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"Por la cual se adopta la Tarifa para la Liquidación del lmpuesto al Consumo de Licores,
Vinos, Aperitivos y Similares, para el año del2014 y se toman otras determinaciones"

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
En uso de sus facultades legales, especialmente lo señalado en el artículo 137 de la

ordenanza 0l 7 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Secretaría de Hacienda Departamental formular y desarrollar las
políticas tributarias y de control a la evasión y elusión como componente de la política
fiscal y financiera.

Que conforme al artículo 137 del Estatuto de Rentas Departamental, corresponde a la
SecretarÍa de Hacienda del Departamento de Casanare, mediante resolución adoptar las
Tablas de Liquidación del lmpuesto al Consumo de Productos Nacionales y Extranjeros
de conformidad con las certificaciones expedidas por el DANE y la Dirección General de
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito público.

Que para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 7 delArtículo 50 de la Ley 7BB de 2OOZ,
y el artículo I de la Ley 1393 de 2010, la Dirección General de Apoyo Fiscál del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, mediante certificación No. 02 de fecha 18 de Diciembre de
2013, determinó las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, y
similares aplicables a partir del 1 de Enero de 2014, a los productos nacionales y
extran¡eros.

Que por las anteriores razones y en cumplimiento de lo señalado el artículo 137 de la
Ordenanza 017 de 2004, se hace necesario establecer las tarifas del impuesto al
consumo de licores, aperitivos, y similares, para el año 2014.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO 1: Adoptar, conforme a la certificación No.02 de 2013 emitida por la
DirecciÓn General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito público, las
Tarifas del lmpuesto al Consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, por unidad de
750 centímetros cúbicos para el periodo gravable del2014.

a) Para productos hasta 35o grados de contenido alcoholimétrico, doscientos ochenta
y ocho pesos ($288) por cada grado alcoholimétrico.
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b) Para productos de más de 35o grados de contenido alcoholimétrico, cuatrocientos
setenta y tres pesos ($4ZS¡ por cada grado alcoholimétrico.

ARTíCULO 2: La presente resolución se emite en cumplimiento a lo señalado en el
artículo 137 del Estatuto de Rentas Departamental.

ARTíCULO 3: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
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Dada en Yopal a los

r
IídJEZ GARCIA
:a{enartamental

Revisó. Y
Director T
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