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RESOLUCIÓN No. ººº ºº 8 1 � i 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su dJstrucciórl' 
! ¡ 

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCl©N DE RENTAS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCAj 

! 
En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 1995,! Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 !de febrero de 2017 

j 
CONSIDERANDO ¡ 

! 
Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.�6. numeral 5, le atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los aétos de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales videntes sobre la materia. 

i 
i , 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley ?23 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos sbmetidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incumplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentrolos tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandono de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice directamente. 

! 
Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del Departamento, describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decomiso y destrucción de , 
mercancías. ! 

1 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuent[ran regulados por la Ley 
223 de 1995, el Decreto 2141 de 1996 y los artículos 632 a 640 del! Estatuto de Rentas de 

1 

Cundinamarca. 1 

ANTECEDENTES 
1 

El día 30 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hernan Reyes, Juan David Lopez y 
Wilson Amoldo Rodríguez, para el apoyo de la realización del operativo d� control a la evasión del 
impuesto al consumo, en la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá D.CJ, como consta en el auto , 
de comisión. 

i 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio LICORERA SINALOA, ubicado en la CALLE 59 C 
SUR# 870-25 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida porl la señora ANA VIVIANA 
ARIZA VELEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.186.905, quien actúa como 
propietaria de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos a la 
venta. ! 

i 
1 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarios de la DIRECCION 
DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto/ del licor encontrado, se 
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"Por la cual se decomísa una mercancía y se ordena su d�struccíórl' 

i 
! 

realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no se encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto ial consumo de la misma; 

1 

Cuando los productos no estén señalizados existiendo obligación legal para ello, o se encuentren con 
estampillas falsas o adulteradas 

J 

i 
De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25903000 de fe�ha 30 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. ' 

¡ 
! 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 170 de fech� 31 de marzo de 2017 en 
contra de la señora ANA VIVIANA ARIZA VELEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.186.005, propietaria del establecimiento de comercio LICORERA SINALOA; dentro del término 
legal establecido la contribuyente no presento objeciones. 

1 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehend�das mediante acta de 
aprehensión No. 25903000 de fecha 30 de marzo 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en/ el numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: ¡ 

' 
ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facltades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo5 funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia fu/ilcional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico lo's productos nacionales 
v extraníeros en los siguientes casos: i 

! 
' ¡ 

... "5) Cuando los productos no estén señalizados existiendo obüoaclór] legal para ello, o se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas (Negrilla y subraya fuera efe texto). 

! 
; ¡ 
1 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinarnarca establece que la 
responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e importadores, sino también 
los expendedores al detal. i 

1 

Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en el/ artículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contemplado. 

! 
! 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de R�ntas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, ! 

! 
r 
! 
1 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehehdida a la señora ANA 
VIVIANA ARIZA VELEZ. identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.186.005, propietaria del 

! 

RESUELVE: 

! -------=�-�· .. ��·-· ... r: •••• ·-= �··--·-·· 
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RESOLUCIÓN No. 0 Ü Ü Ü Q 8 1 Q 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciort' 

! 
1 

establecimiento de comercio LICORERA SINALOA, la cual se relaciona y kíescribe de acuerdo con 
el acta de aprehensión No. 25903000 de fecha 30 de marzo 2017, que hace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 1 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a Id señora ANA VIVIANA 
ARIZA VELEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.186.005, én la CALLE 59 C SUR# 
870-25 de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono: 3205286655, con forme lo !establece el artículo 363 
del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

! 
1 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, proc�dase a la destrucción de 
los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los términos del artículo 640 
de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por t�dos los intervinientes, en 
la cual conste la fecha de la destrucción de los productos, la clase, marca, cantidad y valor, la 1 

resolución que ordeno el decomiso y la identificación de los infractores o propietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán al!legar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que esta se produzca. 

¡ 
! 

ARTICULO CUARTO: contra la presente providencia procede el recurso de reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, :1 5 MAY 20171 

¡ ' 
�EL I F,A#f.P-GALI DO 

Subdirector de Liquidació Oficial 

Proyectó: Jefferson Celis Mendez, Profesional Universitario J ./ 
Revisó: Yessica Rocha Bernal Profesional Universitario� · 
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GObemadón ldc Cundlnamarca 

DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS (_) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESENTÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE : CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - ; REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 

· UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A EL (LA):NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
(_) NO ( __ ) PROCEDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULA 

NOMBRE. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 



¡ 

CUNO�� 
unidos podemos rnés 

e r,· . 
;' 

. 

... 

