
  

 

 

Despacho del Gobernador  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

Turbaco, septiembre 15 de 2021 
 
 

Doctor 
JUAN MEJÍA LÓPEZ 

Presidente 
Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 
Ciudad 

 
 

Ref.: Propuesta de modificación al Proyecto de Ordenanza: “POR EL CUAL SE 
REGULA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA APLICACIÓN AL INCENTIVO TRIBUTARIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

127 DE LA LEY 2063 DE 2020”. 

 
Cordial saludo, 

 
Respetuosamente me permito poner a consideración de la Honorable Asamblea 

Departamental, modificación al proyecto de ordenanza de la referencia, el cual 
tiene como finalidad regular el procedimiento para la aplicación del incentivo 
tributario consignado en el artículo 127 de la ley 2063 de 2020 de conformidad 

con lo establecido en la exposición de motivos radicada para análisis ante este 
órgano colegiado. 

 
Las modificaciones que se pretenden introducir al articulado buscan generar 
escenarios en el marco de la iniciativa, que permitan visualizar el desarrollo del 

impulso del trámite que se aquí se reglamenta. Además, se definirán periodos 
de seguimiento al comportamiento del Impuesto al Consumo en pro de 

minimizar el riesgo de un impacto negativo en su causación; así como establecer 
las reglas mínimas para tomar medidas de suspensión del incentivo de ser 
necesario.  Lo anterior, en aras de desprender de la potestad legislativa de la 

honorable Asamblea Departamental, los aspectos mas relevantes para la 
ejecución de un ejercicio tributario de esta naturaleza. 

 
Con estos ajustes que mas adelante se detallan, el Gobierno Departamental 
pretende hacer aún mas fuerte la iniciativa propuesta, blindando aspectos 

identificados en el curso de la sana discusión del proyecto, que se consideraron 



  

 

como relevantes para trazar una ruta garantista no sólo para el otorgamiento 

del incentivo, sino para su posterior evaluación y control.  
 

Con todo lo expuesto, se ratifica tal como se manifestó en la exposición de 
motivos del  proyecto inicial, que es necesario aprovechar a nivel territorial, las 

herramientas que el Legislador ha propiciado para impulsar medidas de 
reactivación económica en el marco de la crisis ocasionada por el COVID – 19, y 
que en concordancia con el Plan de Reactivación Económica Pos-Covid-19 

impulsado por el Bolívar primero, busca  impulsar una estrategia de fomento a 
la agricultura como lo es la agricultura por contrato, que va en asocio con la 

línea que hemos denominado “sembrar para reactivar”, en aras de  volver el 
sector agropecuario  un polo de desarrollo de nuestro territorio.  
 

Las modificaciones propuestas son las siguientes:  
 

1. El ARTICULO 1 propuesto por la administración fue el siguiente:  

 

ARTÍCULO 1: Adiciónese un artículo 108-1 del Estatuto Tributario Departamental 

(Ordenanza No. 011 de 2000), el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 108-1: De conformidad con lo previsto en el artículo 127 de la Ley 2063 

de 2020, concédase un descuento sobre la tarifa del impuesto al consumo de cervezas 

nacionales en el Departamento de Bolívar de hasta veinticuatro (24) puntos, que 

equivale a una tarifa del 24%.  

 

La tarifa reducida se aplicará cuando se verifique que el productor responsable del tributo 

adquirió, a través del Programa de Agricultura por Contrato, para el proceso productivo 

del bien sujeto a gravamen, materias primas agrícolas cultivadas en el territorio 

departamental, y se acrediten los requisitos previstos en la ley y en la presente 

ordenanza.   

 

PARÁGRAFO 1: Dentro de la tarifa reducida aplicable a cervezas nacionales, están 

comprendidos ocho (8) puntos porcentuales que corresponden al impuesto sobre las 

ventas, el cual se destinará a financiar al sector salud conforme a los previsto en el 

artículo 108 de la ordenanza 011 de 2000.  

 

Se propone la siguiente modificación:  
 

1. ARTÍCULO 1: Adiciónese un artículo 108-1 del Estatuto Tributario 

Departamental (Ordenanza No. 011 de 2000), el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 108-1: De conformidad con lo previsto en el artículo 127 de la Ley 

2063 de 2020, concédase un descuento sobre la tarifa del impuesto al consumo 



  

 

de cervezas nacionales en el Departamento de Bolívar de veinticuatro (24) 

puntos, que equivale a una tarifa del 24%.  

 

La tarifa reducida se aplicará cuando se verifique que el productor responsable 

del tributo adquirió, a través del Programa de Agricultura por Contrato, para el 

proceso productivo del bien sujeto a gravamen, materias primas agrícolas 

cultivadas en el territorio departamental, y se acrediten los requisitos previstos 

en la ley y en la presente ordenanza.  

 

PARÁGRAFO 1: Dentro de la tarifa reducida aplicable a cervezas nacionales, 

están comprendidos ocho (8) puntos porcentuales que corresponden al impuesto 

sobre las ventas, el cual se destinará a financiar al sector salud conforme a los 

previsto en el artículo 108 de la ordenanza 011 de 2000, que se seguirán 

destinando a financiar la salud. Lo anterior significa que de la tarifa del 24% por 

concepto del impuesto, 16 puntos serán de libre destinación para el 

Departamento y 8 tendrán la destinación específica mencionada en este 

parágrafo.  

 

Esta modificación pretende dejar señalado de forma precisa el valor del 
descuento sobre la tarifa del impuesto al consumo propiedad nacional cedido al  

Departamento que sería del 24% siempre y cuando la materia prima  se adquiera 
bajo el programa  de agricultura por contrato y bajo los demás lineamientos aquí 
descritos.  

 
2. En cuanto al artículo 2 no se propone modificación. 

 
3. El Artículo 3 propuesto por la administración fue el siguiente:  

 

ARTICULO 3. Para otorgar los incentivos sobre los bienes gravados, el gobernador 

otorgará beneficios tributarios temporales a las personas de derecho privado de 

conformidad con las siguientes reglas:  

1. La solicitud del incentivo deberá resolverse en un término máximo de treinta (30) 

días hábiles, respetando el debido proceso y de conformidad con la ley.  

 

2.  Los incentivos se otorgarán mediante acto administrativo particular, contra el 

cual procederán los recursos de ley, garantizando que todos los productos tengan 

el mismo trato en materia impositiva, de acceso a mercados y requisitos para su 

comercialización.  

 



  

 

3. Los incentivos tendrán una duración de diez (10) años, prorrogables por un 

término igual. 

