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RESOLUCIÓN No. 000íl085 2 1 6 MAY 20171 

"Por la cual se decomisa un� mercancía y se ordena Sil d�rruccí6n" 

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECCllN 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 rile febrero de 2017 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.9f, numeral 5, le atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los a os de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vig ntes 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 incJmplan 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 /ios 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 comerclatice directamente. 

Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del 

Oep�rtamento, 

describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decomiso y destrucción de 
mercancías. 

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

ANTECEDENTES 

El día 21 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Héctor Marnuel Clavijo, José Eduardo 
silva y Michael Andrés Ariza Virguez, para el apoyo de la realización del /operativo de control a la 
evasión del impuesto al consumo, en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., como 
consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio, ubicado en la Calle 16 1 No, 104 - 05 de la ciudad 
de Bogotá D.C., diligencia que fue atendido por el señor HECTOR PADILLJA CAICEDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 311.248, quien actúa como propietario d I dicho establecimiento y 
quien accedió a la verificación de los licores expuestos a la venta. 
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RESOLUCIÓN No. ªºººº 85 2 
, 16 MAY lutlj 

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

Como resultado de esta_ comisión y diligencia, luego del análisis de los 
funcio�arios 

de la DIRECCION 
DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto dJel licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no s� encontraba conforme 
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 ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas) 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902957 de fecha 21 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 148 de fecha �2 de marzo de 2017 en 
contra el señor HECTOR PADILLA CAICEDO, identificado con la cédula d� ciudadanía No.311.248 
propietario del establecimiento de comercio, ubicado en la Calle 16 1 No, 104 - 05 de la ciudad de 
Bogotá D.C.; 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. 25902957 de fecha 21 de marzo 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaría de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en �I numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: j 

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

... "5) cuando los productos no estén señalizados, existiendo oif�gacíón legal para 
ello, o se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. (Negn.rra y subraya fuera de 
texto). 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinariiarca 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 rtículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contem,lado. 

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. ººº 00 85 2 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción' 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor HECTOR 
PADILLA CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.311.248, propietario del 
establecimiento de comercio ubicado en la Calle 16 1 No, 104 - 05 de la ciudad de Bogotá D.C., la 

1 

cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902957 de fecha 21 de 
marzo 2017, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al 
se�J 

or HECTOR PADILLA 
CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 311.248, en la Calle 16 1 No, 104 - OS de la 
ciudad de Bogotá, Teléfono: 3133600058, 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, procéqase a la destrucción de 
los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los terminas 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, marca, cantidad y valor, la 
resolÚción que ordeno el decomiso y la identificación de los infractores o pf opietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán allegar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en quJ esta se produzca. 

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

Dada en Bogotá D.C. a los, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

�Lbdirecto 

/ 
Proyecto: Astr!á Yolanda Bernal Mayorga ( Profesional_ Uni �itari·,V 
Revisó: Yessoca J. Rocha Berna!/ Profesional 

Univers•t,rt 
""{ / 

i 
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ClJNDINAMARCA 
unidos podemos más 

Gobemaaónlde CUodlnarna«a 

, , 

DIRECCION DE RENTAS Y GESTION 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 PRESEN�Ó EN LAS INS1r l ALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SENOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE 1CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - REPRESENTANTE LEGAL (_) - ,:\PODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAL I ENTE DE NUMERO DE FECHA 
_______ . SE !DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE I EN FOLIOS. 

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

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULlA 

NOMBREJ 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 
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RESOLUCIÓN No. D O O O O 8 5 8 1 6 MAY 2011¡ 

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

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LA DIREcc,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 ctle febrero de 2017 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.963, numeral 5, le atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los ac�os 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 i3 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 inc�mplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los prluctos 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 abando o 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 decomiso y destrucción de 
mercancías. 

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

ANTECEDENTES 

El día 22 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hernán Reyes, ftJrnulfo Fajardo, Crhistian 
Camilo Ballén, Juan David López y Marco Emilio Angarita, para el apof o de la realización del 
operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, en la localidad de Tunjuelito de la ciudad 
de Bogotá D.C., como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio DISCO BAR MOSS, ubicado en la Diagonal 47 A 
sur No. 52 C - 68 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendiha por la señora MARÍA 
JOHANA ALVAREZ GUARNIZO, identificada con la cédula de ciudadaníb No. 52.884.703, quien 
actúa como propietaria de dicho establecimiento y quien accedió a la vJrificación de los licores 
expuestos a la venta. 
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CllNDINAMAb 
unidos podemo más 

RESOLUCIÓN No. Ü Ü Ü Ü Ü 8 5 8 16 MAY 2011 

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

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los tuncíonertos de la DIRECCION 
DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto del licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no se encontraba conforme 
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 ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas) 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902979 de fecha 22 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 153 de fecha 23 de marzo de 2017 en 
• 1 

contra de la señora MARIA JOHANA ALVAREZ GUARNIZO, identificada con la cédula de 
1 

ciudadanía No. 52.884.703 propietaria del establecimiento de comercio DISCO BAR MOSS; dentro 
del término legal establecido la contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehen�idas mediante acta de 
aprehensión No. 25902979 de fecha 22 de marzo 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto erl el numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

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

... "5) cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligación legal para 
ello, o se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. (Negr 1il/a y subraya fuera de 
texto) 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundina arca 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 e artículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contem¡lado. 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 
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CUNDI 
unidos podemos más 

RESOLUCIÓN No. 
0000085 S ¡ 6 MAY 2017 

"Por la cual se decomísa una mercancía y se ordena su destruccíód' 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehen ida a la señora MARÍA 
JOHANA ALVAREZ GUARNIZO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.884.703, 
propietaria del establecimiento de comercio DISCO BAR MOSS, la cual se relaciona y describe de 
acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902979 de fecha 22 de marzo 2f 17, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

1 ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARÍA JOHANA 
ALVAREZ GUARNIZO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.88f .703, en la Diagonal 47 
A sur No. 52 C - 68 de la ciudad de Bogotá, Teléfono: 3138643949, cpn 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, procé ciase 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, 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 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 df reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notiflcadlón de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 16.MAY 2©11 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Subdirector de t.lquidacién Oficial 
/ Í 

Proyecto: �"' Yolanda ..... -�, """"' u nlve .. . 
Revisó: Yesslca J. Rocha Bernal / Profesional Universitario { r/ ! 
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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 PRESEN!ó EN LAS INSíl" I ALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SENOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE �CIUADANÍA NÚMERO EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - REPRESENTANTE LEGAL (_) - 0PODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAL ENTE DE NUMERO DE FECHA 

1 

_______ . SE DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE I EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A a, 
(LAj 

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

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDUUA 

NOMBREl 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 
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unidos podemos más 

RESOLUCIÓN No. 0000085 5 1 ti MAY 2011 i 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciátt' 

I J 
EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECCION DE RENTAS Y 

GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA 

En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 1995, Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 oe 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 vitntes 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 tncürnotan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los prqductos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro 1os 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 DepLtamento, describen las 
causales, de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decl1miso y destrucción de 
mercanc,as. 

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 22 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hernan Reyes, trnulfo Fajardo, Crhistian 
Camilo Ballén, Juan David López Pérez y Marco Emilio Angarita, para el apoyo de la realización del 
operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, en la localidad de Tunjuelito de la ciudad 
de Bogotá D.C., como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio SURTIMAJO, ubicado er la Carrera 52 C No. 46 
- 10 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por la señora ANDREA ANGELICA 

1 

CAICEDO PINEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No.52.44 .477, quien actúa como 
propietaria de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de os licores expuestos a la 
venta. 

_________ .,-_. ........ :.·•.Ca .. r.:,.·,··�.�-•,....,., . .".···:·i),.-··,•: ·_,,·t:-"�---�··;...-: 
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��RESOLUCIÓN 

No. a a O O O 8 5 J 1 ó MAY 201f! 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su +: 

Como resultado de esta_ comisión y diligencia, luego del análisis de los funci9narios de la DIRECCION 
DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto �el licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no se encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto 11 consumo de la misma; 
(cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligación legal pJra ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas y cuando no se demuestre el ingreso 1kgal de las mercancías a 
la respectiva jurisdicción rentística del departamento.) 

1 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902976 de • 22 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 156 de fecha 24 de marzo de 2017 en 
contra de la señora ANDREA ANGELICA CAICEDO PINEDA, identififada con la cédula de 
ciudadanía No.52.447.477, propietaria del establecimiento de comercio SURTIMAJO; 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. 25902976 de fecha 22 de marzo 2017, por los funcionari9s de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto ¡n el numeral 5 y 7 del 
artículo 636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las tea: 'sdes que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, loSi funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia turlcional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico los productos nacionales 
v extraníeros en los siguientes casos: 

... "5) cuando los productos no estén señalízados, existiendo o�ligacíón legal para 
ello, o se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. (Negrilla y subraya fuera de 
texto). 

1 

... 7) cuando no se demuestre el ingreso legal de las mercancías a la respective 
jurísdiccíón rentística del departamento. (Negrilla y subraya fuera dJ texto). 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de 
Cundina±arca 

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 rtículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contemplado. 

· 0/CundinamarcaGob OC Curx:linamarcaGob 
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RESOLUCIÓN No. 0 0 Q O Ü 8 5 l 1 6 .�t�.t' \dJ l 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su de1truccíón" 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a la señora ANDREA 
ANGELICA CAICEDO PINEDA, identificada con la cédula de ciudadanía N�.52.447.477, propietaria 
del establecimiento de comercio SUPERMAJO, la cual se relaciona y despribe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25902976 de fecha 22 de marzo 2017, que hace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ANDREA 
ANGELICA CAICEDO PINEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No.52.447.477, en la 

1 

Carrera 52 C No. 46 -10 sur de la ciudad de Bogotá, Teléfonos: 3124434808, 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 términos 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, 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 allrgar 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 dl reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificaclón de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 16 MAY 20111 

NOTIFIQUESE Y CUMPLAS · 

/ 
.i 
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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 PRESEN�Ó EN LAS INSí ' ALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SENOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAL�ENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE [)EJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE I EN FOLIOS. 

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

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA y CÉDUI 

NOMBRE 

FUNCIONARIO NOTJFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 
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RESOLUCIÓN No. 00000854 1 6 MAY 2017i 

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

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LA DIRECClbN DE RENTAS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARC J 

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 1 de febrero de 2017 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.�6, numeral 5, le atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los ªftos 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�23 

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 indumplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentr9 los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandolno 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 decbmiso y destrucción de 
mercancías. ¡ 
Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuen ran 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 09 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hadaidi Cucs ita Gómez, Caro! Zapata, 
Crhistian Camilo Ballén Aldana, José Eduardo Silva, y Carlos Eliceo c1ba, para el apoyo de la 
realización del operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, en la localidad de 
Engativá de la ciudad de Bogotá D.C., como consta en el auto de comisi� - k 
Se adelantó visita al establecimiento de comercio LICORERÍA Y CIGAR ERIA BAHÍA, ubicado en 
la Carrera 77 A No. 65 A- 19 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por el señor 
DANIEL ESPITIA HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.127.498, quien actúa 
como propietario de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos 
a la venta. 

� SECHACIENDA 
� 

Í•Ol'(!"J.i.i·.,oK Dr CUN�•ltJk .. l>C:). 
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RESOLUCIÓN No. 000008�4 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 l1 consumo de la misma; 
(cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligación legal para ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas) 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902254 de feoha 19 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 086 de fech913 de marzo de 2017 en 
contra del señor DANIEL ESPITIA HURTADO, identificada con la cédula cte¡ciudadan!a No.7.127.498 
propietario del establecimiento de comercio LICORERIA Y CIGARRE · IA BAHIA; 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. 25902254 de fecha 19 de marzo 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 facuftades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, !oSi funcionarios de la 
Administración Tributaría Departamental que tengan la competencia fur1,cional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico lo5 productos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: 

... "5) cuando los productos no estén señalizados,. existiendo off igación legal para 
ello, o se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. (Negnr'la y subraya fuera de 
texto). 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinarrarca 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 Rel tas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 

-------�=-� ., .. · ·····•·-···-·- .. c.&C.�•·-'"•'· ._. .. .- .•. ,� 
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RESOLUCIÓN No. 0 Ü Q Q O 8 5 4 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor DANIEL 
ESPITIA HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.127.498, propietario del 
establecimiento de comercio LICORERIA Y CIGARRERIA BAHÍA, la cual se relaciona y describe 
de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902254 de fecha 19 de marzo 2017, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al s ñor DANIEL ESPITIA 
HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.127.498, en la Carrera 77 A No. 65 A - 19 
de la ciudad de Bogotá, Teléfono: 3112222943, con forme lo establece el rtículo 363 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procéd ase 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, majca, cantidad y valor, la 
resolución que ordeno el decomiso y la identificación de los infractores o 9ropietarios 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 que esta se produzca. 

ARTICULO CUARTO: contra la presente providencia procede el recurso d1 reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificac ón de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 1 fi MA.Y 20111 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

/ 
�AE 

s,6bdirect 
I 
Í 
/ 

Proyecto: Astrid Yolanda Bernal Mayorga / Profesional UniverÍitaño&l;l 
Revisó: Yessica J. Rocha Berna!/ Profesional Univer.itario' f" 
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' ' 

DIRECCION DE RENTAS Y GESTION 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) 

1 

IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - REPRESENTANTE LEGAL (__) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALttlENTE DE . NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE CDEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE I EN FOLIOS. 

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

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDUL1\ 

NOMBRE. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 



RESOLUCIÓN No. O O O O O 8 5 J 1 6 MAY 2017J 

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

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.9 , numeral 5, le atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los adtos de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vi,entes sobre la materia. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos sometioos 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 �os tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abando�o de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice directamente. 

Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del Deplrtamento, describen las 
causales_ de aprehensión y los procedimientos para efectuar el dec1miso y destrucción de 
mercancias. 

. I 
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 

Los días 18 y 19 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hernán Reyes, Ornar Eduardo 
Escobar Sanchez, Fredy Leonardo Caro Ballesteros e lván Daría RodrigJez, para el apoyo de la 
realización del operativo de control a la evasión del impuesto al consuio, en los Municipios de 
Tocaima, Apulo y Anapoima en el Departamento de Cundinamarca., como consta en el auto de 
comisión. 

Se adelantó visita en la vía pública del municipio de Tocaima, Cundinamarca, aprehendiendo a la 
señora ROSA MARIA ROMAN, identificada con la cédula de ciudad�nía No. 37.886.757, de 
propiedad de la mencionada contribuyente, y quien accedió a la verificaclón. 

0/CundinamarcaGob O'. CundinamarcaGob 
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RESOLUCIÓN No. 0 Ü Ü Ü Ü 8 5 3 1 6 MAY 20111 

.. Por la cual se decomísa una mercancía y se ordena su di strucctott' 

Como resultado de esta_ comisión y diligencia, luego del análisis de los fu 
nci�narios 

de la DI RECCION 
DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto t:lel licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no Je encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto �I consumo de la misma; 
(cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligación legal para ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas) 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902939 de fe ha 18 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 152 de fecha 23 de marzo de 2017 en 
contra de la señora ROSA MARIA ROMAN, identificada con la cédula de ciudadanía No.37.886.757 
en calidad de propietaria del licor aprendido en vía pública; dentro del tér ino 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. 25902939 de fecha 18 de marzo 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en ¡1 numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: I 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facuf ades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, /os,, funcionarios de la 
Administración Tnbutaria Departamental que tenqan la competencia furkional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico los. productos nacionales 
v extraníeros en los siguientes casos: 

... "5) cuando los productos no estén señalizados_, exístiendo ol:f ígación legal para 
ello, o se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. (Negn.·rra y subraya fuera de 
texto). 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinarrarca 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 I rtículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contemplado. 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de R.I tas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 

0/CundinarnarcaGob 0@( 1 undinarnarcaGob 
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RESOLUCIÓN No. 0000085 3 1 6 MAY 20111 
.. Por la cual se decomísa una mercancía y se ordena su de[trucciórl' 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a la señora ROSA 
MARIA ROMAN,, identificada con la cédula de ciudadanía No.37.886.757, én calidad de propietaria 
del licor aprendido en vía pública; la cual se relaciona y describe de écuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25902939 de fecha 18 de marzo 2017, que hace parte dé la presente resolución, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ROSA MARIA 
ROMAN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.886.757, del licor aprendido en vía pública, 

1 

Teléfono: 3223406632, con forme lo establece el artículo 363 del fEstatuto de Rentas de 
Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procédase a la destrucción de 
los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los términos del artículo 640 
de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por todos los intervinientes, en 
la cual conste la fecha de la destrucción de los productos, la clase, maf 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 allFgar 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 J 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, 16 MAY 201fi 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

lfAFAEL 1 1 

si+bdirector de Liquidación Oficial 
! , 
I 

Proyecto: Astrid Yolanda Berna! Mayorga / Profesional 

Univers._it2.f 

Jh 
,�.. Yessica r, ""'� •• ,,m.,.,.,.'""'��·"" '\ r 

0/CundinamarcaGob O �'FundinamarcaGob 
w·,.w.cu ndinemarca.ccvcc I 3/4 



CUNDINAMARCA 
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) i IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE / CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) -, REPRESENTANTE LEGAL (_) - �PODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALJMENTE DE NUMERO DE FECHA 
-------·SE/DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

1 ' 
SE LE ADVIERTE A EL (LAD NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACION TRIBUTARIA SI 
(_) NO (_) PROCiDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA Y CÉDULA FIRMA. 

