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por medio del cual se modifica el régimen de los ingresos departamentales

y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

CAPíTULO � Parte �eneral Artículo 1�. Ob浔eto. La presente ley tiene por

ob浔eto fortalecer las finan香as territoriales mediante el desarrollo

empresarial del sector de licores� �inos� aperiti�os y similares y la creaci�n

del monopolio sobre la producci�n de semillas para siembra� para las

plantas y culti�os de cannabis y sus deri�ados� con el fin de �ue todo tipo de

tributos� impuestos� tasas y contribuciones relacionados con la producci�n

de los mismos sea recaudado por los Departamentos y destinado a la

financiaci�n preferente de programas de re䘑abilitaci�n del

adicto� deporte� educaci�n y pre�enci�n de consumo de sustancias

estupefacientes. CAPúTULO �� Régimen propio del monopolio rentístico de

licores destilados e impuesto al consumo de licores� �inos� aperiti�os y

similares Artículo 2�. Modifí�uese el artículo 1� de la Ley 181〼 de 201〼� el

cual �uedar� así: Artículo 1�. Los departamentos �ue e浔er香an el monopolio

de licores destilados� en lugar del impuesto al consumo establecido en la

ley� tendr�n derec䘑o a percibir una participaci�n sobre los productos ob浔eto

del monopolio �ue se consuman en su 浔urisdicci�n. Las asambleas

departamentales establecer�n la participaci�n aplicable� cuya tarifa no



podr� ser inferior a la tarifa del impuesto al consumo de

licores� �inos� aperiti�os y similares. La tarifa ser� única para todos los

productos� y aplicar� en su 浔urisdicci�n tanto a los productos nacionales

como e‹tran浔eros� incluidos los �ue produ香ca la entidad

territorial. Par�grafo. Las disposiciones sobre

causaci�n� declaraci�n� pago� se�ali香aci�n� control de

transporte� sanciones� apre䘑ensiones� decomisos y dem�s normas

especiales pre�istas para el impuesto al consumo de

licores� �inos� aperiti�os y similares se aplicar�n para efectos de la

participaci�n del monopolio de licores destilados y alco䘑ol potable con

destino a la fabricaci�n de licores. Artículo 3�. Modifí�uese el artículo �9 de

la Ley �88 de 2002� modificado por el artículo 19 de la Ley 181〼 de 201〼� el

cual �uedar� así: Artículo �9. �ase gra�able. La base gra�able del impuesto

al consumo para licores� �inos� aperiti�os y similares� est� constituida por el

número de grados alco䘑olimétricos �ue contenga el producto. Esta base

gra�able aplicar� igualmente para la li�uidaci�n de la

participaci�n� respecto de los productos sobre los cuales los departamentos

estén e浔erciendo el monopolio rentístico de licores destilados. Par�grafo. El

grado de contenido alco䘑olimétrico deber� e‹presarse en el en�ase y estar�

su浔eto a �erificaci�n técnica por parte de los Departamentos� �uienes

podr�n reali香ar la �erificaci�n directamente� o a tra�és de empresas o

entidades especiali香adas. En caso de discrepancia respecto al dictamen



proferido� la segunda y definiti�a instancia corresponder� al �nstituto

Nacional de �igilancia de Medicamentos y Alimentos ��n�ima੪. Artículo

��. Modifí�uese el artículo �0 de la Ley �88 de 2002� modificado por el

artículo 8� de la Ley 1393 de 2010 y por el artículo 20 de la ley 181〼 de

201〼� el cual �uedar� así: Artículo �0. Tarifas. Las tarifas del impuesto al

consumo de licores� �inos� aperiti�os y similares� por cada unidad de ��0

centímetros cúbicos o su e�ui�alente� ser�n las siguientes: 1. Para

productos de 䘑asta 3� grados de contenido alco䘑olimétrico� trescientos

no�enta y cinco pesos �‹39�੪ por cada grado alco䘑olimétrico. 2. Para

productos de m�s de 3� grados de contenido alco䘑olimétrico� seiscientos

cuarenta y oc䘑o pesos �‹〼�8੪ por cada grado alco䘑olimétrico.