RESOLUCIÓN No. O O O o O 7 9 2 1 P MAY 20{1'1, 
. ' 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su de1itrucciórf 

, . , ¡ 
EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECCION DE RENTAS Y 

GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA / 
i 
! 

CONSIDERANDO 

En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 1995, Estatuto de Rentas de 
Cundinarnarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 de febrero de 2017 

¡ 
i 

1 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.9d, numeral 5, le atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los actos de decomiso de las 

! 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

! 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos sometidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incumplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandono de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice directamente. 

¡ 

Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del Dep�rtamento, describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decomiso y destrucción de 
mercancías. 1 

] 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuentran regulados por la Ley 
223 de 1995, el Decreto 2141 de 1996 y los artículos 632 a 640 del Estatuto de Rentas de 

! Cundinamarca. ¡ 
¡ 
¡ 

ANTECEDENTES 
¡ 

El día 10 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Jorge Arturo Ávila, Wilson Amoldo 
Rodríguez y Juan David t.ópez, para el apoyo de la realización del operativó de control a la evasión 
del impuesto al consumo, en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá o.e, como consta en el 
auto de comisión. 

1 

; 

' 

1/4 
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Se adelantó visita al establecimiento de comercio CIGARRERIA D · tl.ALOS, ubicado en la 
DIAGONAL 147 # 141 A - 50 ET 4 BL Cl CA2 de la ciudad de Bogotá lo.e, diligencia que fue 
atendida por el señor DAVID ORLANDO SUAVIT A SALLEN identífidado con la cédula de 
ciudadanía No. 11.189.649, quien accedió a la verificación de los licores expuestos a la venta. 

1 
Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarios de la DIRECCION 
DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto �el licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no $€ encontraba conforme 

i 
! a la 
1 
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RESOLUCIÓN No. 

1 CUNDINAMARtA 
unidos pódernos rnás 

1 
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1 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su deltrucciórl' 

normatívidad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto 
al/ 

consumo de la misma; 
Cuando los productos no estén señalizados existiendo obligación legal para eUo, o se encuentren con 
estampillas falsas o adulteradas. ¡ · 
De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902930 de fecha 10 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. / 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 090 de 
fecha/14 

de marzo de 2017 en 
contra de la señora DIANA CONSTANZA FINO RODRIGUEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.336.209, propietaria del establecimiento de comercio dGARRERIA D · LALOS; 
dentro del término legal establecido el contribuyente no presento �bjecionrs. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCION i 
1 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendi8as mediante acta de 
1 

aprehensión No. 25902930 de fecha 10 de marzo 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en �I numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: ' 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facultades que tienen los 
1 

funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, losl funcionarios de la 
Administración Tributaría Departamental que tengan la competencia funtional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico lo.51 productos nacionales 
v extraníeros en los skwientes casos: ' 

... "5) Cuando los productos no estén señalizados existiendo 
obligació) 

legal para ello, o se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas (Negrilla y subraya fuer4 de texto). 

¡ 
: 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de CundinaJarca establece que la 
1 

responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e importadores, sino también 
los expendedores al detal. ! 

Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contemplado. 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, l 

' 

RESUELVE: 

2/4 
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"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su de�trucciórl' 
i 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a la señora DIANA 
CONSTANZA FINO RODRIGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.336.209, 
propietaria del establecimiento de comercio CIGARRERIA D 'LALOS, la cu�I se relaciona y describe 
de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902930 de fecha 10 de marzo 2017, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 1 

' 
ARTICULO- SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo: a la señora DIANA 
CONSTANZA FINO RODRIGUEZ identificada con la cédula de ciudadaní6 No. 52.336.209, en la 

. ' 
DIAGONAL 147 # 141 A - 50 ET 4 BL C1 CA2 de la ciudad de Bogotá o.e Teléfono: 3167404824, 
con forme lo establece el artículo 363 del Estatuto de Rentas de Cundinarnarca y artículo 565 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procédase a la destrucción de 
los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los términos del artículo 640 
de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por todos los intervinientes, en 
la cual conste la fecha de la destrucción de los productos, la clase, marca, cantidad y valor, la 
resolución que ordeno el decomiso y la identificación de los infractores o propietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán all�gar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en qué esta se produzca. 

' 
ARTICULO CUARTO: contra la presente providencia procede el recurso d� reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notiflcaclón de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). i 

1 ·§ -MAY- 20171! Dada en Bogotá D.C. a los, 

Proyectó: Jetferson Celis Mendez, Profesional Universitario 
Revisó: Yessica Rocha Bernal Profesional Universitario t / 

¡ 
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DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS ( __ ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESENTÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE iCIUADANÍA NÚMERO EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - •• REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
-------· SE DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A EL (LA)'NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
(_) NO ( __ . ) PROCEDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUND!NAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULA 

NOMBRE. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 
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CUNDiNANW{.CA 
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O O O O O 8 O 4¡ . / 1 5 MAY 20Jf1 RESOLUCIÓN No. / _u 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su ddstruccíórf' 
, J 

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECCION DE RENTAS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA 

En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 1995, Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 tíe febrero de 2017 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.96, numeral 5, le atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los adtos de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vid.entes sobre la materia. 

