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RESOLUCIÓN No. 0 Q O Ü Ü 8 7 8 16 MAY 2017 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 
r 1, 

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 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 videntes sobre la materia. 

1 

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 shmetidos 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, dentrollos tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandoro de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice drectamente. 

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 decdmiso y destrucción de 
mercancías. 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuent an 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 14 y 15 de febrero de 2017 se comisionó a los funcionarios Jorge Ávila, Héctor Manuel Clavija 
Romero, Fredy Leonardo Caro Ballesteros y Andrea Del Pilar Bueno Naranjo, para el apoyo de la 
realización del operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, Localidad de Engativá - 
Bogotá, D.C., como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio AS DE COPAS Local FBI, ubicado en la calle 72 
No. 70 - 35 SANANDRESITO DE LA 68, Bogotá, D.C., realizada sin que estuviera presente la 
propietaria, del establecimiento en mención. 

. 

1 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionerios de la DIRECCION 
DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA, respectolde! 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 al consumo de la misma; 

en 
tanto 

se 
trata 
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de los productos que no estén señalizados, existiendo obligación legal plra ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas. 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No.25902804 de fecra 14 de febrero 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 009 de fecha 14 de febrero de 2017 
1 

en contra de la Señora CI N DY DORELL Y ZAPATA SUAREZ, identifrcada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.032.430.817, propietario del establecimiento de comercio fS DE COPAS Local F6; 
dentro del término legal establecido la contribuyente no presento objeciornes. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas · mediante acta de 
aprehensión No. 25902804 de fecha 14 de febrero 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: 

ART(CULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facurtades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia futicional para eiercer el 
control o erativo de rentas odrán a rehender en su territorio rentístico lo$ roductos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: 

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

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinarrnarca establece que la 
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 artículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contemplado, 

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

RESUELVE: 
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"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía 

aprehe�dida 

a la señora CINDY 
DORELL Y ZAPA TA SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.032.430.817, 
propietaria del establecimiento de comercio AS DE COPAS Local F6, la cu�I se relaciona y describe 
de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902804 de fecha 14 de .. 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 1eñora CINDY DORELL Y 
ZAPATA SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.032.43©.817, ubicado en la calle 
72 No. 70 - 35 -SANANDRESITO DE LA 68, Bogotá, D.C., con forme lo establece el artículo 363 del 
Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributari�1 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 érminos del artículo 640 
de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por to�os los intervinientes, en 
la cual conste la fecha de la destrucción de los productos, la clase, ma¡rca, 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 al egar 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 dr reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notifica lión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 16 MAY 2017 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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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 INSrrALAC!ONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) i IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE i 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)i NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
( ) NO ( ) PROCBDE 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 
i 

NOMBRE! 

FUNCIONARIO NOT!FICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 
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RESOLUCIÓN No. ooonos 79 ·1 6 MAY 2017 

"Por la cual se decomise una mercancía y se ordena su de¡trucción" 

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 Ordenanza! 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 af os de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vigrntes 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 productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro ios tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abando10 de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice dirctamente. 

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 decoriso y destrucción de 
rnercanoas. 1 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuentrran 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 17 y 18 de febrero de 2017 se comisionó a los funcionarios Humberto Ríos, Edgar Francisco 
Vega reyes, Fredy Leonardo Caro Ballesteros. para el apoyo de la reali±ación del operativo de 
control a la evasión del impuesto al consumo, en el Municipio de Ten]o - Cundinamarca., como 
consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio LA ARGENTINA DOS, u�icado en la Carrera 1 No. 
4 -10 del Municipio DE Tenjo - Cundinamarca, diligencia que fue atendipa por el señor OSCAR 
FERNANDO MORA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. l.CD69.261.439, quien actúa 
como propietario de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos 
a la venta. 