 

Se propone la siguiente modificación:  
 

ARTICULO 3. Para otorgar los incentivos sobre los bienes gravados, el 

gobernador otorgará beneficios tributarios temporales a las personas de derecho 

privado de conformidad con las siguientes reglas:  

1. La solicitud del incentivo deberá resolverse en un término máximo de treinta 

(30) días hábiles, respetando el debido proceso y de conformidad con la ley.  

2. Los incentivos se otorgarán mediante acto administrativo particular, contra el 

cual procederán los recursos de ley establecidos en el artículo 15 de la presente 

ordenanza, garantizando que todos los productos tengan el mismo trato en 

materia impositiva, de acceso a mercados y requisitos para su comercialización.  

3. Los incentivos tendrán una duración de diez (10) años, prorrogables por un 

término igual. 

La modificación que se propone se realiza en el numeral 2 del artículo, señalando 

que contra el acto administrativo particular proceden los recursos de ley, 

establecidos en el articulo 15 de la misma ordenanza, que es el de reposición de 

acuerdo con lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

4. En cuanto al Artículo 4 se presento de la siguiente forma 

ARTICULO 4. Solicitud del incentivo tributario y requisitos. La solicitud del 

incentivo tributario deberá presentarse por escrito ante la Secretaría de Hacienda del 

Departamento de Bolívar por parte del fabricante del producto gravado, que cumpla con 

los requisitos señalados en la presente Ordenanza. Requisitos: 

 

1. Anexar certificado de existencia y representación legal del peticionario 

(productor responsable del impuesto objeto del incentivo). Certificados de 

antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.  

 

2. Presentar el Plan de Negocios para la fabricación de productos gravados 

con los impuestos nacionales cedidos al Departamento, que se consuman en esta 

jurisdicción, e incorporen la materia prima agrícola adquirida a pequeños y 

medianos productores del Departamento de Bolívar, a través del Programa de 

Agricultura por Contrato, el cual deberá contener: 

 

a.) Resumen ejecutivo del proyecto, en donde se presente la descripción 

general, objetivos, metas, justificación, duración y principales impactos. 

 



  

 

b.) Descripción detallada del proyecto de inversión en compras, que deberá 

incluir como mínimo: (i) Monto estimado de compras de materia prima 

cultivada en Bolívar. (ii)Desarrollo y ubicación del proyecto. (iii) Cronograma 

en donde se especifiquen las compras de materias primas a productores del 

Departamento, a través del Programa Agricultura por Contrato. (iv) Impacto 

económico y beneficio social que el proyecto planea generar para el 

Departamento de Bolívar y para la zona específica donde se ubique el 

proyecto. 

 

c.) Estrategia propuesta por el Peticionario para el control del efecto 

sustitución del  portafolio de productos sujetos al impuesto a tarifa plena 

por productos beneficiados por el incentivo reglamentado en esta Ordenanza. 

 

3. Los peticionarios deben contar con la aprobación del Plan de Negocios y concepto 

favorable sobre la viabilidad de otorgar el incentivo tributario del Comité Técnico 

integrado por los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de 

Agricultura.  

 

4. Los peticionarios del incentivo deben contar con el certificado de buenas prácticas 

de manufactura al que se refiere el parágrafo del artículo 4 del Decreto 1686 de 

2012 o el que lo adicione, modifique o sustituya 

 

5. Los peticionarios del incentivo deben contar con el registro sanitario expedido por 

el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). En 

ningún caso se aceptará la homologación o sustitución del registro sanitario.  

 

Se propone la siguiente modificación:  

ARTICULO 4. Solicitud del incentivo tributario y requisitos. La solicitud del 

incentivo tributario deberá presentarse por escrito ante la Secretaría de 

Hacienda del Departamento de Bolívar por parte del fabricante del producto 

gravado, que cumpla con los requisitos señalados en la presente Ordenanza.   

Requisitos:  

1. Anexar certificado de existencia y representación legal del peticionario 

(productor responsable del impuesto objeto del incentivo). Certificados de 

antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.  

2. Presentar el Plan de Negocios para la fabricación de productos gravados con 

los impuestos nacionales cedidos al Departamento, que se consuman en esta 

jurisdicción, e incorporen la materia prima agrícola adquirida a pequeños y 

medianos productores del Departamento de Bolívar, a través del Programa de 

Agricultura por Contrato, el cual deberá contener:  



  

 

a.) Resumen ejecutivo del proyecto, en donde se presente la descripción general, 

objetivos, metas, justificación, duración y principales impactos. 

b.) Descripción detallada del proyecto de inversión en compras, que deberá 

incluir como mínimo: (i) Monto estimado de compras de materia prima cultivada 

en Bolívar. (ii)Desarrollo y ubicación del proyecto. (iii) Cronograma en donde se 

especifiquen las compras de materias primas a productores del Departamento, 

a través del Programa Agricultura por Contrato. (iv) Impacto económico y 

beneficio social que el proyecto planea generar para el Departamento de Bolívar 

y para la zona específica donde se ubique el proyecto.  

c.) Estrategia propuesta por el Peticionario para el control del efecto sustitución 

del portafolio de productos sujetos al impuesto a tarifa plena por productos 

beneficiados por el incentivo reglamentado en esta Ordenanza.  

3. Los peticionarios deben contar con la aprobación del Plan de Negocios y 

concepto favorable sobre la viabilidad de otorgar el incentivo tributario del 

Comité Técnico integrado por los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 

Secretaría de Agricultura.  

4. Los peticionarios del incentivo deben contar con el certificado de buenas 

prácticas de manufactura al que se refiere el parágrafo del artículo 4 del Decreto 

1686 de 2012 o el que lo adicione, modifique o sustituya.  

5. Los peticionarios del incentivo deben contar con el registro sanitario expedido 

por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). 

En ningún caso se aceptará la homologación o sustitución del registro sanitario. 

PARAGRAFO: La solicitud del incentivo tributario de que habla este articulo 

podrá presentarse por parte del fabricante del producto gravado, que cumpla 

con los requisitos señalados en este articulo durante el termino de dos (2) años 

contados a partir de la entrada en vigencia de esta ordenanza. 

La modificación presentada obedece a señalar que el termino durante el cual se 

puede solicitar la aplicación de este incentivo por parte del fabricante del 

producto gravado, que cumpla con los requisitos señalados en este articulo 

durante es de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de esta 

ordenanza, sin embargo, su duración se extiende por 10 años, los cuales serán 

prorrogables. 

5. Se propone incluir nuevos artículos, remplazando en su texto los 

artículos Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, así:  



  

 

ARTÍCULO 5.  Comité Técnico. CONFORMACIÓN. Para efectos de evaluar la 

viabilidad técnica de la solicitud con la que se busca acceder al incentivo 
tributario consignado en la presente Ordenanza, se conformará un comité 

técnico interdisciplinario, integrado por los siguientes funcionarios: 

1.  El secretario de Hacienda Departamental o su delegado 

2. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado  

3. Un (1) funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que 
tenga formación Ingeniería Agrícola  

4. Un (1) funcionario de la Secretaría de Hacienda Departamental que tenga 

formación contable o financiera.  

PARAGRAFO: El Gobernador de Bolívar, en el Acto Administrativo de 
conformación del comité técnico podrá incluir otros funcionarios que, de acuerdo 

con sus competencias, puedan apoyar las funciones del Comité Técnico. 

 

ARTÚCULO 6.  Funciones del Comité Técnico.  Serán funciones del 
Comité Técnico las siguientes: 

1. Evaluar la solicitud de incentivo radicada por el productor solicitante ante 

la secretaria de Hacienda y validar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente ordenanza en los términos y plazos previstos. 

2. Emitir concepto técnico sobre los diferentes componentes del plan de 

negocios propuesto por el solicitante en un término no mayor a un (1) 
mes contado a partir de la radicación de la solicitud formal. 

3. Emitir un informe semestral del impacto del incentivo sobre recaudo del 
impuesto al consumo y los resultados para el sector agrícola. 

 

ARTÍCULO 7. Trámite. Para iniciar el tramite el peticionario fabricante deberá 
solicitar a la Secretaria de Hacienda una mesa técnica para realizar la verificación 
documental en el sentido que la solicitud cuente con la información requerida, 

sin que ello implique un análisis detallado del contenido de los documentos y 
anexos. Una vez la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar realice 

la verificación documental, el peticionario podrá radicar el proyecto. 

Una vez radicada la solicitud, la Secretaría de Hacienda del Departamento de 

Bolívar enviará copia de la misma a la Secretaría de Agricultura de Bolívar y 

procederá a agendar sesión del Comité Técnico establecido en el artículo 5. 



  

 

El Comité Técnico estudiará el proyecto radicado, en especial el Plan de Negocios 

propuesto por el solicitante, y deberá emitir un concepto técnico sobre la 

viabilidad para acceder al beneficio tributario, para lo cual tendrá un (1) mes 

contado a partir de la radicación de la solicitud formal.     

Una vez efectuado el análisis de la solicitud, de advertirse que el proyecto no 

cumple con los requisitos legales, se requerirá al solicitante, indicándole los 

documentos que se deben adicionar o complementar.  

Si el peticionario no presenta la totalidad de los documentos requeridos en el 

término de quince (15) días hábiles a partir del requerimiento, se entenderá que 

ha desistido de la solicitud, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 

nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.  

Una vez radicada por el peticionario la corrección o adición de la petición en los 

términos solicitados por el Comité Técnico, este tendrá quince (15) días hábiles 

adicionales para proferir el concepto de viabilidad.   

Aprobado el Plan de Negocios y emitido por parte del Comité Técnico el concepto 

favorable sobre la viabilidad de otorgar el incentivo tributario, la Secretaría de 

Hacienda del Departamento de Bolívar, previa comprobación del cumplimiento 

de los requisitos legales emitirá el acto administrativo de carácter particular 

concediéndole al peticionario el incentivo tributario.  

De producirse por parte del Comité Técnico un concepto desfavorable sobre la 

viabilidad de otorgar el incentivo tributario, la Secretaría de Hacienda del 

Departamento de Bolívar emitirá un acto administrativo de carácter particular 

rechazando la petición. Este acto se podrá recurrir en los términos señalados en 

el artículo 13 de esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 8: Contenido del acto administrativo de otorgamiento del 

incentivo tributario. El Gobernador del Departamento de Bolívar emitirá el 

acto administrativo de otorgamiento del incentivo tributario. Dicho acto deberá 

contener, como mínimo, lo siguiente:  

1. Descripción del proyecto. 

2. Número y fecha del acta de aprobación del Plan de Negocios y emisión del 

concepto favorable sobre la viabilidad del proyecto.   

3. Declaración acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el 

otorgamiento del incentivo tributario. 

4. Indicación de los compromisos de compras de las materias primas agrícolas 

producidas en el Departamento. 



  

 

5. Requisitos y criterios para el otorgamiento del incentivo tributario.  

6. El término de otorgamiento de incentivo tributario, que deberá ser mínimo de 

diez (10) años.  

7. Forma en que se notificará el acto administrativo, descripción del recurso que 

procede contra el mismo, y de los términos para presentar dicho recurso.  

 
Se propone esta modificación con el objeto de que en el texto de la ordenanza 
que se apruebe quede de manera expresa y definida los cargos o funcionarios 

que conformaran el comité técnico, las funciones que este comité desarrollaría 
en aras de realizar los estudios para el otorgamiento de los beneficios, la 

evaluación periódica del impacto de esta política pública en el sector agrícola, 
así como en las finanzas el departamento y el contenido del acto administrativo   

 

6.El artículo 9, es el artículo 5 de la propuesta inicial.  El cual fue 
presentado de la siguiente forma:  
 
ARTICULO 9. El departamento NO podrá otorgar este incentivo tributario cuando:  

a) El solicitante estuviese inhabilitado para contratar con el Estado de conformidad con 

la Constitución y las leyes vigentes que regulan la materia;  

b) El solicitante hubiese sido condenado por algún delito. En el caso de personas 

jurídicas, cuando el controlante o administrador, de derecho o de hecho, hubiese sido 

condenado por algún delito.  

c) El solicitante se encuentre en mora en el pago del impuesto al consumo ante el 

Departamento. 

d) Se demuestre que el solicitante se encuentra inhabilitado por la autoridad competente 

por violaciones al régimen general o a las normas particulares de protección de la 

competencia, incluido el régimen de prácticas comerciales restrictivas, o por violaciones 

a las normas sobre competencia desleal. 

 

Se propone la siguiente modificación por parte de la Administración:  

 
ARTICULO 9. El departamento NO podrá otorgar este incentivo tributario 

cuando:  

a) El solicitante estuviese inhabilitado para contratar con el Estado de 

conformidad con la Constitución y las leyes vigentes que regulan la materia;  



  

 

b) El solicitante se encuentre en mora en el pago del impuesto al consumo ante 

el Departamento. En todo caso la obligación deberá estar en firme ejecutoriada 

y que constituya una duda clara expresa y exigible 

Esta modificación obedece Se propone la siguiente modificación del literal  c) 
planteado en el texto radicado ante la Asamblea porque  no era del todo claro, 

y por tal razón, se ajusta la redacción para dar mayor claridad sobre qué se 
entiende por “encontrarse en mora”. En todo caso, se requiere que dicha 
situación se encuentre en firme y ejecutoriada, por lo tanto, se ajusta la 

redacción. 
  

Se considera que el literal b) y d) se debe eliminar porque las normas 
relacionadas con la libre competencia y la competencia desleal y régimen penal 
obedecen a una estructura sancionadora diferente, con sus propias multas, 

sanciones y penas. 
  

Aunado a lo anterior, se considera que el principio de Non bis in idem, se debe 
respetar, y un sujeto no debería ser objeto de dos sanciones sobre un mismo 

hecho. Por lo tanto, un sujeto sancionado por la SIC con una multa, o por el 
régimen pernal no debería quedar inhabilitado para obtener un incentivo 
tributario como el que se propone en la presente Ordenanza, entendiéndose 

además que extender estas sanciones a título de ordenanza es extralimitar la 
potestad reglamentaria señalada en la ley. 

 
 

6. Se introducen los artículos 10 y 11 al proyecto así:  

 ARTÍCULO  10. Informes de seguimiento. El peticionario o entidad 

encargada de la compra de materia prima para su procesamiento, deberá desde 

el otorgamiento del incentivo, presentar un informe bimestral de seguimiento de 

las compras efectuadas en el marco de agricultura por contrato al Comité 

Técnico, y adjuntará los contratos del programa de agricultura por contrato 

suscritos o el respectivo certificado de los agricultores vinculados en el programa 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

ARTÍCULO 11. Informes mensuales de identificación del producto. Una 

vez obtenido el acto administrativo que otorga el beneficio tributario y a partir 

del momento en que se inicie la venta del bien gravado por el impuesto al 

consumo, el beneficiario deberá presentar un informe mensual ante la Secretaría 

de Hacienda del Departamento en el que se identifique los bienes objeto del 

incentivo que van a ser consumidos en el Departamento de Bolívar.  

El informe deberá relacionar la facturación relacionada con las salidas de 

inventario y a su vez las tornaguías asociadas con las cuales se identifica el 



  

 

direccionamiento del producto al Departamento. Igualmente, se deberá reportar 

en el informe mencionado las especificaciones contenidas en el registro Invima 

del bien (Lote, Cervecería donde se elaboró el producto, Maquina Envasadora, 

Hora de Envasado y Fecha de Vencimiento) y los códigos que permitirán a la 

administración conocer las botellas que se encontrarán en el mercado y 

mediante los cuales se podrá realizar procedimientos de control y fiscalización 

oportunos.  

La administración podrá solicitar la aclaración, complementación o modificación 

de la propuesta de informe que se presente en el Plan de Negocios 

Esta modificación se realiza con la finalidad que la entidad cuente con los 

informes que refleje el reporte de las compras de materia prima en el marco del 

programa agricultura por contrato, al igual que los reportes de los bienes objeto 

del incentivo que se consuman en el Departamento de Bolívar. 

8. El artículo 12 corresponde al articulo 6 presentado en la propuesta 

inicial presentada a la asamblea. El articulo original se presento así: 

ARTICULO 6. Pérdida del incentivo tributario. La Secretaría de Hacienda del 

Departamento de Bolívar declarará la revocatoria de pérdida del incentivo tributario 

otorgado, cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos: 

 

• Cuando, habiendo verificado el informe acerca de las compras de materia prima 

agrícola local que el peticionario debe presentar de manera anual, se establezca 

que el peticionario no cumplió el compromiso de compras de las materias primas 

departamentales a través del programa agricultura por contrato, sin que exista 

causal de fuerza mayor, acto de terceros o hecho fortuito que lo justifique. 

 

• Cuando el proyecto desarrollado por el peticionario se desvíe sustancialmente de 

lo aprobado en el Plan de Negocios, y esta desviación sea negativa para los fines 

del incentivo, y no exista causal de fuerza mayor, acto de terceros o hecho 

fortuito que justifique la desviación. 

 

• Los peticionarios incumplan alguno de los requisitos que fueron exigidos para su 

otorgamiento. 

 

• Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, con motivo de una 

investigación administrativa por prácticas restrictivas de la competencia, 

sancione a un productor.  

 

• En los eventos en que las autoridades nacionales y departamentales, en el marco 

de sus respectivas competencias, evidencien la existencia de prácticas de 

contrabando y la investigación de las posibles infracciones o defraudación a las 

rentas.  

 



  

 

• Cuando el Invima encuentre una inconsistencia en los productos objeto de los 

incentivos.  

 

• Cuando ocurra alguna de las causales previstas en el artículo 93 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

Por razones de salud pública, debidamente motivadas por la correspondiente 

Secretaría de Salud departamental o la dependencia que haga sus veces, y 

avaladas por un concepto favorable y vinculante del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

Se propone que el artículo quede de la siguiente forma:  

 ARTICULO 12. Pérdida del incentivo tributario. El Gobernador de Bolívar, 

declarará la pérdida del incentivo tributario otorgado, cuando ocurra cualquiera 

de los siguientes eventos:  

• Cuando, habiendo verificado el informe acerca de las compras de materia 

prima agrícola local que el peticionario debe presentar, se establezca que 

el peticionario no cumplió el compromiso de compras de las materias 

primas departamentales a través del programa agricultura por contrato, 

sin que exista causal de fuerza mayor, acto de terceros o hecho fortuito 

que lo justifique.  

• Cuando el proyecto desarrollado por el peticionario se desvíe 

sustancialmente de lo aprobado en el Plan de Negocios, y esta desviación 

sea negativa para los fines del incentivo, y no exista causal de fuerza 

mayor o acto de terceros que justifique la desviación.  

• Los peticionarios incumplan alguno de los requisitos que fueron exigidos 

para su otorgamiento.  

• En los eventos cuando las autoridades nacionales y departamentales, en 

el marco de sus respectivas competencias, comprueben que el beneficiario 

fue condenado penalmente por el delito de contrabando y la pena se 

encuentre en firme.   

La modificación obedece a que sea el Gobernador quien a través de acto 

administrativo declare la perdida del incentivo, teniendo en cuenta que es quien 

lo otorga y a su vez se reducen las causales de perdida del incentivo a aquellas 

que tienen que ver directamente con las condiciones que permitieron su 

otorgamiento.  

