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15 MAY 2011 

CONSIDERANDO 

RESOLUCIÓN No. 

mercancías. 

' 

1 
1 

000 ºª 79 !7 
1 

1 

·· Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su d,strucción' 

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

1 

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 �e febrero de 2017 

! 
1 

1 

i 
Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.96, numeral 5, le atribuye 

1 

competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los actos de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vig:entes sobre la materia. 

i 
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 
1 

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 

1 

a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandono de la mercancía, salvo 
1 

que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice directamente. 
i 
1 
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 decomiso y destrucción de 

1 
! 
1 

1 

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 IEstatuto de Rentas de 
Cundinamarca. 

ANTECEDENTES 

El día 10 Y 11 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hector �anuel Clavija, Crhistian 
Camilo Bailen, Arnulfo Fajardo, Fredy Leonardo Caro, Jase Eduardo Silva, lvan Dario Rodríguez, 

1 

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 Basa de la ciudad de Bpgotá D.C., como consta 
en el auto de comisión. 

1 

i 
Se adelantó visita al establecimiento de comercio SALON SOCIAL LA MO�A, ubicado en la CALLE 
59 C # 87F-16SUR de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por la señora ZORAIDA 

1 

ZULETA QCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.412j835, quien actúa como 
propietaria de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos a la 
venta. 

------''""""·��-«=····'· I···"·.,, .. , .. ,,· .. , ·.·a,,; .. ·,., . 
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RESOLUCIÓN No. O O O O O 7 9 7 J l 5 MAY 20!'11 
1 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su dJstruccíórl' 
1 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcidnarios 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 se encontraba conforme 

1 

a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto al consumo de la misma; 
1 

Cuando los productos no estén señalizados existiendo obligación legal para $110, o se encuentren con 
estampillas falsas o adulteradas. 1 

1 

! 
De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902913 de fecha 11 de marzo 2017, en la 
que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

1 

1 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 094 de fechJ 11 de marzo de 2017 en 
contra de la señora ZORAIDA ZULETA OCHOA, identificada con la c�dula de ciudadanía No. 
40.412.835, propietaria del establecimiento de comercio SALON SOCIALi LA MONA; dentro del 
término legal establecido la contribuyente no presento objeciones. 

1 

i 
ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN I 

i 
Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión No. 25902913 de fecha 11 de marzo 2017, por los funcionarios kíe 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: ! · 

! 
, ¡ 

ARTICULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facuftades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo� funcionarios de la 
Administración Tributaría Departamental que tengan la competencia fun'cional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico id productos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: i 

1 

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

1 

1 

1 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundínamarca establece que la 
responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e lmportadores, sino también 
los expendedores al detal. 1 

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. 

1 

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

1 

1 

1 RESUELV� 1 
i 
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"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción' 
1 
1 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendid� a la señora ZORAIDA 
ZULETA OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.�12.835, propietaria del 
establecimiento de comercio SALON SOCIAL LA MONA, la cual se relacíona y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25902913 de fecha 11 de marzo 2017, que hace parte de la presente 

1 

resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 
1 

¡ 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la se�ora ZORAIDA ZULETA 
OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.412.835, en la carrera 5 Bis Diagonal 100 
Sur. Teléfono: 3209169208, con forme lo establece el artículo 363 del iEstatuto de Rentas de 
Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

1 

i 
ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procédlase a la destrucción de 

1 

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 

1 

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 dJ reconsideración el cual 
1 

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, i 5 MAY 201rr 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Proyectó: Jefferson Celis Mendez. Profesional Universitario / 
Revisó: Yessica Rocha Bernal Profesional Universitario X 
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Go.bcmadón �e Cundlnamarca 

p!RECCIÓN 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 PERSONALfylENTE 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)!NOTIFJCADO (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.I 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 



RESOLUCIÓN No. 

1 

! 
1 

C.UND� 
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1 

1 

IJ O O O O 7 9 11 I 1 5 MAY 20 llJ 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su dístruccíórl' 

I l 
EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECCl(])N DE RENTAS Y 

GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA I 

En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 
1995,1 

Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 �e febrero de 2017 

1 

1 

1 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.9�, 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 viglentes 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 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 prdductos 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 di�ectamente. 