Arc䘑ipiélago de �an Andrés� Pro�idencia y �anta Catalina. El impuesto al

consumo de �ue trata la presente ley no aplica a los productos e‹tran浔eros

�ue se importen al territorio del Departamento Arc䘑ipiélago de �an

Andrés� Pro�idencia y �anta Catalina� sal�o �ue estos sean posteriormente

introducidos al resto del territorio nacional� e�ento en el cual se causar� el

impuesto en ese momento� por lo cual� el responsable pre�io a su en�ío

deber� presentar la declaraci�n y pagar el impuesto ante el �ondo Cuenta

de �mpuestos al Consumo de Productos E‹tran浔eros� aplicando la tarifa y

base general se�alada para el resto del país. Para los productos nacionales

�ue ingresen para consumo al Departamento Arc䘑ipiélago de �an

Andrés� Pro�idencia y �anta Catalina� por cada unidad de ��0 centímetros



cúbicos o su e�ui�alente� la tarifa a partir del 1 de enero de 2019 ser� de

treinta y siete �‹3��00੪ por cada grado alco䘑olimétrico. Los productos �ue

se despac䘑en al Departamento deber�n lle�ar grabado en un lugar �isible

del en�ase y la eti�ueta y en caracteres legibles e indelebles� la siguiente

leyenda: �Para consumo e‹clusi�o en el departamento Arc䘑ipiélago de �an

Andrés� Pro�idencia y �anta Catalina�� y no podr�n ser ob浔eto de reen�ío al

resto del país. Los productores nacionales y los distribuidores seguir�n

respondiendo ante el departamento de origen por los productos �ue en�íen

al Arc䘑ipiélago� 䘑asta tanto se demuestre con la tornaguía respecti�a� guía

aérea o documento de embar�ue� �ue el producto ingres� al

mismo. Par�grafo 2�. Dep�sitos francos� e‹portaci�n y 香onas libres

especiales. Todos los licores� �inos� aperiti�os y similares� �ue se despac䘑en

a los dep�sitos francos debidamente autori香ados por la Direcci�n de

�mpuestos y Aduanas Nacionales �D�AN੪� y los destinados a la e‹portaci�n y

香onas libres y especiales deber�n lle�ar grabado en un lugar �isible del

en�ase y la eti�ueta y en caracteres legibles e indelebles� la siguiente

leyenda: �Para e‹portaci�n�. Par�grafo 3�. Con�ersi�n de tarifas. Cuando los

productos ob浔eto de impuesto al consumo tengan �olúmenes diferentes a

��0 centímetros cúbicos� se 䘑ar� la con�ersi�n de la tarifa en proporci�n al

contenido� apro‹im�ndola al peso m�s cercano. El impuesto �ue resulte de

la aplicaci�n de la tarifa al número de grados alco䘑�limetricos se

apro‹imar� al peso m�s cercano. Par�grafo ��. Este artículo tendr� �igencia



a partir del primero �1�੪ de enero del a�o 2020. Las tarifas a�uí se�aladas

se incrementar�n a partir del primero �1�੪ de enero del a�o 2021� con la

�ariaci�n anual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE

al 30 de no�iembre y el resultado se apro‹imar� al peso m�s cercano. La

Direcci�n de Apoyo �iscal del Ministerio de �acienda y Crédito Público

certificar� y publicar� antes del 1� de enero de cada a�o� las tarifas así

inde‹adas. CAPúTULO ��� Monopolio rentístico del cannabis Artículo

��. Destinaci�n de los recursos. Las rentas a las �ue se refiere este capítulo

se destinar�n de la siguiente forma: 1. Del total del recaudo de las rentas

del monopolio rentístico de producci�n de semillas para siembra� plantas

de cannabis y sus deri�ados� los Departamentos destinar�n el �0䁏 a

financiar programas de re䘑abilitaci�n del adicto. 2. Del total del recaudo de

las rentas del monopolio rentístico de producci�n de semillas para

siembra� plantas de cannabis y sus deri�ados� los Departamentos

destinar�n el 20䁏 a financiar programas de deporte. 3. Del total del

recaudo de las rentas del monopolio rentístico de producci�n de semillas

para siembra� plantas de cannabis y sus deri�ados� los Departamentos

destinar�n el 20䁏 a financiar programas de educaci�n y pre�enci�n sobre

el consumo de sustancias estupefacientes. �. El porcenta浔e restante ser� de

libre destinaci�n por parte de los Departamentos para la atenci�n de sus

necesidades específicas. Par�grafo. Los Departamentos deber�n garanti香ar

la implementaci�n de los programas de educaci�n y pre�enci�n sobre el



consumo de sustancias estupefacientes en menores de edad. Artículo

〼�. Cesi�n del impuesto al consumo. Por medio de la presente ley� se crea la

cesi�n a los Departamentos del �alor del impuesto al consumo de

producci�n de semillas para siembra de cannabis� plantas de cannabis y sus

deri�ados. Par�grafo. Los recursos recaudados en �irtud de la cesi�n del

impuesto al consumo se destinar�n conforme se establece en el artículo

segundo de la presente ley. Artículo ��. Cesi�n del impuesto sobre las �entas.

Por medio de la presente Ley� se crea la cesi�n a los departamentos del �alor

del impuesto sobre las �entas de la producci�n de semillas para siembra de

cannabis� plantas de cannabis y deri�ados de cannabis. Par�grafo. Los

recursos recaudados en �irtud de la cesi�n del impuesto sobre las �entas se

destinar�n conforme a lo establecido en el numeral � del artículo �� de la

presente ley. Artículo 8�. Controles a la cadena de producci�n y distribuci�n.

�in per浔uicio de los mecanismos de control y fiscali香aci�n establecidos en el

Decreto número 〼13 de 201�� los productores� distribuidores�

comerciali香adores� importadores y e‹portadores de semillas para siembra�

plantas de cannabis y sus deri�ados� tanto psicoacti�o como no psicoacti�o�

deber�n suministrar semestralmente al respecti�o Departamento

informaci�n detallada sobre sus cadenas de suministro y distribuci�n.

Par�grafo. En e浔ercicio de facultades de fiscali香aci�n� el Departamento podr�

solicitar la



informaci�n contenida en el presente artículo en cual�uier momento.

Artículo 9�. Ámbito territorial. Cuando la cadena de distribuci�n para la

producci�n de deri�ados de cannabis se realice en dos o m�s

Departamentos� el licenciatario deber� reali香ar el pago de impuestos� tasas y

contribuciones a �ue 䘑aya lugar en cada uno de ellos� de acuerdo con la

acti�idad �ue se realice. Artículo 10. En lo no regulado e‹presamente en el

presente capítulo� se aplicar� lo establecido en la Ley 181〼 de 201〼 en lo

relati�o al monopolio rentístico de licores destilados. CAPÍTULO �� Parte

�inal Artículo 11. �igencia y derogatorias. La presente ley rige a partir del 1�

de enero de 2020 y deroga las disposiciones �ue le sean contrarias. De los

䘑onorables Congresistas�


