GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Un,d¡d A,lñ,nisv¿t¡va Éspeoal de
'npue!tot, R€ntas y 6eslión Tribüraria

0'191-13-02-317405

CIRCULAR NORMATIVA
Sant¡ago de Cal¡, 29 de dic¡embre de 2017

PARA: CONTRIBUYENTES DE LA PARTICIPACION
PRODUCCION NACIONAL Y ORIGEN EXTRANJERO,

ASUNTO:

DE

LICORES DE

Tar¡fas de part¡c¡pac¡ón de l¡cores dest¡lados v¡genc¡a f¡scal2018

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 52 de la Ordenanza 474
del 22 de d¡c¡embre de 2017 (Estatuto Tr¡butar¡o y de Rentas Deparlamental), el
artículo 19 de la Ley '1816 de 2016, que mod¡ficó el artículo 49 de ta Ley 788 de
2002 y el artículo 20 de la Ley 1E16 de 2016, que mod¡ficó etarttcuto 50 de ta Ley
788 de 2002; la Cert¡ficación del 27 de d¡ciembre de 2017, emitida por el
Departamento Admin¡strat¡vo de Estadlsticas DANE, que cert¡tico los precios
promedio de bebidas alcohó¡¡cas en la presentac¡ón de 750 c.c., para el año 2018 y
la Cert¡ficación No.03 del 14 de d¡ciembre de 2017. de la O¡rectora de la D¡recc¡ón
General de Apoyo F¡scal del M¡n¡ster¡o de Hac¡enda y Crédito público, que
establec¡ó las tarifas del componente especlf¡co del impuesto al consumo de licores,
vinos, aper¡tivos y sim¡lares, apl¡cables a partir del l' de enero de 20 l8; me permito
¡nformarles las tarifas de part¡cipac¡ón de licores destilados aDl¡cables en el
Departamento del Valle del Cauca, a parlir del 1 de enero de 2O1B;

1.

Componente Especlf¡co. La tar¡fa del componente especÍfrco de pa¡t¡c¡pac¡ón
de l¡cores por cada grado alcoholimétrico en un¡dad de 750 cen metros cúb¡cos o
su equ¡valente, será de $229.

2.

Componente ad V,
l¡cores, se l¡quídará apl¡cAndo
antes de la pañ¡cipac¡ón de l¡9

El componente ad valóren de la patticipac¡ón de
a tar¡la del 25% sobre prec¡o de venta al públ¡co,
ceft¡f¡cado por el DANE.
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