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 decomiso y destrucción de 
mercancías. 1 

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. 

1 

1 
1 

El día 11 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hector Manuel Clavija, Crhistian Camilo 
Bailen, Arnulfo Fajardo, Fredy Leonardo Caro, Jose Eduardo Silva, lvan Da�io Rodriguez, Jorge Luis 
Diaz y Michael Andres Ariza, para el apoyo de la realización del operativo d1e control a la evasión del 
impuesto al consumo, en la localidad de Sosa de la ciudad de Bogotá D.C.f como consta en el auto 
de comisión. 

1 

1 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio CORPORACION CLUB spc1AL MILETO, ubicado 
en la CALLE 69 A BIS# 68J-16 SUR de la ciudad de Bogotá D.C., diliqencla que fue atendida por 
el señor JORGE ORLANDO DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía NIº· 91.012.331, quien actúa 
como propietario de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos 
a la venta. 

ANTECEDENTES 

CONSIDERANDO 

,w=,���·· ·"· 1 •·''·'-'···"''···,,·,,,-·,,.,.�cc,• 
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RESUELVE: 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su d,struccíórt' . 

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 se encontraba conforme 

1 

a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto �I consumo de la misma; 
cuando se trate de bebidas alcohólicas falsificadas y fraudulentas, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1686 de 2012. 

1 

1 

1 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902873 de fecba 11 de marzo 2017, en 
1 

la que se relacionan los productos objeto del decomiso. ¡ 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 095 de fechJ 15 de marzo de 2017 en 
contra del señor JORGE ORLANDO DIAZ, identificado con la cédula de ciludadanía No. 91.012.331, 
propietario del establecimiento de comercio CORPORACION CLUB SOCIAL MILETO; dentro del 
término legal establecido la contribuyente no presento objeciones. 1 

1 

1 

1 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión No. 25902873 de fecha 11 de marzo 2017, por los tuncionarioslde la Dirección Rentas y 
Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 1 

1 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las tacu{tades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los funcionarios de la 
Administración Tributaría Departamental que tengan la competencia funcional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico lo5 productos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: 

1 

... "9) cuando se trate de bebidas alcohólicas falsificadas y traudulentes. de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1686 de 2012. (Negrilla y subraya fuera de texto)I 

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 implortadores, sino también 
los expendedores al detaL I 

! 

Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en el !artículo 638 del Estatuto 
1 

de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contemplado. 
1 

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

1 

1 

1 

1 
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RESOLUCIÓN No. D O O O O 7 9 B 15 MAY 2011� 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su déstrucciátt' 
1 

. 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía 
aprehe�dida 

a el señor JORGE 
ORLANDO DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.012.331, propietario del 
establecimiento de comercio CORPORACION CLUB SOCIAL MILETO, 

1 

la cual se relaciona y 
describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902873 de fecha 11 oe marzo 2017, que hace 

1 

parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva¡. 
1 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JORGE ORLANDO 
DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.012.331, en la CALLEl69 A BIS# 68J-16 SUR 
de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono: 314748507, con forme lo establece eliartículo 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, procédase a la destrucción de 
los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los t�rminos del artículo 640 

1 

de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por tocios 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 �ropietarios sancionados 

1 

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. 

! 
1 

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

Dada en Bogotá D.C. a los, 1.5 MAY 2017J : 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

, ' 
¡'.,. 

RAFAEL I 
! 

Subdirector de l.iquidacic Oficial I / 
Proyectó: Jefferson Celis Mendei, Profesional Universitario 
Revisó: Yessica Rocha Bemal Profesional Universitario � 

1 
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GobemaaÓn de C.Undlnam.1tca 

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

NOTI FI CACI ON ES. 

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 i CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) J 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: 1 

EL NOTIFICADO: FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

. FIRMA Y CÉDULA FIRMA. 

NOMBRE. - NOMBRE Y CARGO. 



RESOLUCIÓN No. 

--·- unidos podemos más 

O O O O O 7 9 g 15 MAY 2011¡ 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su déstrucciort' 

1 

, l 
EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECCIIDN DE RENTAS Y 

, 1 

GESTION TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCAI 
i 
1 

En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 1995,1 Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 ¡de febrero de 2017 

1 

CONSIDERANDO i 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.�6, numeral 5, te atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los actos de decomiso de las 

1 

mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
i 
1 

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 sbmetldcs 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 

1 

abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentrojlos 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 decdrniso y destrucción de 
mercancías. 1 

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 11 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hector Manuel Clavija, Crhistian Camilo 
Bailen, Arnulfo Fajardo, Fredy Leonardo Caro, Jose Eduardo Silva, lvan Datio Rodriguez, Jorge Luis 
Diaz y Michael Andres Ariza, para el apoyo de la realización del operativo de control a la evasión del 

1 

impuesto al consumo, en la localidad de Sosa de la ciudad de Bogotá D.q, como consta en el auto 
de comisión. i 

1 
1 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio EL ESTEREO DE LA 98,lubicado en la CARRERA 
98C # 57C-08 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida! por la señora ARACELI 
MUÑOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.613.623, quien adtúa como propietaria de 

1 

dicho establecimiento y 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 

• 1 

DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto'del licor encontrado, se 

-------·' -�v��=-=._ ·,-·¡·· ."·· 
i 
1 

! 
1 
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C.UND,�CA 
unidos podemos más 

. 
1 

. 1 

RESOLUCION No. O O O O O 7 9f 9 _15 MAY 201.l¡ 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción' 

realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no le encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto b1 consumo de la misma; 

1 

Cuando los productos no estén señalizados existiendo obligación legal para ello, o se encuentren con 
estampillas falsas o adulteradas. 1 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902872 de fedha 11 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

1 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 096 de fecha 15 de marzo de 2017 en 
contra de la señora ARACELI MUÑOZ, identificada con la cédula de ciJdadanía No. 41.613.623, 

1 

propietaria del establecimiento de comercio EL ESTEREO DE LA 98; dentro del término legal 
establecido la contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

2/4 

1 

0/CuíldinamarcaGcb O 1,¡:CundinamarcaGob 
·,,rm.cundinamarca.gov.cc I 

1 

RESUELVE: 

� SECHAC!ENOA 
� 

:;:.l)r,i,,i;-1�.1.C.IO"- e e t;:'Jl'H!HH.,.,.,t..�,;..:. 

1 
Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión No. 25902872 de fecha 11 de marzo 2017, por los funcionariosj de la Dirección Rentas y 
Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 

1 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: j 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facu{tades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia tuAcional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rent/stico Id productos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: 1 

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

legal para ello, o se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas (Negrilla y subraya fuera ¡e texto). 

1 

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

! 
Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en eiartículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contem j lado. 

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

1 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehenditía a la señora ARACELI 
MUÑOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.613.623, propietaria del establecimiento de 

1 -------,�._..,,..::::....= ... �._._._.··.:.t�·.·:-".'.•'··--::-···,;,.,� . .,.:,, • ...;.. ·.··.,·:.··�··r,.·, ... ;;,;, 

1 





CJJNDl�C'A 
unidos podemos 1más 

RESOLUCIÓN No. 0 Q O Q O 7 9 9 15 MAY 20171 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su d,struccíóri' 

comercio EL ESTEREO DE LA 98, la cual se relaciona y describe de !acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25902872 de fecha 11 de marzo 2017, que hace parte dé la presente resolución, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

1 

1 

! 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ARACELI MUÑOZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.613.623, en la carrera 53 Bis Diagonal 100 Sur. 

