
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATiVO NACiONAL DE ESTADISTICA

RESOLUCiON NUMERO O298 DE 2022

(11 DE FEBRERO DE2022〉

′Por /a cua/ se expide /a cehifroaci6n de pIeCio de venta a/ pdb/ico de /icoIeS, Vhos, apehtivos y

Sim〃aIeS nO /nc/uidos en /a Reso/uci6n No. 1675 de 2021 y se dictan ot伯S disposiciones’’

EL DiREC丁OR DEL DEPARTAMEN丁O ADMINISTRATIVO NAC看ONAL

DE ESTADISTICA - DANE,

En eje「Cicio de iasfacultades lega!es y, en eSPeCia=as confe「idas po「 ei a面cuIo 208 de la

Constituci6n Po冊ca, eI a面culo 59 de la Ley489 de 1998, eI a面cuIo 6O del Dec「eto 262 de2004 y

eIa面cuIo19delaLey1816de2016,y

CONSIDERANDO

Que eI a面cuIo 208 de ia Constituci6n Polftica establece que a los di「ectores de los departamentos

administ「ativos les co「「esponde la fo「mulaci6n de ias poIfticas atinentes a su despacho, di「igi「 Ia

actividad adm面st「ativa y e」eCutar la ley.

Que eI nume「aI 30 deI a面culo 59 de Ia Ley 489 de 1998 “Por/a cua/ se dictan nomas sobIe /a

OI甘anizaci6n y旬ncionamiento de /as en存dades de/ orden nacionaI se expiden /as disposiciones,

pmcIpIOS y reg/as gene伯/es paI省e/匂ercicio de /as a存7buciones pIeVistas en /os numera/es 15 y

16 de/ a面ou/o 189 de /a Cons雄uci(5n Po侮ca y se dictan ohas disposiciones’’dispone que

CO「「eSPOnde a los departamentos administ「ativos, ent「e OtraS funciones, dicta「 Ias no「mas

necesa「ias pa「a ei desa「「o=o de la Iey.

Que el a面culo 19 de la Ley 1816 de 2016 “Por/a cuaI se旬a e/ fegimen pI℃pio de/ monopo/io

rentfsf/co de /icoIeS dest〃ados, Se mOd析ca e/ /mpuesto al consumo de爪ooIeS, Vinos, ape万tivos y

Sim〃a/eS, y Se dictan ohas disposicionesノ’estabIece que el componente ad vaio「em de la base

g「avable de=mpuesto al consumo de lico「es, Vinos, aPe「itivos y simila「es es eI precio de venta ai

Pdblico por unidad de 750 cc, y debe se「 certificado anuaimente por el Deparfamento Administ「ativo

NacionaI de Estad了stica鵜DANE sin inciui「 eI impuesto al consumo o a Ia participaci6n y

ga「antizando la individuaIidad de cada producto.

Que el Pa「ag「afo 2O del precitado a面cuIo facuIta aI Departamento Adm面st「ativo NacionaI de

Estadfstica - DANE pa「a desa「「o=a「todas las gestiones indispensabIes pa「a ia dete「minaci6n anuaI

deI p「ecio de venta aI pdblico de Ios licores, Vinos, aPe「itivos y simiia「es.

Que la ResoIuci6n 2769 dei Ol de noviembre de 2018: ′Por/a cua/ se adopta /a metodo/ogia para

/a e/aboraci6n de /a cer打がcaci6n de pIeCio de venta a/ p(1bIico de vinos, aper妬vos y sim〃a/eS’’fue

adicionada po「 la ResoIuci6∩ 3099 deI 26 de diciemb「e de 2018, en 「elaci6n con Ios p「oductos no

incluidos en la certificaci6n anuaI de precios de venta al pdbiico de =cores, Vinos, aPeritivos y

Sim=a「es,

Que el M面ste「io de Hacienda y Cr6dito Pdbiico expidi6 eI Decreto 952 de 2019: ’′pore/ cua/ se

adiciona e/ Capitu/o 7; T存u/o l, Pa万e 2 deI LibI℃ 2 de/ DecIetO ndmeI℃ 1625 de 2016 Unico

Reg/amenta万o en Mate万a　771bufa万a, que reg/amenta e/ a万わu/o 49 de /a Ley 788 de 2002,

modificado por e/ a万fou/o 19 de /a Ley 1816 de 2016’’.

Que eI a面cuIo 2.2.1.7.7 dei Decreto 1625 de2016, adicionado poreI a面cuIo IO deI Dec「eto 952de

2019, dispone que pa「a Ios efectos deI artfcuIo 19 de la Ley 1816 de 2016 el p「ecio de venta al

Pdbiico sera el uItimo precio dent「o de la cadena de come「ciaIizaci6n sin incIui「 e=mpuesto a ias

VentaS, eI impuesto al consumo o Ia pa巾cipaci6n. De iguaI mane「a, eSte Decreto estabIeci6 ot「as

disposiciones 「eiacionadas con el caicuio dei precio de venta aI pdbIico.

Que en v而ud de lo estabIecido en ei a面cuio 2.2.1.7.8 deI Dec「eto 1625 de2016, adicionado po「eI

a面cuIo IO dei Dec「eto 952 de 2019, ′′e/ PleCio de Venta a/ P臼b〃co PVP de /os pIOductos que

hgIeSan a/ meI℃ado por phmeI省　VeZ (…) colγeSpOnde庵　a/ de/ pI℃ducto /nco/PO伯do en /a

Cehi#caci6n que m〔5s se asim〃e en sus caI省Cterisf/cas’’. As丁mismo, la no「ma dispone que ei

載
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Co砧佃aci6n de /a Reso/uci6n ′′por /a cua/ se expide /a cerfi#caci6n de p′eCio de venta a/ pdb/ico de /icores,

Vhos, apehtivos y sim〃a′eS nO hc/uidos en /a Resoルci6n No. 1675 de 2021 y se diCtan otras disposiciones,,

Departamento Administ「ativo NacionaI de Estadistica - DANE debe aplicar una metodoIog丁a de

imputaci6n deI p「ecio de venta a! pdbiico a parfir de ias ca「acte「isticas objetivas de cada p「oducto.

Que en cumpIimiento a lo se斤alado po「el Dec「eto 1625 de2016, adicionado po「ei a面cuIo IO dei

Decreto952 de 2019yenv而ud de Ioestabiecidoen eI pa「ag「afo2O del a面cuIo 19 de la Ley 1816

de 2016, el Departamento Administ「ativo NacionaI de Estadfstica - DANE expidi6 la Resoiuci6n

O950 dei 15 de junio de 2019 ′′por/a cua/ se modi舟ca /a metodo/ogfa pa伺/a e/abo伯ci6n de /a

Cer緬oaci6n de pIeCio de venta a/ pdb/ico de /icoIeS, Vinos, ape研vos y sim佃res y se dictan otras

disposiciones’’y Ia Resoiuci6n O951 deI 15 dejunio de 2019 ′Por/a cua/se modi凧oa /a MetodoIogia

de /mputaci6n deI PIeCio de Venta a/ Pdb/ico de LicoIeS, V/nos, Aper妬vos y S肋〃a′eS- PVPLV生

Que atendiendo a lo establecido en el a面cuio 19 de la Ley 1816 de2016 yen cumpiimiento a Ias

demas no「mas se斤aIadas en Ias anterio「es conside「aciones, eI Departamento Administrativo

NacionaI de Estad子stica - DANE expidi6 1a ResoIuci6n 1675 de1 30 de diciembre de 2021 ′′por/a

CuaI se expide /a ce万/froaci6n de pIeCio de venta a/ p臼b/ico de /icoIeS, Vhos, aper妬vos y s肋〃a/eS

para eI a庁o 2022’二

Que los nume「ales 5.3.1 de la metodoiogfa para Ia elabo「aci6n de Ia ce面ficaci6n de precio deventa

al pdblico de Iicores, Vinos, aPe「itivos y simiia「es, adoptada mediante la-Resoluci6n No. 0950 de=5

dejunio de 2019 y5.1 de la metodoIogfa de imputaci6n para ce輔carel precio de venta aI pdbiico

de =co「es, Vinos, aPeritivos y simiIa「es adoptada mediante ia Resoluci6n No. 0951 de1 15 dejunio

de 2019, eStabIecen que el Departamento Administ「ativo Nacionai de Estad丁stica - DANE podra

modifica「 Ios p「ecios ce冊icados mediante la apiicaci6n de la metodoiogia de imputaci6n, a SOIicitud

de parte】 Si e=mportado「 o productor aporta los eiementos p「obato「ios id6neos que evidencien una

reaIidad de p「ecios de venta aI pdbIico de lico「es, Vinos, aPe「itivos y simila「es dife「ente a Ia

Certificada.

Que) POr Su Parte, el a面cuIo 30 deI Dec「eto Ley 2106 de 2019 ′Porel c〃a/se dictan nomaspaI省

Sh7p/i励oa弓sL/pnm/r y refomar存5mites, proCeSOS y pI℃Cedrmientos hnecesa万os existentes en /a

administraci6n pdb〃ca’’dispone que ei Departamentp Adm面strativo Nacional de Estadistica -

DANE, en COO「dinaci6n con e=nstituto NacionaI de Vig帽ncia de Medicamentos y AIimentos -

iNVIMA, definirch ei C6digo Unico de p「oductos g「avados con e=mpuesto aI consumo y sujetos aI

monopo=o, eStabiecidos po「 la Ley223 de 1995 yIa Ley 1816 de 2016.