Por otra parte, se elimina la causal relacionada con el INVIMA porque es contrario 

al principio de tipicidad hablar de “inconsistencia” en los productos sin definir 

este término y sin que se exija un nexo entre la “inconsistencia” y el objeto del 

incentivo.  Las sanciones del INVIMA están regladas, se puede imponer multas 



  

 

y la posibilidad incluso de sacar del mercado un producto, pero no hay ninguna 

consecuencia respecto a los beneficios tributarios contemplada en las normas 

que le dan competencia sancionatoria al INVIMA.  La sanción debe estar en firme 

y ejecutoriada. Finalmente, el principio de Non bis in idem, se debe respetar, y 

un sujeto no debería ser objeto de dos sanciones sobre un mismo hecho. Por lo 

tanto, un sujeto sancionado por el INVIMA con una multa, no debería quedar 

inhabilitado o perder un incentivo tributario como el que se propone en la 

presente Ordenanza.  Se elimina la causal relacionada con el artículo 93 del 

CPACA porque dichas causales de revocatorias del acto administrativo son para 

actos de carácter general, y el acto que expide el Gobernador y que otorga el 

incentivo es particular. No hay necesidad de mencionar esas causales del CPACA, 

ya que están vigentes en el ordenamiento. 

 Finalmente, la causal relacionada con razones de salud pública, es una causal 

muy amplia y general, puede entenderse como  cualquier razón en materia de 

salud, inclusive un comportamiento que no sea contrario a la ley, lo cual sería 

vulnera el principio de legalidad  

9. El artículo 13 era el artículo 7 en la propuesta original el cual se 

propuso de la siguiente forma:  

ARTICULO 7. Suspensión del incentivo. Cuando el recaudo del impuesto al consumo 

de cervezas, sifones y refajos en el Departamento presente un decrecimiento  por debajo 

de las proyecciones de recaudos  establecidas  en cada una de las vigencias del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo y cuya causa de la reducción es directamente atribuible a los 

incentivo tributario,  por una posible sustitución de productos en el mercado de consumo, 

la administración departamental a través Secretaría de Hacienda de Bolívar, podrá, 

mediante acto administrativo motivado, suspender temporalmente los incentivos 

otorgados, hasta cuando el fenómeno de reducción drástica del recaudo directamente 

atribuible al incentivo haya reducido su magnitud de manera significativa. 

 

En caso de ser reiterativo el decrecimiento de recaudos, los incentivos tributarios se 

suspenderán de manera definitiva. 

 
PARÁGRAFO: Los productos que se entreguen en fábrica o en planta para su 

distribución, venta o permuta en el departamento, o para publicidad, promoción, 

donación, comisión o los destina a autoconsumo. Durante el tiempo que demore la 

suspensión de los incentivos deberán tributar con la tarifa plena definida en el artículo 

108 de la ordenanza 011 de 2000.  

 
Se propone que este articulo quede de la siguiente manera así:  
 

ARTICULO 13. Suspensión del incentivo.  La Administración Departamental 

a través de la Secretaría de Hacienda, semestralmente  evaluará el impacto del 

beneficio tributario sobre el recaudo del impuesto al consumo de cervezas a 



  

 

partir del otorgamiento de los incentivos a los beneficiarios. Cuando el recaudo 

del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos en el Departamento 

presente un decrecimiento  por debajo del 20% de las proyecciones de ingresos 

establecidas en cada una de las vigencias del Marco Fiscal de Mediano Plazo y 

cuya causa de la reducción sea atribuible al incentivo tributario,  por una posible 

sustitución de productos en el mercado de consumo, la administración 

departamental, a través Secretaría de Hacienda de Bolívar, podrá, mediante acto 

administrativo motivado, suspender temporalmente los incentivos otorgados. 

 

Cuando el fenómeno del decrecimiento en el recaudo atribuible al incentivo se 

haya disminuido y normalizado el ingreso a los niveles proyectados en el MFMP, 

la Secretaría de hacienda proferirá el acto administrativo motivado levantando 

la suspensión temporal del incentivo y reactivando sus efectos jurídicos por el 

término de la vigencia original que restaba por cumplirse al momento de 

declararse la suspensión.  

 

Los peticionarios podrán presentar solicitudes ante la Secretaría de Hacienda, 

donde se solicite el levantamiento de la suspensión temporal del incentivo, en 

caso de que el fenómeno del decrecimiento en el recaudo atribuible al incentivo 

se haya reducido.  

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos que se entreguen en fábrica o en planta 
para su distribución, venta o permuta en el departamento, o para publicidad, 

promoción, donación, comisión o los destinados a autoconsumo, durante el 
tiempo que demore la suspensión de los incentivos deberán tributar con la tarifa 
plena definida en el artículo 108 de la ordenanza 011 de 2000.  

 
La anterior modificación se propone para definir los periodos de seguimiento al 

comportamiento del Impuesto al Consumo en pro de minimizar el riesgo de un 
impacto negativo en su recaudación; así como establecer las reglas mínimas 
para tomar medidas de suspensión del incentivo en caso de ser necesario. De 

igual manera se garantiza que el departamento perciba el recaudo sobre los 
niveles presupuestados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo según la vigencia 

que corresponda. 
 
10. El articulo 14 que se propone era el articulo 9 en la propuesta inicial 

el cual quedará así:  
 

ARTICULO 14. Facultades al Gobernador. Facúltese al Gobernador de Bolívar 

para que, en caso de ser necesario para contribuir a la implementación del 

incentivo dispuesto en esta Ordenanza, reglamente a través de acto 



  

 

administrativo motivado los aspectos de trámite que impulsen la operación del 

incentivo, que no alteren las características esenciales del mismo y que no 

entren en oposición o le resten efecto útil a lo dispuesto en esta ordenanza. 

En este artículo se propone otorgar facultades al señor Gobernador para que 
mediante acto administrativo determine el aspectos del trámite que se tiene que 

surtir para otorgar los beneficios tributarios aquí planteados; así como la 
formalidad del acto administrativo que otorga los beneficios, las condiciones para 
el goce de los incentivos; los informes periódicos para identificar los puntos y 
demás aspectos que el Gobernador considere necesario para la aplicación de esta política 

publica. 