1 

Teléfono: 3209169208, con forme lo establece el artículo 363 del !Estatuto de Rentas de 
1 

Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. i ! ¡ 
1 

ARTICULO TERCERO: En firme Jo dispuesto en el artículo anterior, procédase a la destrucción de 
1 

los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los terminas del artículo 640 
1 

de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por todos los intervinientes, en 
1 

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 

1 

con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán a11:egar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en qu� esta se produzca. 

i 
ARTICULO CUARTO: contra la presente providencia procede el recurso dé reconsideración el cual 

1 

deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificadón de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 1 .5 MAY 20111 

/ 
Proyectó: Jefterson Ce!is Mendez, Profesional Universitari 
Revisó: Yessica Rocha Bernal Profesional Universitario � 

UESE Y CUMPLASE 

-l,���===·=· : .. ··�;-l.·-�·-·\· o ·.·, """"•" --+-+ ---:_�·:·· 

! 
1 

! 
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CUNDINAMARCA 
unidos podemos más 

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 INS!TALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE ! CIUADANÍA NÚMERO EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) -i REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE pEJA 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 ( __ ) PROC�DE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTfK:ULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDU4A 

NOMBRE!. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 



aJNDJNAMAltcA 
unidos podemos más 

RESOLUCIÓN No. ºººººªºº 1 5 MAY 2011 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciárt' 

1 
1 

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

GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA I 
i 
1 

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

1 

1 

1 

1 

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 actos de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vig�ntes sobre la materia. 

1 
• 1 

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 

1 

establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro [os 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. 

1 

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

1 

mercancías. 
j 

i 
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. 1 ! 

1 
1 
1 

El día 11 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hector Manuel Clavi]o, Crhistian Camilo 
Bailen, Arnulfo Fajardo, Fredy Leonardo Caro, Jose Eduardo Silva, lvan Darlo Rodriguez, Jorge Luis 
Diaz y Michael Andres Ariza, para el apoyo de la realización del operativo d� control a la evasión del 
impuesto al consumo, en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C.J como consta en el auto 

1 

de comisión. 1 
. 1 

1 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio CIGARRERIA MORENA, !ubicado en la CALLE 76 
B SUR # 0-23 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendid� por el señor WILLIAM 
ALEXANDER MUÑOZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadan\a No. 80.254.354, quien 
actúa como propietario de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores 
expuestos a la venta. 

ANTECEDENTES 

CONSIDERANDO 

�==�,�=-··-·•·-·1·····-··-····"·"·····----··-"-···'"•'''"'"·-'''"'.•·" 
1 

! 
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1 5 MAY 20f]¡ 
RESOLUCIÓN No. 

' 

CUNDI� 
unidos pociernos [nás 

1 

! 

1 

i 

ooonoso� 
1 

1 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciort' 
1 ¡ 

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

DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto del licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no Je encontraba conforme 

1 

a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto al consumo de la misma; 
Cuando los productos no estén señalizados existiendo obligación legal para J110, 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. ! ¡ 

i 
De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902918 de techa 11 de marzo 2017, en la 
que se relacionan los productos objeto del decomiso. ! 

i 
1 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 097 de techa 15 de marzo de 2017 en 
contra del señor WILLIAM ALEXANDER MUÑOZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.254.354, propietario del establecimiento de comercio (¡:IGARRERIA MORENA; 
dentro del término legal establecido la contribuyente no presento objeciones. 

1 

! 
ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN I 

! 
' 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión No. 25902918 de fecha 11 de marzo 2017, por los funcionarios �e la Dirección Rentas y 
Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 y 7 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

1 

i 
i 

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

1 

... "5) Cuando los productos no estén señalizados existiendo obligación! legal para ello, o se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas (Negrilla y subraya fuera d� 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). 

j 

1 

! 
i 

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 

1 

los expendedores al detal. 1 1 
! 
1 

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. 