1 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995, la autoridad 

1 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos sometidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se lncurnplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los prdductos o declarados en 

1 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro [los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abando�o de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice directamente. 

1 
Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del Departamento, describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decorruso y destrucción de 
mercancías. j 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuentran regulados por la Ley 
223 de 1995, el Decreto 2141 de 1996 y los artículos 632 a 640 del/ Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca. 

J 

; 
¡ 

ANTECEDENTES 

El día 11 y 12 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hector Manuel Clavija, Crhistian 
Camilo Sallen, Arnulfo Fajardo, Fredy Leonardo Caro, Jose Eduardo SilJ,a, lvan Dario Rodríguez, 
Jorge Luis Diaz y Michael Andres Ariza, para el apoyo de la realización del/operativo de control a la 
evasión del impuesto al consumo, en la localidad de Usme de la ciudad de Boqotá D.C., como consta 
en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio CIGARRERIA VIVERESiEL PATIN, ubicado en la 
TRANSVERSAL lC BIS # 768-81 SUR de la ciudad de Bogotá D.C., dilige�cia que fue atendida por 
la señora CARMEN GLADYS NOREÑA PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.965.600, quien actúa como propietaria de dicho establecimiento y quieh accedió a la verificación 
de los licores expuestos a la venta. 

1 
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• Por la cual se decomisa una mercanc!a y se ordena su dJstruccíón" 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los tunckínarios de la DIRECCION 
- 1 

DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto �el licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no se encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto �I consumo de la misma; 
Cuando los productos no estén señalizados existiendo obligación legal para éllo, o se encuentren con 
estampillas falsas o adulteradas; y cuando no se demuestre el ingreso legal de las ¡!mercancías a la respectiva 
jurisdicción rentística del Departamento. 

/ 
De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902854 de fecha 12 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 101 de fecha 16 de marzo de 2017 en 
contra de la señora CARMEN GLADYS NOREÑA PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía 

1 

No. 51.965.600, propietaria del establecimiento de comercio CIGARRERIA VIVERES EL PATIN; 
dentro del término legal establecido la contribuyente no presento obieciories. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión No. 25902854 de fecha 12 de marzo 2017, por los funcionartos de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto len el numeral 5 Y 7 del 
artículo 636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facultades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lol funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tenqan la competencia funcional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico los productos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: ! 

! 
... "5) Cuando los productos no estén señalizados existiendo obligación legal para ello, o se 

1 

encuentren con estampillas falsas o adulteradas (Negrilla y subraya fuera d¡e texto). 
1 

... "7) Cuando no se demuestre el ingreso legal de las mercancías a la respectiva jurisdicción rentística 
del Departamento. (Negrilla y subraya fuera de texto). 1 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca establece que la 
responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e imqortadores, sino también 
los expendedores al detal. 
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i 

Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en ell artículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contemplado. 

! 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de 
RJntas 

y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 1 

1 --------=·==�·.,·.·--�-.,.�:-1,7; .. �· .. ,.::-:�,,, . ., .. �·.:�--:.. 
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RESOLUCIÓN No. O O O O O 8 O 4JI 1 5 MAY 20111 
¡; 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su de�trucciórl' 
! 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía 
aprehendiJa 

a la señora CARMEN 
GLADYS NOREÑA PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía No.! 51.965.600, propietaria 
del establecimiento de comercio CIGARRERIA VIVERES EL PATIN, la cu�I se relaciona y describe 
de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902854 de fecha 12 de marzo! 2017, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. ; 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora CARMEN GLADYS 
NOREÑA PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.965.600, en la TRANSVERSAL 
lC BIS# 768-81 SUR de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono: 3134940279, don forme lo establece el 
artículo 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procédase a la destrucción de 
los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los términos del artículo 640 
de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por todos los intervinientes, en 
la cual conste la fecha de la destrucción de los productos, la clase, marca, cantidad y valor, la 
resolución que ordeno el decomiso y la identificación de los infractores o propietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán allegar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que esta se produzca. 

