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"Por la cual se declara en abandono una mercancía y se ordena su destrucción" 

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 Cundinamarca, Decreto 
Ordenanzal 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 de 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 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 Departamento, describen las causales de 
aprehensión y los procedimientos para efectuar el decomiso y destrucción de mercancías. 

Que el artículo 641 Ibídem indica "DECLARATORIA DE ABANDONO. Si transcurren dos (2) meses desde el 
momento en que se decide la devolución de la mercancía a favor del particular y éste no se acerca a reclamarla, el 
funcionario competente de la Administración Tributaria Departamental, mediante acto administrativo la declarará 
en situación de abandono y procederá a destruirla de acuerdo a lo establecido en los artículos 110 y 111 del presente 
Estatuto. 

PARÁGRAFO. -En el caso de las aprehensiones en las que no se pueda establecer el responsable de los productos, 
y en el acto de aprehensión no se logre identificar el mismo, la Administración Tributaria Departamental 
procederá dentro de los diez (1 O) días siguientes a proferir la declaratoria de abandono, en la cual se ordenará su 
destrucción inmediata". (Resaltado fuera de texto). 

ANTECEDENTES 

Los Funcionarios de la Subdirección de Fiscalización adscrita a la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de 
acuerdo con las funciones propias del procedimiento de fiscalización, realizaron operativo de control de licores, 
cigarrillos y cervezas sujetos de los impuestos al consumo y monopolio rentístico en cada una de las localidades de 
la ciudad de Bogotá y en los municipios del Departamento de Cundinamarca. 

Que como resultado de la diligencia, luego del análisis de los funcionarios de la DIRECCION DE RENTAS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto del licor, cigarrillos, cervezas y demás sustancias 
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halladas, 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 al consumo de la misma; en tanto se cometió 
infracción a la norma en especial las causales de que trata el artículo 636 del Estatuto de Rentas del Departamento 
de Cundinamarca. 

De dicha diligencia se levantó las respectivas actas de aprehensión, en las que se relacionan los productos objeto del 
decomiso. 

Una vez analizados los antecedentes que originaron el presente proceso y las pruebas que en el reposan, esta 
Dependencia se permite hacer las siguientes consideraciones. 

ARGUMENTOS DEL DESPACHO 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas por los funcionarios de la Dirección Rentas y 
Gestión Tributaria de Cundinamarca, las cuales fueron encontradas en vía pública, siendo abandonadas por los 
propietarios y sin que se lograra su identificación y responsabilidad. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 103 Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, la mercancía 
gravada con el impuesto al consumo debe portar la señalización a que haya lugar, a fin de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias que se causaron con la misma. En el caso bajo estudio la mercancía se encontraba sin 
señalización, es decir, sobre la misma no se había pagado el impuesto al consumo adeudado al Departamento como 
acreedor del tributo. 

Por otra parte es importante tener en cuenta que para la comercialización de los productos aprehendidos dentro del 
territorio rentístico de Cundinamarca y posterior a su Nacionalización y/o Departamentalización el contribuyente 
deberá estar inscrito en el Departamento de Cundinamarca y lo debe hacer como productor e importador, según lo 
estipulado en la Ordenanza 024 de 1997, y tener autorizada la bodega rentas, por lo que no es posible el pago del 
impuesto al consumo por parte de los vendedores al <letal, ya que este será a cargo del sujeto pasivo según la ley 223 
de 1995 y 788 de 2002. 

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. 

Así, pues una vez analizados los hechos y valoradas las pruebas que reposan en el expediente, se concluye que la 
mercancía detenida no contaba con los requisitos establecidos en la normatividad legal vigente para ser 
comercializados. 

Por tal razón, esta Subdirección de Liquidación Oficial procederá a declarar el abandono de la mercancía aprehendida 
y ordenará su destrucción de conformidad con el artículo 641 del Estatuto de Rentas del Departamento de 
Cundinamarca de lo siguiente: 
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ITEM No.ACTA FECHA CANTIDAD DE CANTIDAD DE 
APREHENSIÓN LICOR CIGARRILLOS 

1 2591676 14/05/2015 720 
2 25901686 14/05/2015 75 
3 25901713 09/06/2015 201 
4 25900166 25/11/2013 207 
5 25901362 16/01/2015 2 

6 25903716 14/12/2017 106 44 
7 25903670 27/11/2017 103 
8 25901338 16/02/2015 130 
9 25903288 22/09/2017 2 

10 25901511 19/02/2015 336 
11 25901504 06/03/2015 123 

12 A 07/03/2015 ELEMENTOS 1686/ VARIOS 
13 25901068 03/09/2014 44 
14 25901593 08/04/2015 213 
15 lB 08/02/2013 5 
16 25900603 16/04/2014 67 
17 25901116 05/09/2014 2 
18 25901434 15/01/2015 37 
19 25901568 27/04/2015 190 
20 25901599 16/04/2015 1440 

21 25900226 23/12/2013 ELEMENTOS 36000 VARIOS 
22 25901851 19/10/2015 41 

23 25901888 06/11/2015 48 
24 25901737 21/08/2015 233 
25 25901706 19/08/2015 593 
26 25901717 05/08/201 607 
27 25901720 19/06/2015 556 

ELEMENTOS 
28 25901337 11/11/2014 VARIOS 3250 
29 25902734 29/11/2016 152 
30 25901582 21/04/2015 233 
31 2 31/05/2017 6 
32 25901897 17/11/2015 53 
33 25901876 09/11/2015 145 40 
34 25901792 27/08/2015 50 
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36 25902900 10/03/207 47 
37 25902222 15/03/2016 29 

TOTAL 6796 

En consecuencia con lo anteriormente indicado, la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de Rentas y 
Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR en situación de abandono, la mercancía que se relaciona y describe en las 
actas de aprehensión, las cuales hacen parte del presente acto administrativo, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el contenido del presente acto administrativo en la página web del 
Departamento de Cundinamarca, durante dos (2) meses, término dentro del cual se podrá presentar el recurso de 
reconsideración ante el funcionario que la profirió, por parte de quien legitime la condición de propietario de la 
mercancía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior PROCÉDASE a la DESTRUCCIÓN de la 
mercancía declarada en abandono, según lo expuesto en la parte motiva y en los términos del artículo 640 del Estatuto 
de Rentas del Departamento de Cundinamarca. 

Dada en Bogotá D.C. a los, 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto; Yessica J. Rocha Berna! I Coordinadora Grupo Sanciones Independientes 
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