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"Por la cual se fijan las Tarifas del lmpuesto al Consumo de Gigarrillos y Tabaco
elaborado para el año 2Q14"

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
En uso de sus facultades legales, especialmente lo señalado en el artÍculo i 37 de la

ordenanza 01 7 de 2QQ4 y,

CONSIDERANDO

Que el aftículo 5 de la Ley 1393 de 2010 establece las tarifas del impuesto al consumo de
cigarrillos y tabaco elaborado, siendo estas actualizadas de manera anual, en un
porcentale equivalente al del crecimiento del índice de precios al consumidor certificado
por el DANE, para lo cual la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público certificará antes del 1o de enero de cada año las tarifas actualizadas.

Que el incremento de los últimos doce meses del índice de precios al consumidor (desde
el mes de diciembre de 2012 hasta el mes de Noviembre de 2013), es de uno punto
setenta y seis por ciento (1,76%), según el boletín de prensa del 5 de'Diciembre de 2013,
publicado en el portal del DANE.

Que la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito público,
mediante Certificación No. 04 de fecha 18 de Diciembre de 2013, establéció las tarifas del
impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado que regirán a partir del primero (1)
de enero de2Q14.

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 cigarrillos y tabaco elaborado, para el año 2014.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO 1. Adoptar, conforme a la certificación No.04 de 2013 emitida por la
DirecciÓn General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito público, las
Tarifas del lmpuesto al Consumo de cigarrillos y tabaco elaboiado, para el periodo
gravable del2014.

1. Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos, seiscientos treinta y cinco pesos
con setenta y cinco centavos ($635,75) por cada cajetilla de veinte (2b) unidades o
proporcionalmente a su contenido.

2. Para la picadura, rapé o chinú, cuarenta pesos con catorce centavos ($a0.1a) por
cada gramo.
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nnfiCULO 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.

CoMUNÍQUESEYCUMPLASE 02 ENE 2014

Dada en Yopal a los

WI
Director

Il[ rr rr1

t|st\sl
Revisó: Yon{y Sttva fi iverp
Director récfico de 

fent/s 
Dntal

I
Elaboro: Derfy Bernal

ALIR

Carrera 19 N'6-100, Cód. Postal 850001, Tel. 6324475, Ext. 144-162-187, yopat, Casanare
Www casanare.oov co - rentas@casanare.gov.co

2de2


