            
Carga fiscal 22% 30% 8% Carga fiscal 31% 37% 5%

Ahora Con reforma Differencia
Grados de alc 40,0              
Precio final 535.100       678.326       143.226      
Impuesto 20.080         163.306       143.226      
Carga fiscal 4% 24% 20%

Ahora Con reforma Differencia
Grados de alc 12,0              
Precio final 607.300       787.356       180.056      
Impuesto 3.672            183.728       180.056      
Carga fiscal 1% 23% 23%

Whisky Old Parr Aguardiente Antioqueño

Whisky Royal Salute

Champaña Dom Perignon

IMPORTADOS NACIONALES

Vino Casillero del Diablo Vino Moscatel de pasas

Ron Zacapa Ron Viejo de Caldas

5. El proyecto de ley fortalece a la industria na-
cional

.
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5.1. El proyecto de ley de licores va a reducir el 
contrabando de licores y el alcohol adulterado

5.2. Contrabando



6. Alcohol adulterado

III. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL 
TERCER DEBATE EN LA COMISIÓN TERCERA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

°

 2. Monopolio sobre la producción de licores 
destilados

3. Permisos para la producción de licores 
destilados

°

4. Contratos para la producción de licores 
destilados

5. Monopolio de introducción de licores destilados

6. Ejercicio del monopolio de introducción

7. Revocatoria de permisos

8. Participación sobre licores destilados

9. Destinación de los recursos
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10. Base gravable

11. Lucha anticontrabando

12. Señalización

-
-

-

-

13. Protección especial al aguardiente

14. Ejercicio del monopolio mediante esquemas 
de asociación

15. Principios para los contratos de distribución

16. Requisitos para los aperitivos

17. Programas de prevención y tratamiento por 
consumo de bebidas alcohólicas

18. Etiquetas a los productos

IV. JUSTIFICACIONES AL PLIEGO  
DE MODIFICACIONES

°

Artículo 2°.  



y para organizar, 
-

ción de licores destilados en los términos de la pre-
sente ley.

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

 Hasta que 
-

nes 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 fer-
mentados, alcohol vínico, holandas o por mezclas de 

-
tancia de origen 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.

2. Monopolio sobre el alcohol potable

Artículo 3°. Monopolio sobre alcohol potable con 
destino a la fabricación de licores.

en lo que resulten aplicables y siempre que no haya

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°.

introduzca

3. Titularidad de las rentas del monopolio

Artículo 5°. Titularidad.

4. Principios que rigen el ejercicio del monopolio 
rentístico

1. OBJETIVO DE ARBITRIO RENTÍSTICO Y 
FINALIDAD PREVALENTE.

atender

5. Contratos para la producción de licores

°

Artículo 8°. Contratos para el ejercicio del mono-
polio como arbitrio rentístico sobre la producción de 

 



G

conforme se establece en este artí-
culo, 

Para el proceso de licitación, los derechos de ex-

las asambleas departamentales como un porcentaje 
mínimo sobre las ventas, igual para todos los pro-
ductos, que no podrá depender de volúmenes, pre-
cios, marcas o tipos de producto.

este artículo 

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°. Los contratos para la producción 
de licores destilados incluirán la autorización para 
producir o introducir alcohol potable, únicamente 
con destino a la fabricación de los licores destilados 
objeto del contrato.

6. Inhabilidad hasta por dos años para adelantar 
actividades económicas relacionadas con el merca-
do de licores destilados y revocaría de permisos por 
razones de salud publica

se encuentra inhabilitado

de conformidad con el parágra-
fo 2° del artículo 24 de la presente ley.

7. Sistemas de bodegaje en el monopolio de in-
troducción

Parágrafo 3 °. 
Los departamentos podrán establecer las con-

diciones en que los licores nacionales y 
extranjeros 

 almacenarse en lugares que se en-
cuentren 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 igual-
dad de condiciones a productos nacionales y extran-
jeros, y que en ningún caso podrán establecer car-

,

8. Revocatoria de permisos

Artículo 12.  



imponga inhabilidad 
por restrictiva

de conformidad con el parágrafo 2° del ar-
tículo 24 de la presente ley.

Por razones de salud pública, debidamente 
motivadas por la correspondiente Secretaría de Sa-
lud departamental o la dependencia que haga sus 
veces, y avaladas por un concepto favorable y vin-
culante del Ministerio de Salud y Protección Social.

Por el incumplimiento de las normas relativas 
a la destrucción de envases, en los términos del ar-
tículo 41° de la presente ley.

9. Rentas monopolio

Artículo 13.  

que se 
utilice en la producción de los mismos en la respec-
tiva jurisdicción departamental en donde se ejerza 
el monopolio.

e intro-
ducción Estos derechos de ex-
plotación no se causarán para la producción de al-
cohol potable.