··-r···· ,.., .. , .. ,,, -- . 
1 

! 
! 
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RESUELVE: 

QJNDIN4MAfb 
unidos podernos más 

1 
1 

1 

RESOLUCIÓN No. o o o o o 8 o ª·· 
1 

15 MAY 2om 
1 
1 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su dJstruccíórl' 
1 

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

¡ 
i 
i 
¡ 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a el señor WILLIAM 
- 1 ALEXANDER MUNOZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.254.354, 

propietario del establecimiento de comercio CIGARRERIA MORENA, la cukl se relaciona y describe 
1 

de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902918 de fecha 11 de marzo ¡2017, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 1 

i 
! 
1 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo[ a el señor WILLIAM 
ALEXANDER MUÑOZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadariía No. 80.254.354, en la 
CALLE 76 B SUR# 0-23 de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono: 320474266�, con forme lo establece 
el artículo 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565j del Estatuto Tributario 
Nacional. ! 

j 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procébase a la destrucción de 
los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los t�rminos 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, matea, cantidad y valor, la 
resolución que ordeno el decomiso y la identificación de los infractores o Rropietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán all;egar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en qu� esta se produzca. 

! 
j 

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, '·5 · MAY 2011' 

�n······ ... ·r� .. .;..:;.:.,,:,· .... , ..... ..-.,._ ..... ,, ... _ .......... p .. �--�-:a. 
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C.UNDINAMARCA ---------------. 
unidos podemos más 

DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATE�CIÓN 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 i ClUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) -1 REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAL�ENTE 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)INOTIFICADO (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.1 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA 

NOMBRE Y CARGO. 



1 

cuNDINAMAACA 
unidos podernos más 

! 

CONSIDERANDO 

RESOLUCIÓN No. 

' ! 

i 

noooo so� 
1 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción' 
! 
1 

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCIPN DE RENTAS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARC.Al 

1 

! 
En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 19951, Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15! de febrero de 2017 

i 

1 
1 

! 

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 aletos de decomiso de las 

1 

mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vi�entes sobre la materia. 

,_ 

mercancías. 

' ' ! 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 1223 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 incirmplan 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 abandojno de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice df rectamente. 

! 

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

1 
1 

! 
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 dell Estatuto de Rentas de 
Cund inamarca. 

ANTECEDENTES 

El día 11 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hector Manuel Clavija, Crhistian Camilo 
Bailen, Arnulfo Fajardo, Fredy Leonardo Caro, Jase Eduardo Silva, lvan D�rio Rodriguez, Jorge Luis 
Diaz y Michael Andres Ariza, para el apoyo de la realización del operativo de control a la evasión del 

1 

impuesto al consumo, en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá o.q., como consta en el auto 
de comisión. 

1 

i 
Se adelantó visita al establecimiento de comercio CAFÉ CON ARTE BAR, ubicado en la CALLE 75C 

1 

SUR # 1 D ESTE 22 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por el señor JOHN 
ARLEY HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.951.595, quien 
actúa como propietario de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores 
expuestos a la venta. 

��---- -1--·•""'-""·•·•·--•·,.·,_,,.,.,, ,,,.- • ,,,.· 

! 

1 
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! 

QJNDi� 
unidospcidemos [más 

Gr�:�i;r� i 
1 

! 
1 
1 

! 

RESOLUCIÓN No. o o o o o 8 a 1, 1 5 MAY 2011! 
1 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción' 
1 ¡ 

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

DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA. respecto [del licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no lse encontraba conforme 

1 

a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuestoial consumo de la misma; 
Cuando los productos no estén señalizados existiendo obligación legal para �llo, o se encuentren con 
estampillas falsas o adulteradas · 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902853 de fe�ha 11 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 1 

! 
1 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 098 de fech� 15 de marzo de 2017 en 
contra del señor JOHN ARLEY HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado co� la cédula de ciudadanía 
No. 1.022.951.595, propietario del establecimiento de comercio CAFÉ cos ARTE BAR; dentro del 
término legal establecido la contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehend, das mediante acta de 
aprehensión No. 25902853 de fecha 11 de marzo 2017, por los funcionarios! de la Dirección Rentas y 1 

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 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lol funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia funcional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico lo} productos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: i 

1 

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

¡ 
1 

! 
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 lrnriortadores, sino también 
los expendedores al detal. 1 

i 
! 