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

---------·--·····c····,-,., ... ,.,. ... 
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RESOLUCIÓN No. 000008 79 
1 6 MAY 2017�1 

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

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 se encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto b1 consumo de la misma; 
en tanto se trata de los productos que no estén señalizados, existiendo obl'gación legal para ello, o 
se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No.25902882 de fecha 17 de febrero 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 011 de fecha 10 de febrero de 2017 en 
contra del Señor OS CAR FERNANDO MORA RAMOS, identificado con la c · dula de ciudadanía No. 
1.069.261.439, propietario del establecimiento de comercio LA ARGE TINA DOS; dentro del 
término legal establecido el contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión No. 25902882 de fecha 17 de febrero 2017, por los funcionarils 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 facufades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las funcionarios de la 
Administración Tributaría Departamental que tengan la competencia furlciona/ para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico lo5 productos nacionales 
y extranieros en los siguientes casos: 

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

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 imp rtadores, sino también 
los expendedores al detal. 

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

RES 
UEL 
V E: 
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"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su 
dttrucción" 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor OSCAR 
FERNANDO MORA RAMOS identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.069.261.439, propietario 
del establecimiento de comercio LA ARGENTINA DOS, la cual se relacionF y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25902882 de fecha 17 de febrero 2017, que ace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor OSCAR FERNANDO 
MORA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.069.261.439, en la Carrera 1 No. 4 -10 
del Municipio de Tenlo - Cundinamarca, teléfono: 301 670 53 57, con forme lo establece el artículo 
363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Ttbutario Nacional. 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procétlase 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 totios los intervinientes, en 
la cual conste la fecha de la destrucción de los productos, la clase, mar ca, 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 alliegar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en qur 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 notificadión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

RESOLUCIÓN No. 

Dada en Bogotá D.C. a los, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto: Clara Elizabeth Cardenas Paez I profesional universitario 
Revisó: Yessica J. Rocha ilernal I Profesional Universitario � 

y .. .. •, 
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I DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

SUBDJRECCIÓN DE ATEINCIÓN 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 PERSONAWMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE jDEJA 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 S! 
(_) NO ( __ ) PROCgDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ART1CULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDlNAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDU A 

NOMBREi. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 



1 

QJ�[?INAM_AACA 
unidos podemos más 

RESOLUCIÓN No. -0 Q O Q Q 8 8 Q 16 MAY1 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

, l 
EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECCl<DN 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 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 videntes sobre la materia. 

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 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 próductos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentrollos tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandoro de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice dlectamente. 

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 decdmiso y destrucción de 
mercancías. 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuent an 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 17 y 18 de febrero de 2017, se comisionó a los funcionarios Hécto Manuel Clavija Romero, 
lván Darío Rodríguez Rodríguez, Sergio Andres Vega Bustos y Arnulfo Fajardo, para el apoyo de la 
realización del operativo de control a la evasión del impuesto al consJ 1mo, en la Localidad de 
Engativá- Bogotá, D.C.., como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio SUBTERRAN EO S�MERON, ubicado en la 
Avenida Calle 72 No. 73 A- 26 Bogotá D.C., diligencia que fue atendida porlel señor MIGUEL ANGEL 
ROJAS RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. l.016.06l562, quien actúa como 
empleado de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos a la 
venta. 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarios de la DIRECCION 
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RESOLUCIÓN No. . O O O O O B 8 O 16 MAY 2017 

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

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 se encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto ¡al consumo de la misma; 
en tanto se trata de los productos que no estén señalizados, existiendo obHgación legal para ello, o 
se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No.25902897 de feclha 18 de febrero 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto de! decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 012 de fechr 20 de febrero de 2017 
en contra del Señor MIGUEL ANGEL ROJAS RUBIANO, identificado con la crédula de ciudadanía No. 

1 

1.016.067.562, empleado del establecimiento de comercio SUBTERRANECD SAMERON; dentro de! 
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. 25902897 de fecha 18 de febrero 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en e! numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facuftades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia fur!.cional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico lo$ productos nacionales 
v extraníeros en los siguientes casos: 

... "5) Cuando losproductos no estén señalizados, existiendo ob!igacióm legal para ello, o se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas. 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinararca establece que !a 
responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e impr.rtadores, sino también 
los expendedores al detal. 

Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 638 de! 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�tas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 
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RESOLUCIÓN No. noooos so 16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor MIGUEL 
ANGEL ROJAS RUBIANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.069.261.439, empleado del 
establecimiento de comercio SUBTERRANEO SAMERON, la cual se relacioha y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25902882 de fecha 17 de febrero 2017, que �ace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor MIGUEL ANGEL ROJAS 
RUBIANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.016.067.562, en la Avenida Calle 72 No. 73 
A- 26 Bogotá D.C., teléfono: 300 743 18 02, con forme Jo establece el artítulo 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 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, 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 al\egar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a [a fecha en qur 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 notificadión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá o.e. a los, 1 6 MAY 2017 
NOTIFIOUESE Y CUMPLASE 

r 

/ 
/ 

Proyecto: Clara Elizabeth Cardenas Paez / profesional 
ulvers�o 

Revisó: Yessica J. Rocha Bernal / Profesional Universitario 
� 

i 
' ¡ 
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! DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATEINCIÓN 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 CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) i REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAUMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE :OEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

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

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDUILA 

NOMBRq. 

FUNCIONARIO NOTI FICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 
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RESOLUCIÓN No. 'O O Q Ü Ü 8 8 f 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

EL SUBDIRECTOR DE LI_QUIDACIÓN OFICIAL DE LA 
DIRECC16 1, 

N DE RENTAS Y 
GESTION TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCAI 

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 

CONSIDERANDO 

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

1 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley í223 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos siometidos 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, dentrollos 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 ditectamente. 

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. 

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 18 de febrero de 2017, se comisionó a los funcionarios Héctor Manuel Clavija Romero, lván 
Daría Rodríguez Rodríguez, Sergio Andres Vega Bustos y Arnulfo Fajarpo. para el apoyo de la 
realización del operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, en la Localidad de 
Engatívá- Bogotá, D.C.., como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio QUEENS, ubicado en la Avenida Boyacá No. 64 
e -46 Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por la señora ZORAIDA CUBIDES, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.160.889, quien actúa como propietaria de dichó establecimiento y quien 
accedió a la verificación de los licores expuestos a la venta. 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarios de la DIRECCION 
DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA, respectoidel licor encontrado, se 

realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no se encontraba conforme 

-------··-,,- ... ,., ....... � ... · 
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. 
RESOLUCIÓN No. o n n no 8 8 1 1 6 MAY 2011 

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

a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto al consumo de la misma; 
en tanto se trata de los productos que no estén señalizados, existiendo o ligación legal para ello, o 
se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No.25902827 de fecha 18 de febrero 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 014 de fecrya 20 de febrero de 2017 
en contra de la Señora ZORAJDA CUBIDES, identificada con la cédula de ci�dadanía No. 52.160.889, 
propietaria del establecimiento de comercio QUEENS; 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. 25902827 de fecha 18 de febrero 2017, por los funcionariós de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto e� los numerales 5 y 9 del 
artículo 636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las fac�ltades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia fu�cional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico tos productos nacionafes 
y extraníeros en fos siguientes casos: 

... "5) Cuando fos productos no estén señafizados, existiendo oblicación legal para ello, o se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas. 

"9) Cuando se trate de bebidas alcohólicas falsificadas y fraudulentas, de acuerdo con fo 
establecido en el decreto 7686de 2072. 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundínarrnarca establece que la 
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 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 Re�tas y Gestión Tributaría 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 
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RESOLUCIÓN No. ·o o o o o 8 8 1 '16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendjda a la señora ZORAIDA 
CUBIDES identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.160.889, propiet 1, aria del establecimiento 
de comercio QUEENS, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 
25902827 de fecha 18 de febrero 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 s1ñora ZORAIDA CUBIDES 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.160.889, en la Avenida Boyjacá No. 64 C -46 Bogotá 
D.C., teléfono: 311 8053388, con 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 �érminos del artículo 640 
de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por t�dos !os 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 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, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

•¡ 

Subdirector d 
/ ¡ 

Í 
Proyecto: Clara Elizabeth Cardenas Paez / profesional universitario' 
Revisó: Yessica J. Rocha Bemal / Profesional Universitario � 

NTE _GALINDO 
_.- I 

Liquidación Oficial 
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CUNDINAMARCA 
unidos podemos más 

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

I 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 CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) � REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAWMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE iDEJA 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 ( __ ) PROCgDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ART!CULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDUU.A 

NOMBRB. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 