11. Adiciónese al proyecto de ordenanza los siguientes artículos 
 

Artículo 15. Notificaciones y recursos. La decisión del Gobernador de 
Bolívar, de rechazar el otorgamiento del incentivo a la que se refiere esta 

Ordenanza, se notificará al peticionario en los términos previstos en la Ley 1437 
de 2011. Contra estos actos sólo procede el recurso de reposición, que se 

interpondrá en la oportunidad y con las formalidades exigidas para los recursos 
de reposición contra actos administrativos descritas en la Ley 1437 de 2011 

 

Se adiciona el siguiente artículo con el fin de señalar de forma expresa los 

recursos con que cuentan  los peticionarios en caso de que no se conceda el 

incentivo, garantizando el debido proceso, sobre las actuaciones y decisiones 

que tome la Administración Departamental sobre las negaciones de los 

beneficios o cuando se pierda el incentivo tributario. 

12. El articulo 16 corresponde al articulo 9 de la propuesta original, el 

cual fue presentado inicialmente de la siguiente forma:  

ARTICULO 9: Vigencia. La presente ordenanza tendrá vigencia hasta el 2023 y rige a 

partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias.  

Se propone la siguiente modificación:  

ARTICULO 16: Vigencia. La presente ordenanza tendrá vigencia y rige a partir 

de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias.  

La presente modificación obedece a que no se puede limitar los efectos de la 

presente ordenanza hasta el año 2023, toda vez que los beneficios pueden ser 

otorgados por el termino de 10 años, los cuales pueden ser prorrogables y en 



  

 

este cuerpo normativo se encuentra regulado todo el tramite y control aplicable 

a los particulares que soliciten el incentivo por el término que estuviere vigente.  

 

En este orden de ideas,  el articulado del texto del proyecto definitivo quedaría 
de la siguiente forma: 
 

  

PROYECTO DE ORDENANZA     de 2021 

 
“POR EL CUAL SE REGULA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN AL INCENTIVO TRIBUTARIO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY 2063 DE 2020”. 

 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE LA BOLIVAR 
 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en 
especial las previstas en el artículo 300 numeral 4, artículo 313 y artículo 

338 de la Constitución Política, así como por expresa autorización del artícu 

127 de la Ley 2063 de 2020 y demás normas legales vigentes, 
 

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1: Adiciónese un artículo 108-1 del Estatuto Tributario 

Departamental (Ordenanza No. 011 de 2000), el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 108-1: De conformidad con lo previsto en el artículo 127 de la 
Ley 2063 de 2020, concédase un descuento sobre la tarifa del impuesto al 
consumo de cervezas nacionales en el Departamento de Bolívar de veinticuatro 

(24) puntos, que equivale a una tarifa del 24%.  
 

La tarifa reducida se aplicará cuando se verifique que el productor responsable 
del tributo adquirió, a través del Programa de Agricultura por Contrato, para 
el proceso productivo del bien sujeto a gravamen, materias primas agrícolas 

cultivadas en el territorio departamental, y se acrediten los requisitos previstos 
en la ley y en la presente ordenanza.  

 
PARÁGRAFO 1: Dentro de la tarifa reducida aplicable a cervezas nacionales, 
están comprendidos ocho (8) puntos porcentuales que corresponden al 

impuesto sobre las ventas, el cual se destinará a financiar al sector salud 
conforme a los previsto en el artículo 108 de la ordenanza 011 de 2000, que 

se seguirán destinando a financiar la salud. Lo anterior significa que de la tarifa 
del 24% por concepto del impuesto, 16 puntos serán de libre destinación para 



  

 

el Departamento y 8 tendrán la destinación específica mencionada en este 
parágrafo.  
 

ARTICULO 2. El incentivo tributario se otorgará, de conformidad a lo previsto 
en el artículo 127 de la Ley 2063 de 2020, bajo las siguientes condiciones: 

  
1. Los bienes gravados por el impuesto al consumo, sobre los que se otorga 

el incentivo, deben ser consumidos en el Departamento de Bolívar.  
2. La materia prima agrícola necesaria para la fabricación de los bienes 
gravados por el impuesto al consumo debe ser adquirida a pequeños y 

medianos productores del Departamento de Bolívar que no tengan vinculación 
económica con el fabricante de los productos gravados con el impuesto objeto 

de descuento, a través del Programa Agricultura por Contrato.  
3. Los peticionarios del incentivo deben operar dentro del marco del Programa 
de Agricultura por Contrato, de forma directa o indirecta a través de un tercero 

procesador de la materia prima.  
PARÁGRAFO: El mecanismo para determinar cuándo hay vinculación 

económica al programa de agricultura será el que defina el Gobierno Nacional. 
(Artículo 127 de la Ley 2063 de 2020). 
 

ARTICULO 3. Para otorgar los incentivos sobre los bienes gravados, el 
gobernador otorgará beneficios tributarios temporales a las personas de 

derecho privado de conformidad con las siguientes reglas:  
1. La solicitud del incentivo deberá resolverse en un término máximo de treinta 
(30) días hábiles, respetando el debido proceso y de conformidad con la ley.  

2. Los incentivos se otorgarán mediante acto administrativo particular, contra 
el cual procederán los recursos de ley establecidos en el artículo 15 de la 

presente ordenanza, garantizando que todos los productos tengan el mismo 
trato en materia impositiva, de acceso a mercados y requisitos para su 
comercialización.  

3. Los incentivos tendrán una duración de diez (10) años, prorrogables por un 
término igual. 

La modificación que se propone se realiza en el numeral 2 del artículo, 
señalando que contra el acto administrativo particular proceden los recursos 
de ley, establecidos en el artículo 15 de la misma ordenanza, que es el de 

reposición de acuerdo con lo establecido en la ley 1437 de 2011. 
 

 
ARTICULO 4. Solicitud del incentivo tributario y requisitos. La solicitud 
del incentivo tributario deberá presentarse por escrito ante la Secretaría de 

Hacienda del Departamento de Bolívar por parte del fabricante del producto 
gravado, que cumpla con los requisitos señalados en la presente Ordenanza.   

 



  

 

Requisitos:  
1. Anexar certificado de existencia y representación legal del peticionario 
(productor responsable del impuesto objeto del incentivo). Certificados de 

antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.  
2. Presentar el Plan de Negocios para la fabricación de productos gravados con 

los impuestos nacionales cedidos al Departamento, que se consuman en esta 
jurisdicción, e incorporen la materia prima agrícola adquirida a pequeños y 

medianos productores del Departamento de Bolívar, a través del Programa de 
Agricultura por Contrato, el cual deberá contener:  
a.) Resumen ejecutivo del proyecto, en donde se presente la descripción 

general, objetivos, metas, justificación, duración y principales impactos. 
b.) Descripción detallada del proyecto de inversión en compras, que deberá 

incluir como mínimo: (i) Monto estimado de compras de materia prima 
cultivada en Bolívar. (ii)Desarrollo y ubicación del proyecto. (iii) Cronograma 
en donde se especifiquen las compras de materias primas a productores del 

Departamento, a través del Programa Agricultura por Contrato. (iv) Impacto 
económico y beneficio social que el proyecto planea generar para el 

Departamento de Bolívar y para la zona específica donde se ubique el 
proyecto.  
c.) Estrategia propuesta por el Peticionario para el control del efecto 

sustitución del portafolio de productos sujetos al impuesto a tarifa plena por 
productos beneficiados por el incentivo reglamentado en esta Ordenanza.  