NOMBRE. NOMBRE Y CARGO. 



RESOLUCIÓN No. (J _D O íl O 8 6 4 
.. Por la cual se decomísa una mercancía y se ordena su rstruccíóti' 

EL SUBDIRECTOR DE Ll_9UIDACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCIO I, N DE RENTAS Y 
GESTION TRIBUTARIA DE CUNDINAMARC 

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 1 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 ªftos de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vig;ientes sobre la materia. 

Que de conformidad con Jo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 
�23 

de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos sometidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se in9umplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentr� los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandu¡no 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 De9artamento, describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decomiso y destrucción de 
mercancías. 

1 

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

ANTECEDENTES 

Los días 24 y 25 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hernán Reyes, lvan Darío 
Rodríguez Rodríguez, Arnulfo Fajardo, Juan David López Pérez, SergiJ Andrés Vega Bustos y 
Michael Andrés Ariza Virguez, para el apoyo de la realización del operati1o de control a la evasión 
del impuesto al consumo, en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bo otá D.C., como consta en 
el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio SEDE CLUB VIP, ubi do en la Avenida 1º de 
Mayo No. 69 B - 53 Barrio Carvajal de la localidad de Kennedy en I ciudad de Bogotá D.C., 
diligencia que fue atendida por el señor VICTOR MANUEL MORA GA,CIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.79.216.278, quien actúa como propietario de dich establecimiento y quien 
accedió a la verificación de los licores expuestos a la venta. 
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"Por la cual se decomise una mercancía y se ordena su aestrucciátt' 

Como resultado de esta_ comisión y diligencia, luego del análisis de los fu 
nci�narios 

de la DI RECCION 
DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto tfel licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no Je encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto �I consumo de la misma; 
(cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligación legal pJra ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas y cuando se trate de bebidas altohólicas falsificadas y 
fraudulentas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012.) 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902953 de fec a 25 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 165 de fecha 28 de marzo de 2017 en 
contra del señor VICTOR MANUEL MORA GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía 
. 1 

No.79.216.278, propietario del establecimiento de comercio SEDE CLUB VIP; 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. 25902953 de fecha 25 de marzo 2017, por los funcionari9s de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 y 9 del 
artículo 636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facu1tades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, !oSJ funcionarios de la 
Administración Tnbutaria Departamental que tengan la competencia fur1cíonal para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico /o.9. productos nacionales 
v extraníeros en los siguientes casos: 

... "SJ cuando los productos no estén señalízados, existiendo o�ligación legal para 
ello, o se encuentren con estampí/las falsas o adulteradas. (NegrJ/la y subraya fuera de 
texto) . 

... "9) cuando se trate de bebídas alcohólicas falsificadas y treuaátentss. de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012 (Negrilla y subraya fiera de texto). 

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 tmportadores, sino también 
los expendedores al detal. l 
Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en el I rtículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contemplado . 
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RESOLUCIÓN No. 'rt íl íl n O 8 6 4 16 MAY 2017 
• Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su drtrucciólf 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía apreherdida al señor VICTOR 
MANUEL MORA GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No.7l216.278, propietario del 
establecimiento de comercio SEDE CLUB VIP, la cual se relaciona y de5fribe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25902953 de fecha 25 de marzo 2017, que hace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al srñor VICTOR MANUEL 
MORA GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.216.278, e� la Avenida 1° de Mayo 
No. 69 B - 53 Barrio Carvajal de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C, Teléfonos: 
3125324124 /O 3134001848, 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 t�rminos 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, 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 allfgar 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 J reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notifica ión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 1 6 MAY 2017 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

l 
RAFAEL! 

Subdirector 

Proyecto: Astrid Yolanda Bernal Mayorga / Profesional Universitario bi 
Revisó: Yessica J. Rocha Bernal / Profesional Universitario t ff / 

FANTE GAL.tlNDO 
I 

e t.íquldación Oficial 
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DIRECCION DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENJCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS ( __ ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESEN�Ó EN LAS INST I ALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SENOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUADANÍA NÚMERO EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - 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 I EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A EL 
(LA)INOTIFICADO 

(A) QUE CONTRA LA PRES�NTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
(_) NO ( __ ) 

PROC��E 
EL RECURSO DE RECONSIDERACION DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULJA.. 

NOMBRE. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 


