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"Por la cual se fijan las Ta¡'ifas del lmpuesto al Consumo de Cervezas, Sifones, Refajos y
Mezclas para el primer semestre del año 2014"

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

Ordenanza 017 de 2004y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 189, parágrafo 2 de la.Ley 223 de 1ggs, referido al impuesto at consumode cervezas, sifones y mezcras, estabrecá qr". ;,En;i;¿¿, 
caso er impuesto pagado porlos productos extranjeros será inferior al promedio oei impuesto que se cause por elconsumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas noalcohólicas, según el caso, producidos en Colombia,,.

Que para efectos de lo dispuesto en el Artículo 1.8g, parágrafg_2-de la Ley 223 de 1gg5, yde conformidad con los artículol a y s del Decreto zil{íe 1996, ta Dirección General deApoyo Fiscal del Ministerio de Hac'ienda y crédito p,¡ol¡.o, mediante certificación No. 03de fecha 18 de Diciembre de 2013, estabíecio tos promááior ponderados del tmpuesto alconsumo de cervezas, sifones, Refajos t MJ;ü;,-lpr¡caores como mínimo a tosproductos extranjeros gravados, que rigen para el primer semestre del año 2e14.

Que por las anteriores 
-ra¿ones 

y en cumplimiento de lo señalado el artículo 137 de laordenanza 017 de 2004, se háce necesario establecer las tarifas de liquidación delmencionado impuesto para el año 2014.

En mérito de ro expuesto ra secretaria de Hacienda Departamentar.

RESUELVE

l5Tlcu!9.1:Adoptar conforme a la certificación No. 03 de fecha 1g de Diciembre de2013 emitida por la Dirección General oe npovó FisJ del Minister¡o áe Hactenda ycrédito Público, los promedios ponderados del'impu"rto.i consumo de cervezas, sifones,refajos y mezclas, aplicables como mÍnimo a los producioi er,tran¡eros gravados que rigenpara el primer semestre del año 2014, así:

. CERVEZAS: Trescientos pesos con diecisiete centavos ($300, 17), por unidad de300 centímetros cúbicos.

' slFoNES' Trescientos-veintiún pesos con cincuenta y nueve centavos ($321,sg),por unidad de 300 centímetros cúb¡cos.
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. REFAJOS Y MEZCLAS: Ciento un pesos con veintinueve centavos ($101,29), por

unidad de 300 centímetros cúbicos.

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

ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

CoMUNIOUESE ycUMPLASE 0 2 ENE, 2014

Dada en Yopal a los

WILSON
Director T

Elaboro: Derly Bernal
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