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

1 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de Re1ntas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 

RESUELVE: 

=="-' t: ene .. , ''"-c"•"c __ , . .- .,_, 

1 
! 

! 
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RESOLUCIÓN No. fO Ü Ü íl Ü 8 Ü l · i 5 MAY 2011 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciort' 
1 

i 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a el señor JOHN ARLEY 
HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.io22.951.595, propietario 
del establecimiento de comercio CAFÉ CON ARTE BAR, la cual se relaciona y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25902853 de fecha 11 de marzo 2017, que hlace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a el señor JOHN ARLEY 
HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.951.595, en la carrera 
5 Bis Diagonal 100 Sur. Teléfono: 3209169208, con forme lo establece el artículo 363 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributario Naciona]. 

1 

i 
i 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procédase a la destrucción de 
• 1 

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 qropietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán all¡egar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que esta se produzca. 

i 
i 

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

Dada en Bogotá o.e. a los, 1 5 MAY 2011 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Proyectó: Jefferson Celis Mendez, Profesional Universltarío 
Revisó: Yasslca Rocha Bemal Profesional Universitario� 

3/4 YNl'N.cundínamarc:a.gov.co 
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Gobemactó� de CUndfrwiwca 

blRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRJBUYENTE - 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 CONST ANCJA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HlZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

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

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA Y CÉDULA FIRMA. 

NOMBRE] NOMBRE Y CARGO. 
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RESOLUCIÓN No. O O O D O 8 a � 1 5 MAY 20111 
1 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su d�strucciórt' 
1 
! 

' , � 
EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECCION DE RENTAS Y 

GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA! 
1 ¡ 
1 

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 de11Side febrero de 2017 

¡ 
¡ 

CONSIDERANDO ¡ 

1 

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 actos de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales viqentes 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 

1 

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, 

1 

i 
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 

1 

mercancías. ; 
i 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuentlran 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 30 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Celmira Chaves, Crhistian Camilo Bailen 
y Edgar Francisco Vega, para el apoyo de la realización del operativo del control a la evasión del 
impuesto al consumo, en la localidad de Engativa de la ciudad de Bogotál D.C., como consta en el 
auto de comisión. 1 ! 

i 
! 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio, ubicado en la CARRER� 68 F # 68 A - 39 de la 
ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por la señora U,JZ MARINA SANCHEZ 
MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.313.251, qulenlaccedió a la verificación 
de los licores expuestos a la venta. ! 

i 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarios de la DIRECCION 
. 1 

DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto ldel licor encontrado, se 

--------�=�.,.J:.,=t· ·,·,1---·''·"-·.-.-.���-·-.- .. ,,..;,·,.-.;..:..,..,,�--·-·:ar.;,·-�!-�··-,.� .•. -�, 
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RESOLUCIÓN No. 0 Ü O Ü Ü � Q 9. 15 MAY 20111 

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

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a la señora CLAUDIA 
PATRICIA MORENO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nb. 52.269.172, propietaria 
del establecimiento de comercio ubicado en la CARRERA 68 F # 68 A - 3� de la ciudad de Bogotá 
D.C, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902961 de fecha 
30 de marzo 2017, que hace parte de la presente resolución, conforme a1 

lo expuesto en la parte 
1 

motiva. ! 

1 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora CLAUDIA 
PATRICIA MORENO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.269.172, en la 
CARRERA 68 F # 68 A - 39 de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono: 31�8258404, con forme lo 
establece el artículo 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto 

! 
! 
i 

! 
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, malrca, 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 al)egar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en qye esta se produzca. 

1 

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

Tributario Nacional. 

Dada en Bogotá D.C. a los, 

Proyectó: Jetferson Celis Mendez, Profesional Universitart, 
Revisó: Yessica Rocha Berna! Profesional Universitario 

'1.) 

1 O MAY 201li 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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Gobcmadó� de CUT1dlnamatea 

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 (_) PROCEÓE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN ELART.CULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULJA 

NOMBREJ 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 