3. Los peticionarios deben contar con la aprobación del Plan de Negocios y 
concepto favorable sobre la viabilidad de otorgar el incentivo tributario del 
Comité Técnico integrado por los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 

Secretaría de Agricultura.  
4. Los peticionarios del incentivo deben contar con el certificado de buenas 

prácticas de manufactura al que se refiere el parágrafo del artículo 4 del 
Decreto 1686 de 2012 o el que lo adicione, modifique o sustituya.  
5. Los peticionarios del incentivo deben contar con el registro sanitario 

expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima). En ningún caso se aceptará la homologación o sustitución del 

registro sanitario. 
 
PARAGRAFO: La solicitud del incentivo tributario de que habla este articulo 

podrá presentarse por parte del fabricante del producto gravado, que cumpla 
con los requisitos señalados en este articulo durante el termino de dos (2) 

años contados a partir de la entrada en vigencia de esta ordenanza. 
 
ARTÍCULO 5.  Comité Técnico. CONFORMACIÓN. Para efectos de evaluar la 

viabilidad técnica de la solicitud con la que se busca acceder al incentivo 
tributario consignado en la presente Ordenanza, se conformará un comité 

técnico interdisciplinario, integrado por los siguientes funcionarios: 



  

 

5.  El secretario de Hacienda Departamental o su delegado 
6. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado  
7. Un (1) funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que 

tenga formación Ingeniería Agrícola  
8. Un (1) funcionario de la Secretaría de Hacienda Departamental que 

tenga formación contable o financiera.  
PARAGRAFO: El Gobernador de Bolívar, en el Acto Administrativo de 

conformación del comité podrá incluir otros funcionarios que, de acuerdo con 
sus competencias, puedan apoyar las funciones del Comité Técnico. 
 

ARTÚCULO 6.  Funciones del Comité Técnico.  Serán funciones del 
Comité Técnico las siguientes: 

4. Evaluar la solicitud de incentivo radicada por el productor solicitante y 
validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
ordenanza en los términos y plazos previstos. 

5. Emitir concepto técnico sobre los diferentes componentes del plan de 
negocios propuesto por el solicitante en un término no mayor a un (1) 

mes contado a partir de la radicación de la solicitud formal. 
6. Emitir un informe anual del impacto del incentivo sobre recaudo del 

impuesto al consumo y los resultados para el sector agrícola. 

 
ARTÍCULO 7. Trámite. Para iniciar el tramite el peticionario fabricante 

deberá solicitar a la Secretaria de Hacienda una mesa técnica para realizar la 
verificación documental en el sentido que la solicitud cuenta con la información 
requerida, sin que ello implique un análisis detallado del contenido de los 

documentos y anexos. Una vez la Secretaría de Hacienda del Departamento 
de Bolívar realice la verificación documental, el peticionario podrá radicar el 

proyecto. 
Una vez radicada la solicitud, la Secretaría de Hacienda del Departamento de 
Bolívar enviará copia de la misma a la Secretaría de Agricultura de Bolívar y 

procederá a agenda sesión de Comité Técnico establecido en el artículo 6. 
El Comité Técnico estudiará el proyecto radicado, en especial el Plan de 

Negocios propuesto por el solicitante, y deberá emitir un concepto técnico 
sobre la viabilidad para acceder al beneficio tributario, para lo cual tendrá un 
(1) mes contado a partir de la radicación de la solicitud formal.     

Una vez efectuado el análisis de la solicitud, de advertirse que el proyecto no 
cumple con los requisitos legales, se requerirá al solicitante, indicándole los 

documentos que se deben adicionar o complementar.  
Si el peticionario no presenta la totalidad de los documentos requeridos en el 
término de quince (15) días hábiles a partir del requerimiento, se entenderá 

que ha desistido de la solicitud, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.  



  

 

Una vez radicada por el peticionario la corrección o adición de la petición en 
los términos solicitados por el Comité Técnico, este tendrá quince (15) días 
hábiles adicionales para proferir el concepto de viabilidad.   

Aprobado el Plan de Negocios y emitido por parte del Comité Técnico el 
concepto favorable sobre la viabilidad de otorgar el incentivo tributario, la 

Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar, previa comprobación del 
cumplimiento de los requisitos legales emitirá el acto administrativo de 

carácter particular concediéndole al peticionario el incentivo tributario.  
De producirse por parte del Comité Técnico un concepto desfavorable sobre la 
viabilidad de otorgar el incentivo tributario, la Secretaría de Hacienda del 

Departamento de Bolívar emitirá un acto administrativo de carácter particular 
rechazando la petición. Este acto se podrá recurrir en los términos señalados 

en el artículo 13 de esta Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 8: Contenido del acto administrativo de otorgamiento del 

incentivo tributario. El Gobernador del Departamento de Bolívar emitirá el 
acto administrativo de otorgamiento del incentivo tributario. Dicho acto deberá 

contener, como mínimo, lo siguiente:  
1. Descripción del proyecto. 
2. Número y fecha del acta de aprobación del Plan de Negocios y emisión del 

concepto favorable sobre la viabilidad del proyecto.   
3. Declaración acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el 

otorgamiento del incentivo tributario. 
4. Indicación de los compromisos de compras de las materias primas agrícolas 
producidas en el Departamento. 

5. Requisitos y criterios para el otorgamiento del incentivo tributario.  
6. El término de otorgamiento de incentivo tributario, que deberá ser mínimo 

de diez (10) años.  
7. Forma en que se notificará el acto administrativo, descripción del recurso 
que procede contra el mismo, y de los términos para presentar dicho recurso. 

  
ARTICULO 9. El departamento NO podrá otorgar este incentivo tributario 

cuando:  
a) El solicitante estuviese inhabilitado para contratar con el Estado de 

conformidad con la Constitución y las leyes vigentes que regulan la 

materia. 
  

b) El solicitante se encuentre en mora en el pago del impuesto al consumo 
ante el Departamento. En todo caso la obligación deberá estar en firme 
ejecutoriada y que constituya una duda clara expresa y exigible. 