1 

ARTICULO CUARTO: contra la presente providencia procede el recurso dk reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificaqión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). i 

Dada en Bogotá D.C. a los, i 5 lviAY 20111 
IQUESE Y CUMPLASE 

Stdirectofí de Liquidación 

/ 
Proyectó: Jefferson Celis Mendez, Profesional UniversltiO'(, / 
Revisó: Yessica Rocha Bemal Profesional Universitario ,,;/{ 

-------=·---�===--"l----�--�-----··-·····- .. �- 
1 
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Gobemadón de o.md1namarc.a 

•• DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS ( __ ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESENTÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE •. CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (__) .. REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A EL (LA) NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
(_) NO ( __ ) PROCEDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: • 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULA 

NOMBRE. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 



CUNDINAMMCA 
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l 

RESOLUCIÓN No. O O O O O 8 O 5 i 15 MAY 2011, 
! 
' 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciátt' 
' ! 
; 

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA / 

¡ 
En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 1995,! Estatuto de Rentas de 

1 

Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 k;le febrero de 2017 
i 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.9b, numeral 5, le atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los aqtos de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vi9.entes sobre la materia. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos sometidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incumplen las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro /los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandono de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice directamente. 

i 

Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del Oepartarnento, describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decomiso y destrucción de 

¡ 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuentran regulados por la Ley 
223 de 1995, el Decreto 2141 de 1996 y los artículos 632 a 640 del i Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca. 

ANTECEDENTES 

El día 13 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios ANGEL� LINARES AMEZQUITA, 
CRHISTIAN CAMILO SALLEN ALDANA, WILSON ARNOLDO RODRIGUEZ jCAMELO, para el apoyo 
de la realización del operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, en la localidad de 
Suba de la ciudad de Bogotá D.C., como consta en el auto de comisión. ' 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio (sin razón social), ubicado en la Calle 132 D No. 
156-13, de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por la señora AURA LILIA LINARES 
CIPRIAN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.431.453, quien actúa como propietaria de 
dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos a la venta. 

¡ 

mercancías. 

' ' 
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RESOLUCIÓN No. D O O O O 8 o 5 j 1 5 MAY 201 l 
i ¡ . 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su dt4struccíórt' 
i 
! 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarios de la DIRECCION 
DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto del licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no $e encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto �I consumo de la misma; 
en tanto se trata de productos que no estén señalizados, existiendo obligación legal para ello, se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas. ! 
De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902940 de fedha 13 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 1 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 102 de fecha 16 de marzo de 2017 en 
contra de la señora AURA LILIA LINARES CIPRIAN , identificada con la cédula de ciudadanía No .. 
52.431.453, propietaria del establecimiento de comercio (sin razón social); !dentro del término legal 
establecido la contribuyente no presento objeciones. ¡ 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión No. 25902940 de fecha 13 de marzo 2017, por los funcionarids de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en ¡el numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 1 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin pe!juicio de las facuYtades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, loi funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia fuilcional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico los productos nacionales 
v extraníeros en los siguientes casos: ¡ 

... '5) Cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligaciób legal para ello, o se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas. i 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca establece que la 
responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e importadores, sino también 
los expendedores al detal. i 

Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en ellartfculo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contemplado. 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de Re,htas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 1 

¡ 

¡ 
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RESOLUCIÓN No. 0 0 Ü Ü U d O 5. f �J MA(2(Jf/¿ 
¡ 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su dJ,strucciórl' 
¡ 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendi�a al señora AURA LILIA 
LINARES CIPRIAN , identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.�31.453; propietaria del 
establecimiento de comercio (sin razón social) , la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25902940 de fecha 13 de marzo 2017, que hace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a! la señora AURA LILIA 
LINARES CIPRIAN , identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.431.4$3, en la Calle 1320-No. 
156-13. Teléfono: 31027660857, conforme lo establece el artículo 363 de'.I Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procédase a la destrucción de 
los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los términos del artículo 640 
de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por todos los intervinientes, en 
la cual conste la fecha de la destrucción de los productos, la clase, marca, cantidad y valor, la 
resolución que ordeno el decomiso y la identificación de los infractores o propietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán allegar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en qu:e esta se produzca. 

j 

ARTICULO CUARTO: contra la presente providencia procede el recurso db reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificadión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). i 

: 

Dada en Bogotá D.C. a los, 

Proyecto:claudiaB. 
Revisó: Yessica J. Rocha Berna! / Profesional Universitario � 

SE Y CUMPLASE 
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Gobemaoón de Cundlnamaraa 

DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS ( __ ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESENTÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE • CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
-------·· SE DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A EL (LA) NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
(_) NO (_) PROCEDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA Y CÉDULA FIRMA. 

NOMBRE NOMBRE Y CARGO. 


