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La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca liquidará, retendrá, declarará y girará el 
impuesto dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. 

ARTÍCULO 107 – DESTINACIÓN: La destinación de este impuesto es un 7% con destino al Fondo 
de Investigaciones en Salud, cuenta administrada por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias). Hasta un 25% al Fondo de Salud de la entidad territorial que 
corresponda, destinado al funcionamiento. El saldo restante debe ser girado directamente por los 
concesionarios a la ADRES, a nombre de la Entidad territorial correspondiente para el aseguramiento 
de la población afiliada al Régimen subsidiado.

CAPÍTULO III
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES

ARTÍCULO 108 - FUNDAMENTO LEGAL: El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 
similares está regulado por la Ley 223 de 1995, la Ley 788 de 2002, la Ley 1393 de 2010, Ley 1816 de 
2016, los decretos reglamentarios y las demás normas que las modifiquen o complementen.

ARTÍCULO 109 - HECHO GENERADOR: Está constituido por el consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, nacionales y/o extranjeros, en la jurisdicción rentística del departamento de 
Cundinamarca.

ARTÍCULO 110 – CAUSACIÓN: En el caso de productos nacionales, el impuesto se causa en el 
momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta 
en el país, para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina al autoconsumo.

En el caso de productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento en que los mismos se 
introducen a Colombia con el desaduanamiento, a través de la declaración de importación, salvo 
cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.

Para efectos del impuesto al consumo los licores, vinos, aperitivos y similares importados a granel 
para ser envasados en el país, recibirán el tratamiento de productos nacionales. Al momento de su 
importación al territorio aduanero nacional, estos productos solo pagarán los impuestos o derechos 
nacionales a que haya lugar.

ARTÍCULO 111 - SUJETO ACTIVO: El sujeto activo del impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, nacionales y extranjeros, es el departamento de Cundinamarca. 

ARTÍCULO 112 - SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos o responsables de dicho impuesto, los 
productores, los importadores y solidariamente con ellos, los distribuidores, los transportadores y 
expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que 
transportan o expenden.

ARTÍCULO 113 - BASE GRAVABLE: El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos similares 
está conformado por un componente específico y uno ad valórem. La base gravable del componente 
específico es el volumen de alcohol que contenga el producto, expresado en grados alcoholimétricos.
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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 la participación, certificado anualmente por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, garantizando la individualidad de cada producto.

Esta base gravable aplicará igualmente para la liquidación de la participación de los productos sobre 
los cuales el Departamento esté ejerciendo el monopolio rentístico de licores destilados

PARÁGRAFO PRIMERO: El grado de contenido alcoholimétrico deberá expresarse en la publicidad y 
en el envase. Esta disposición estará sujeta a verificación técnica por parte del departamento de 
Cundinamarca por medio del laboratorio de la Administración Tributaria Departamental, quien podrá 
realizar la verificación directamente. Lo anterior, sin perjuicio de que la Administración Tributaria 
Departamental pueda acudir a un tercero para verificar los grados alcoholimétricos. En caso de 
discrepancia respecto al dictamen proferido, la segunda y definitiva instancia corresponderá al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA dentro de los cinco (5) días 
siguientes al resultado del laboratorio de la Administración Tributaria Departamental o del tercero que 
haya verificado los grados alcoholimétricos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la certificación de 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. Esta 
certificación deberá expedirse antes del 1° de enero de cada año.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la Administración Tributaria del Departamento el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos  INVIMA en segunda instancia encuentra una inconsistencia 
entre el contenido alcoholimétrico y lo previsto en la etiqueta habrá lugar a la revocatoria de permisos 
otorgado por el Departamento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y penales que 
correspondan.

En caso de acreditarse dichas inconsistencias respecto del contenido alcoholimétrico, el departamento 
de Cundinamarca podrá 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.

PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 1816 de 2016, la base gravable del 
impuesto al consumo de bebidas alcohólicas que la ley establece no puede ser afectada o disminuida 
con impuestos descontables de cualquier tipo.

ARTÍCULO 114 - TARIFAS: Las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 
similares están conformadas por dos componentes, específico y el componente ad valórem:

1. Componente Específico. La tarifa del componente específico del impuesto al consumo de 

licores, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros 

cúbicos o su equivalente, será de $245. La tarifa aplicable para vinos y aperitivos vínicos será 

de $167 en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente. La cifra aquí establecida de 

actualizará de conformidad con lo descrito en el Parágrafo 2 del presente artículo.
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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 y/o participación, certificado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE. La tarifa aplicable para vinos y aperitivos vínicos será del 20% 

sobre el precio de venta al público sin incluir los impuestos, certificado por el DANE.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los casos en los que la unidad sea mayor o menor de setecientos 
cincuenta (750) centímetros cúbicos se debe aplicar la equivalencia de la siguiente manera:

1. Para licores, aperitivos y similares, se aplicará la siguiente proporción:

(229 / 750* grados alcoholimétricos * centímetros cúbicos de la unidad).