 
 



  

 

ARTÍCULO 10. Informes de seguimiento. El peticionario o entidad 
encargada de la compra de materia prima para su procesamiento, deberá 
desde el otorgamiento del incentivo, presentar un informe bimestral de 

seguimiento de las compras efectuadas en el marco de agricultura por contrato 
al Comité Técnico, y adjuntará los contratos del programa de agricultura por 

contrato suscritos o el respectivo certificado de los agricultores vinculados en 
el programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 
 
ARTÍCULO 11. Informes mensuales de identificación del producto. Una 

vez obtenido el acto administrativo que otorga el beneficio tributario y a partir 
del momento en que se inicie la venta del bien gravado por el impuesto al 

consumo, el beneficiario deberá presentar un informe mensual ante la 
Secretaría de Hacienda del Departamento en el que se identifique los bienes 
objeto del incentivo que van a ser consumidos en el Departamento de Bolívar.  

El informe deberá relacionar la facturación relacionada con las salidas de 
inventario y a su vez las tornaguías asociadas con las cuales se identifica el 

direccionamiento del producto al Departamento. Igualmente, se deberá 
reportar en el informe mencionado las especificaciones contenidas en el 
registro Invima del bien (Lote, Cervecería donde se elaboró el producto, 

Maquina Envasadora, Hora de Envasado y Fecha de Vencimiento) y los códigos 
que permitirán a la administración conocer las botellas que se encontrarán en 

el mercado y mediante los cuales se podrá realizar procedimientos de control 
y fiscalización oportunos.  
 

La administración podrá solicitar la aclaración, complementación o 
modificación de la propuesta de informe que se presente en el Plan de 

Negocios. 
 
ARTICULO 12. Pérdida del incentivo tributario. El Gobernador de Bolivar 

declarará la pérdida del incentivo tributario otorgado, cuando ocurra 
cualquiera de los siguientes eventos:  

• Cuando, habiendo verificado el informe acerca de las compras de 
materia prima agrícola local que el peticionario debe presentar de 
manera anual, se establezca que el peticionario no cumplió el 

compromiso de compras de las materias primas departamentales a 
través del programa agricultura por contrato, sin que exista causal de 

fuerza mayor, acto de terceros o hecho fortuito que lo justifique.  
• Cuando el proyecto desarrollado por el peticionario se desvíe 

sustancialmente de lo aprobado en el Plan de Negocios, y esta 

desviación sea negativa para los fines del incentivo, y no exista causal 
de fuerza mayor o acto de terceros que justifique la desviación.  



  

 

• Los peticionarios incumplan alguno de los requisitos que fueron exigidos 
para su otorgamiento.  

• En los eventos cuando las autoridades nacionales y departamentales, 

en el marco de sus respectivas competencias, comprueben que el 
beneficiario fue condenado penalmente por el delito de contrabando y 

la pena se encuentre en firme.   
 

ARTÍCULO 13: Suspensión temporal del incentivo.  La administración 
departamental a través de la Secretaria de Hacienda, semestralmente  
evaluará el impacto del beneficio tributario sobre el recaudo del impuesto al 

consumo de cervezas a partir del otorgamiento de los incentivos a los 
beneficiarios, cuando el recaudo del impuesto al consumo de cervezas, sifones 

y refajos en el Departamento presente un decrecimiento  por debajo del 20% 
de las proyecciones de ingresos establecidas en cada una de las vigencias del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y cuya causa de la reducción es directamente 

atribuible al incentivo tributario,  por una posible sustitución de productos en 
el mercado de consumo, la administración departamental, a través Secretaría 

de Hacienda de Bolívar, podrá, mediante acto administrativo motivado, 
suspender temporalmente los incentivos otorgados. 
 

Cuando el fenómeno del decrecimiento en el recaudo directamente atribuible 
al incentivo se haya disminuido y normalizado el ingreso a los niveles 

proyectados en el MFMP, la Secretaría de hacienda proferirá el acto 
administrativo motivado levantando la suspensión temporal del incentivo y 
reactivando sus efectos jurídicos por el término de la vigencia original que 

restaba por cumplirse al momento de declararse la suspensión.  
 

Los peticionarios podrán presentar solicitudes ante la Secretaría de Hacienda, 
donde se solicite el levantamiento de la suspensión temporal del incentivo, en 
caso de que el fenómeno del decrecimiento en el recaudo directamente 

atribuible al incentivo se haya reducido.  
 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos que se entreguen en fábrica o en 
planta para su distribución, venta o permuta en el departamento, o para 

publicidad, promoción, donación, comisión o los destinados a autoconsumo, 
durante el tiempo que demore la suspensión de los incentivos deberán tributar 

con la tarifa plena definida en el artículo 108 de la ordenanza 011 de 2000.  
 
ARTICULO 14. Facultades al Gobernador. Facúltese al Gobernador de 

Bolívar para que, en caso de ser necesario para contribuir a la implementación 
del incentivo dispuesto en esta Ordenanza, reglamente a través de acto 

administrativo motivado los aspectos de trámite que impulsen la operación del 



  

 

incentivo, que no alteren las características esenciales del mismo y que no 
entren en oposición o le resten efecto útil a lo dispuesto en esta ordenanza. 
 

Artículo 15. Notificaciones y recursos. La decisión del Gobernador de 
Bolívar, de rechazar el otorgamiento del incentivo a la que se refiere esta 

Ordenanza, se notificará al peticionario en los términos previstos en la Ley 
1437 de 2011. Contra estos actos sólo procede el recurso de reposición, que 

se interpondrá en la oportunidad y con las formalidades exigidas para los 
recursos de reposición contra actos administrativos descritas en la Ley 1437 
de 2011. 

 
ARTICULO 16: Vigencia. La presente ordenanza tendrá vigencia hasta el 

2023 y rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

La administración departamental considera que es razonable hacer la 

modificación propuesta atendiendo a los principios de eficiencia y eficacia de la 

administración pública y al ejercicio de control de la potestad reglamentaria.   

De conformidad con las razones expuestas, ponemos a consideración las 

modificaciones presentadas para que luego de un juicioso estudio, y conforme a 

sus competencias, se le imprima tramite a efectos de ser incorporadas en el 

proyecto de la referencia presentado ante la Honorable Asamblea.  

 

Atentamente,  

 

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO 

Gobernador de Bolívar (E) 
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