QueうCOnfo「me a Io establecido en la p「ecitada no「ma, el Departamento Adm而st「ativo Nacional de

Estadistica - DANE y e=nstituto NacionaI de VigiIancia de Medicamentos y Aiimentos - 1NViMA

expidie「on la ResoIuci6n Conjunta No. 0924 dei 20 de agosto de 2020 ′Por/a cua/ se de勅e e/

C6digo Unico de /icoIeS, Vinos, apehtivos y s肋〃aI℃S, de acue/do con /o estab/ecido por e/ ar斬ouIo

30 de/ DecIetO Ley 2106 de 2019ノ:

Que dando cumpiimie=tO a lo definido e= eI a面cuio 30 deI Dec「eto 2106 de1 2019 y la ResoIuci6n

O924 deI 20 de agosto de 2020 ′’Por/a cua/ se de加e e/ C6digo Onico de /icoIeS, Vinos, ape荊vos

y sim〃aIeS, de acuerdo con /o estab/ecido por e/ a万わu/o 30 de/ DecIetO Ley 2106 de 2019′′, eS

necesa「io que ei Deparfame=tO Administ「ativo NacionaI de Estad千stica - DANE expida eI C6digo

Unico de =co「es】 Vinos, aPe「itivos y simiIares.

Que, en me「ito de lo ante「io「

RESUELVE:

AR丁iCULO PRiMERO" Ce両ficaci6n. La Ce輔caci6n de P「ecio de Venta al P刑oIico de Lico「es,

Vinos, Aperitivos y Simila「es - PVPLVA para eI aFio 2022 de los productos no incIuidos en la

Ce嗣caci6n anuaI de p「ecios pub=cada po「 este Departamento mediante Resoiuci6n No. 1675 deI

30 de diciembre de 2021, de acue「do con la tecnica de imputaci6n, Se「a la siguiente:

No Registro Sanitario INViMA C6digo Unico★　　　　　　Nombre Bebida AIcoh61ica

Precio de venta al

P心bIico por unidad

de750 cc.sin

inclui「 ICO e rVA

1 INVIMA 2022L-0011397　　　24131010016500075000　Ag=ardiente Costeho Sin Az庇ar29o　　　　　22.953

2　INVIMA 2022L-0011427　　　24131050012000075000　Bombay B「amble Gin　　　　　　　　　　　90.750
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21.97与

17.与18

163.14与
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与8.898
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Continuaci6n de /a Reso/uci6n ‘Por/a cua/ se expide /a ce研caci6n de pIeCio de venta a/ pdb/ico de /icores,

Vinos, ape万tivos y s研ares no inc/uidos en /a Reso/uci6n No・ 1675 de 2021 y se dictan otras disposiciones,,

No Registro Sanitario INVIMA C6digo Unico★ Nombre Bebida Aicoh6iica

Precio de venta aI

P心biico por unidad

de750c⊂,Sin

in⊂iuir ICO e rVA

INVIMA2022L-0011434　24200131462500075000器豊霊「anCO) Douro D.O.C・ Ma「ca　　3与.326

74 INVIMA 2022L-0011419　　24200131463300075000雄幸空理誓㌍y Marquds De　　　　48.376
Riscal Ma「ca Albaco「a

75 INVIMA 2012L-0006292　　　24200131463400075000　Vino Tinto Faustino Vii Gamacha　　　　　　　44.729

76 INVIMA 2012L-0006292　　　24200131463500075000　Vi=O Tinto Faustino Icon Ma「ca Faustino　　　120.355

PARAGRAFO‥ La Ce輔caci6n de Precio de Venta ai P皿ico de Lico「es, Vinos, Aperitivos y

SimiIa「es de los p「oductos enunciados en el p「esente a面cuIo se「a actuaIizada po「 una sola vez de

COnfo「midad con ios nume「ales 8, 9 y lO de la metodoIogfa adoptada po「la Resoluci6n O951 de1 15

dejunio de2019,

ARTICULO SEGUNDO" Modificaci6n. Modifica「 Ia certificaci6n de P「ecio de Venta al Publico de

」ico「es, Vinos, Ape「itivos y Simila「es - PVPLVA pa「a eI afro 2022, Para -os siguientes p「oductos

Ce面ficados de acuerdo con la tecnica de imputaci6n mediante ia ResoIuci6n 1676 de1 30 de

diciemb「e de 2021, ResoIuci6n OlO9 deI 14 de ene「o de2022 y la ResoIuci6n O194 deI 28 de enero

de2022:

Registro Sanitario

INVIMA
C6digo Uni⊂O* Nombre Bebida Ai⊂Oh6iica

Precio de venta

ai p心bli⊂O POr

unidad de 750 c⊂,

Sin incluirICO e

IVA

1 INVIMA 2021L-0011290　24131050011500075000　Ginebra - Gi= SeIecci6n EspeciaI Marca K而oss　　　　19.556

2 INVIMA 2021L-0011291 24131050011600075000　Gineb「a Premium Berry Pi=k Ma「ca K而oss　　　　　　45.591

3　INVIMA 2015L-0007577　24131060016500075000　Aperitivo Crema T「iple Sec Marca Ninoska.　　　　12.406

4 INVIMA 2021L-0011359 24131060027300075000 :藍tivo Crema Sabo「A Whisky Marca Fine　　　8.144

5　INVIMA 2021L-0011134　24131070003600075000　Pisco Puro Queb「anta Ma「ca La Ca「aved0　　　　　　　24.499

6 INVIMA2021L-0011231 2413109002750007与000 TequiIa Reposado lOO% De Agave Ma「ca

7　INVIMA 2022L-0011403　24131110042000075000
Maca=an 18 Years Old Sherry Oak Cask HighIand

le Malt Scotch Whis
1.024.026

8　INVIMA 2022L-0011414　24131110042200075000
MacaiIan 30Years OId DoubIe Cask Highland

Ie MaIt Scotch Whis
12.374.328

9　INVIMA 2022L-0011415　24131110042300075000
Maca=an A NightOn Ea巾h Highland SingIe MaIt

Scotch Whis
474.081

10 INVIMA 2021L-0011033 24139020384700075000 =請書嵩詰霊嵩議書　　7・853

11 INVIMA 2014L-0007364 24200130783400075000 #莞霊器豊Doc Rosso Senato「e　　17.257

12 INVIMA 2016L-0008007　24200130892100075000　Vino Vega Sic陸U=ico Reserva Especial l.629.908

13 INVIMA 2016L輸0008501 24200130969100075000　Champagne NicoIas Feu川atte Brut R6serve　　　　　　60.744

14 INVIMA 2019L-0009991 24200131296100075000誓eti P「osecco Doc Ex. Dry Bottega ll% Ci 75　　　32.500
Marca Botte

15 INVIMA2021L-0011337　24200131451100075000　VinoThe FreakyWinesVerd匂O　　　　　　　　　　15.120

16　INVIMA 2021L-0011341　24200131451200075000
Vino The Freaky Wines Temp「an川o Ma「ca The

17 INV工MA 2021L-0011342　24200131451300075000 Yino書yaI丁ok却Cuvee Late Harvest Marca　　　　53.509

18 INVIMA 2021L-0011342　24200131451500075000 Yin?誓yaITok却BIue LabeITok勤王Puttonyos　. 127.128
Asz心Marca Ro

19 INVIMA 2021L-0011342　242001314与1600075000 Yin?誓yal Tok却GoId Labe廿ok却6 Puttonyos　　186.535
Asz心Marca Ro

20 INVIMA 2021L-0011342　24200131451700075000 YirlOiOyaI Tok却SztTamasTok却6 Puttonyos ∴∴ 307.00。
Asd Marca Ro

21 INVIMA 2021L-0011鵜8　24200131451800075000　Vino Roya廿ok辛ji Dry Fu「mint Ma「ca Roya廿ok牛ji　　　31.866
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Continuaci6n de /a Reso/uci6n `(Por /a cua/ se expide /a ce万/徹oaci6n de pIeCio de venta a/ p心b/ico de /icoIeS,

vinos, ape万tivos y sin〃a′eS nO hc/uidos en /a Reso/uci6n No. 1675 de 2021 y se dictan otI省S disposiciones’’

PARÅGRAFOこLa Ce巾ficaci6n de P「ecio de Venta al PdbIico de Lico「es, Vinos, Ape「itivos y

simiIa「es de los p「oductos enunciados en eI p「esente artfcuIo se「a actualizada po「 una sola vez de

confo「midad con Ios nume「aIes 8, 9 y lO de ia metodoiogfa adoptada po「 la Resoiuci6n No. 0951

de=5 dejunio de2019.

ARTiCULO TERCERO, Ambito de Ap看icaci6n. La ce輔caci6n que se expide a t「aves dei p「esente

acto administ「ativo de ca「acter gene「al se 「eaiiza en cumpIimiento de lo se斤alado por eI a面cuIo 19

delaLey1816de2016yel Dec「eto952de2019.

ART丁cuLO CUARTO, Pubiicidad, Se o「dena la publicaci6n de Ia p「esente Resoluci6n en la pagina

Web del Departamento Administ「ativo Nacional de Estadistica - DANE.

ART丁cuLO QUIN丁O, Vigencia y derogatorias, La p「esente Resoluci6n 「ige a partir de la fecha de

Su PubIicaci6n y hasta eI 31 dediciemb「e deI 2022・

PUB」音QUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Dado en la ciudad de Bogota D.C., a Ios = d丁asdel mesdefeb「e「o de2022

J

Departamento a-DANE