2. Para vinos, aperitivos y similares.

(156 / 750* grados alcoholimétricos * centímetros cúbicos de la unidad).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las tarifas del componente específico se incrementarán a partir del 
primero (1°) de enero del año 2020, con la variación anual del índice de precios al consumidor 
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 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 certificará y publicará antes del 1° de enero de cada año, las tarifas así indexadas.

ARTÍCULO 115 - LIQUIDACIÓN Y RECAUDO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES: Para 
efectos de liquidación y recaudo, los productores facturarán, liquidarán y recaudarán al momento de 
la entrega en fábrica de los productos despachados, el valor del impuesto al consumo o la 
participación según sea el caso.

ARTÍCULO 116 - PERÍODO GRAVABLE, DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO: El período 
gravable de este impuesto o participación es quincenal. El contribuyente o responsable declarará y 
pagará en las entidades financieras autorizadas, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al 
vencimiento de cada periodo gravable.

Los productores declararán el impuesto o la participación en los formularios diseñados por la 
Federación Nacional de Departamentos.

ARTÍCULO 117 - CESIÓN DEL RECAUDO DEL IVA: El departamento de Cundinamarca es 
cesionario del IVA de licores, de conformidad con lo señalado en el artículo 468-1 numeral 2 del 
E.T.N, una vez realizados los descuentos y devoluciones correspondientes, con destino al 
aseguramiento en salud.

ARTÍCULO 118 - DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: El Ministerio de Salud y Protección Social girará 
a más tardar el 31 de marzo de cada año, el 75% de los recursos del IVA cedido sobre licores, vinos, 
aperitivos y similares a la ADRES, y el 25% restante al funcionamiento de la dirección territorial de
salud del departamento. 
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ARTÍCULO 119 - MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL: El departamento de Cundinamarca podrá 
solicitar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la aplicación de medidas de defensa comercial 
de conformidad con la normativa vigente, cuando considere que se presenta una situación de daño o 
amenaza de daño de la rama de producción de la industria licorera, particularmente del aguardiente, 

p
importaciones.

ARTÍCULO 120 - LUCHA ANTICONTRABANDO:
un producto sensible en la lucha contra el contrabando, en l

de Impuestos 

existencia de prácticas de contrabando y la investigación de las posibl

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, en caso de 
aprehensión de productos genuinos de contrabando, la información técnica y contable suficiente para 
hacer transparentes tanto sus cadenas de 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 existencia de contrabando o beneficio por causa 
del contrabando, el Departamento o departamentos 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 de 
confianza, en Colombia o en el exterior, hayan sido sancionados según las normas sobre contrabando 
o lavado de activos.

El departamento de Cundinamarca podrá suscribir convenios con la Policía Nacional, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, otras entidades públicas, 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 121 - PROTECCIÓN ESPECIAL AL AGUARDIENTE COLOMBIANO: El departamento 
de Cundinamarca ejercerá el monopolio de la producción directamente, y está facultado para 
suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardiente, nacional o extranjero, en su 
respectiva jurisdicción. 

Dicha suspensión no podrá ser superior a seis (6) años y se otorgará exclusivamente por representar 
amenaza de daño grave a la producción local, sustentada en la posibilidad de un incremento súbito e 
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inesperado de productos similares provenientes de fuera del departamento de Cundinamarca. Esta 
medida no tendrá como finalidad restringir arbitrariamente el comercio y no será discriminatoria, es 
decir se aplicará de manera general para todos los licores de dicha categoría. En cualquier momento, 
esta suspensión podrá volver a aplicarse bajo el presupuesto normativo antes señalado.

A solicitud del departamento, 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 20o 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 se obtienen mezclando alcohol rectificado neutro o extraneutro 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.

CAPÍTULO IV
IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS

ARTÍCULO 122 - FUNDAMENTO LEGAL: El impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y 
mezclas está regulado por la Ley 223 de 1995, Ley 788 de 2002, los Decretos Reglamentarios 2141 de 
1996 y 3071 de 1997, Ley 1393 de 2010 y las demás normas que los modifiquen aclaren y 
complementen. 

ARTÍCULO 123 - PROPIEDAD DEL IMPUESTO: El impuesto al consumo de cervezas, sifones, 
refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas es de propiedad de la Nación y 
su producto se encuentra cedido al departamento de Cundinamarca, en proporción al consumo de los 
productos gravados en su jurisdicción.

ARTÍCULO 124 - HECHO GENERADOR: Está constituido por el consumo de cervezas, sifones, 
refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas en la jurisdicción rentística del 
departamento de Cundinamarca independiente del grado alcoholimétrico. 

No generan este impuesto las exportaciones de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas 
fermentadas con bebidas no alcohólicas.