10. Participación sobre alcohol potable con desti-
no a la fabricación de licores

Artículo 15. Participación sobre alcohol potable 
con destino a la fabricación de licores.

$0

11. Derechos de explotación

Artículo 17.  

Los derechos de explotación de la introducción 
serán el 2% de las ventas anuales del introductor 
de los productos sujetos al monopolio, en el corres-
pondiente departamento. En todos los casos los de-

-
gencia y se pagarán a más tardar el 31 de enero del 
año siguiente.

Los derechos de explotación de la producción se 
pactarán en el correspondiente contrato, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 8° de la pre-
sente ley.
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Parágrafo.

los derechos de explo-

12. Imposición de cargas adicionales

Artículo 18. Imposición de cargas adicionales.

a

13. Base gravable del impuesto al consumo de li-
cores, vinos, aperitivos y similares

Artículo 19.

Artículo 49. 

anual-
mente

14. Cesión del impuesto al consumo

Artículo 21. Cesión del impuesto al consumo.
Manténgase la cesión 

d
Estos recursos se 

destinarán conforme se establece en el artículo 16 
de la presente ley.

15. Prácticas restrictivas a la libre competencia

Parágrafo 2°. Cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio, con motivo de una investiga-
ción administrativa por prácticas restrictivas de la 
competencia, sancione a un productor, introductor 
o en general a cualquier persona por su participa-
ción en una actividad económica relacionada con 
el mercado de licores destilados, podrá imponer de 
manera accesoria la inhabilidad para adelantar di-
cha actividad hasta por dos años. A los efectos de 
graduar esta multa se tendrán en cuenta los crite-
rios de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009 o 

-
que. Esta inhabilidad se aplica igualmente a quienes 
pretendan obtener un permiso para iniciar la activi-
dad de introducción de licores en un departamento.

16. Señalización

Artículo 26. Señalización. las bebi-
das alcohólicas

e implementará 

17. Protección especial al aguardiente

Artículo 28. Protección especial al aguardiente 
 



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 in-
cremento súbito e inesperado en las importaciones 
de aguardiente que haya causado o amenace causar 
un daño grave a la producción nacional de aguar-
diente.

Parágrafo.

18. Régimen contractual de comercialización de 

Artículo 29. Régimen contractual de 
 

19. Mecanismos de selección para esquemas de 
asociación en la producción de licores

Artículo 31. Asociaciones para el ejercicio del 
monopolio de producción  

que serán elegidas
 de conformidad con lo establecido 

en el artículo 8° de la presente ley.
20. IVA del 5%

Artículo 32.

Parágrafo. °

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. 

.
21. IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares

Artículo 33. 
similares  

22. Propiedad intelectual

Artículo 34. 

 



G

-
tervención de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en caso de violación a los derechos de los 
consumidores

Artículo 35. -
trico. En caso de discrepancias respecto al primer 
dictamen proferido en las condiciones establecidas 
en el parágrafo 1° del artículo 19 de la presente ley, 
Llos

-
tiva

que 
de la ley, por inobservancia de las normativas 

sobre derechos de los consumidores. 

.
24. Etiquetado en los recipientes de las bebidas 

alcohólicas

Artículo 36.

Artículo 16.

la leyenda “para consumo en Colombia” y 
el nombre del correspondiente importador.

El Gobierno nacional reglamentará las caracte-
rísticas de la etiqueta.

25. Controles a la cadena de producción y distri-
bución

Artículo 39 (Nuevo). Controles a la cadena de 
Los importadores, in-

troductores y productores deberán suministrar 
semestralmente al respectivo Departamento y a la 
Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales in-
formación detallada sobre sus cadenas de suminis-
tro y distribución. En ejercicio de las facultades de 

en cualquier momento.
26. Impuesto al consumo en el Departamento de 

La Guajira

°

Artículo 40. (Nuevo) Modifíquese el parágrafo 2° 

por el artículo 1° de la Ley 1087 de 2006, el cual 
quedará así:

Parágrafo 2°.



causarán el impuesto, y podrán solici-
tar su devolución al Fondo Cuenta de Impuestos al 
Consumo de Productos Extranjeros cuando se rex-
porten. no generarán dichos tributos

27. Destrucción de envases de licor usados

-

Artículo 41 (Nuevo). Destrucción de envases de 
licor. Se prohíbe la compra y la venta de envases va-
cíos que contenían licor. Estos envases deberán ser 
destruidos cuando el producto haya sido consumi-
do, conforme a las siguientes reglas y a la reglamen-
tación que al respecto expida el Gobierno nacional:

1. Los productores e introductores serán respon-
sables de la recolección y destrucción de los envases.

2. Los productores e introductores deberán tener 
al menos un mecanismo de recolección de envases 
accesible al consumidor, en cada departamento con 
el que tengan contrato de producción o permiso de 
introducción, que deberá registrarse ante la Secre-
taría de Salud Departamental. El incumplimiento 
de esta obligación dará lugar a la terminación del 
contrato o a la revocatoria del permiso, según co-
rresponda.

3. Los establecimientos que vendan licores al pú-
blico deberán contribuir con la recolección de los 
envases. Para tales efectos los productores e intro-
ductores podrán, entre otros, disponer de espacios 
dentro de los establecimientos que vendan licores 
al público, para instalar mecanismos de recolección 
de envases que sean accesibles al consumidor. A los 
establecimientos que no contribuyan con la destruc-
ción de envases se les expedirá un concepto sanitario 
negativo, en los términos del artículo 89 de Decreto 

4. Las autoridades departamentales de salud, en 
ejercicio de las competencias que en salud pública 
les señala el artículo 43.3 de la Ley 715 de 2001, ve-

se deriven de lo establecido en el presente artículo 
y en caso de incumplimiento o infracción están fa-
cultadas para adoptar las medidas de seguridad e 
imponer las sanciones establecidas en los artículos 
576 y 577, respectivamente, de la Ley 9ª de 1979, si-
guiendo el procedimiento contemplado en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio-

adicionen o sustituyan.
28. Exigencia de pago de impuesto al consumo 

o participación para venta y distribución de licores

Artículo 42. -

El pago del impuesto al consumo y de la participa-
ción contemplados en la presente ley son requisito 
para que los productos sujetos a los mismos puedan 
ser vendidos o distribuidos.

29. Vigencias y derogatorias
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Artículo 39 43. .

, 133 y 134
los y 54 de la

PROPOSICIÓN

Proyecto de ley número 189 de 
2016 Senado, 152 de 2015 Cámara, acumulado con los 
Proyectos de ley número 135 de 2015 Cámara y número 
158 de 2015 Cámara,

-

.

TEXTO PROPUESTO PARA CUARTO DEBA-
TE EN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚ-
BLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 
DE 2016 DE SENADO, 152 DE 2015 CÁMARA 
ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE LEY 
NÚMERO 135 DE 2015 CÁMARA Y 158 DE 2015 

CÁMARA

.

Disposiciones generales

°

°. 

°

Artículo Monopolio sobre alcohol potable con 
destino a la fabricación de licores.



-
valente.

2. No discriminación, competencia y acceso a 
mercados.

Ejercicio del monopolio de licores destilados
 7°. -

°

-
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°

°

-

-

°

-



 

Rentas del monopolio
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Impuesto al consumo de licores, vinos,  
aperitivos y similares

Artículo 49.  

Parágrafo

Parágrafo

°

°

“Artículo 50. Tarifas del impuesto al consumo de 
 

Parágrafo



Parágrafo

Parágrafo

Parágrafo . 

Otras disposiciones

-

°. 
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°

Parágrafo. °

 

-
co. 



Artículo 16.

-

 °

°
“Parágrafo 2°.

Artículo 41. (Nuevo). Destrucción de envases de 
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Artículo 42. -

 Proyecto de ley número 
189 de 2016 Senado, 152 de 2015 Cámara, acumu-
lado con el Proyecto de ley número 135 de 2015 
Cámara y 158 de 2015 Cámara, 

-

TEXTO DEFINITIVO APROBADO POR LA CO-
MISIÓN TERCERA DEL SENADO EN SESIO-
NES DE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2016 
- PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 DE 2016 
SENADO 152 DE 2015 CÁMARA, ACUMULADO 
CON LOS PROYECTOS DE LEY NÚMERO 135 
DE 2015 CÁMARA Y NÚMERO 158 DE 2015 

CÁMARA

Disposiciones generales



1. OBJETIVO DE ARBITRIO RENTÍSTICO Y 
FINALIDAD PREVALENTE.

2. NO DISCRIMINACIÓN, COMPETENCIA Y 
ACCESO A MERCADOS.

Ejercicio del monopolio de licores destilados
-

que incluye la contratación 
de terceros para la producción de licores destilados 
y alcohol potable con destino a la fabricación de li-
cores sobre los cuales el departamento contratante 
ostente la titularidad de la propiedad industrial.

mediante la sus-
cripción de contratos adjudicados mediante licita-
ción pública, en los términos del artículo 9° de la 
presente Ley.

-

-



G

-

-

Rentas del Monopolio
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Impuesto al consumo de licores, vinos,  
aperitivos y similares

“Artículo 49. 

“Artículo 50. Tarifas del impuesto al consumo de 
°

°

°



Otras disposiciones

-
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Artículo 16.

-



° °

Proyecto de ley número 
189 de 2016 Senado 152 de 2015 Cámara, acumu-
lado con los Proyectos de ley número 135 de 2015 
Cámara y número 158 de 2015 Cámara, “por la cual 

-

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016


