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RESOLUCIÓN No. ººººº 813 
"Por fa cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCIÓN DE �ENTAS Y GESTIÓN 
TRIBUTARIA DE CUNDJNAMARCA 

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 a4os 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 !a 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 inc�mplan 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 lios 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 di1ectamente. 

Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del Depftamento, describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decomiso y destrucción de 
mercancías. 
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Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se 
encuent1an 

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 04 y 05 de abril de 2017 se comisionó a los funcionarios NEUiON RAFAEL PLAZAS 
MEDINA, HUMBERTO RIOS, SERGIO ANDRES VEGA BUSTOS, OMAR EDUARDO ESCOBAR 
SANCHEZ, ARNULFO FAJARDO, JORGE LUIS DAZA DAZA, DIEGO FERNANDO JIMENEZ 
FAJARDO, MARCO EMILIO ANGARITA ALAYON, CARLOS ELICEO cos1 Y FREDY LEONARDO 
CARO BALLESTEROS, 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 comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio DISTRIBUCIONES MON� ANA RFG, ubicado en 
la CALLE 71 A No. 70 - 27 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por la señora 
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NIDIA RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.174.4©2, quien actúa como 
administradora de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación �e los licores expuestos 
a la venta. 

� SECHACIENDA 
�--_t�1Bc:.i:.Í�:.c1(,N tiF. ;;l.)�Dit.1,f.'IARi:r, 
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RESOLUCIÓN No. ººººº 813 
1 5 MAY 20171 

"Por fa cual se decomisa una mercancía y se ordena su dertrucción" 

Como resultado de esta_ comisión y diligencia, luego del análisis de los funci9narios de la D IRECCI ON 
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 li consumo de la misma; 
en tanto se trata de licor con estampilla falsa. 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25903004 de fecrha 04 de abril 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 194 de fech� 06 de abril de 2017 en 
contra del señor ROBERTH FERNEY GARCIA RU!Z, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
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1.015.412.207, propietario del establecimiento de comercio DISTRIBUCICDNES MONTANA RFG; 
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. 25903004 de fecha 04 de abril 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
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I numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las faculades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, losl funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia funtional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico Id productos nacionales 
y extraníeros en los siguientes casos: 
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... "5). Cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligacióf legal para ello, o se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas. (Negrilla y subraya fuera de texto). 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de 

Cundinarn 

arca establece que la 
responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e importadores, 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. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendñda al señor ROBERTH 
FERNEY GARCIA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.0l�.412.207, propietario del 
establecimiento de comercio DISTRIBUCIONES MONTANA RFG, la cual se relaciona y describe de 

1 
Gober;::��-�:·,J��;�amarca, 

Sede Administrativa. Calle 
26 51-53. Torre d:e Beneficencia Piso 1 • CUAC. Bogotá, 

D.C. �el. (1) 749 1881·7491461 

0/Cundinamarcapob O :ó:(undinamarcaGob 
www.cund1namarc�.gcv.co 2/4 





QJNDiNA.M.AACA 
u nidos podemos más 

RESOLUCIÓN No. 
1 5 MAY 2011! 

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

acuerdo con el acta de aprehensión No. 25903004 de fecha 04 de abril ko17, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al seror ROBERTH FERNEY 
GARCIA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.015.412.207, en la CALLE 71 A No. 70 
- 27 de la ciudad de Bogotá o.e., Teléfono: 3202050076, con forme lo éstablece el artículo 363 
del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tribut1rio Nacional. · 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procé1ase 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, ma1ca, 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 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 
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deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá o.e. a los, 1 5 MAY 2017 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

SL}bdirector de Liquidación Oficial 
/ 

J 
Proyectó: CLAUDIA CORREA VANEGAS - PROFESIONAL 

UNIVERSITt� 

Reviso: YESSICA ROCHA BERNAL - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
� 

________ ,. , ..•.. ·,-,r,········ 
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DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATEf CIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS ( ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 
2017, SE PRESENTÓ EN _L�S INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE 
RENTAS EL (LA) SEN[)R (A) 
IDENTIFICADO CON LA C�DULA DE CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) -1 REPRESENTANTE LEGAL (_) - �PODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALt1ENTE DE NUMERO 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 
(Lj) 

NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA 
1 ' SI ( ) NO ( ) PRO(EDE EL RECURSO DE RECONSIDERACION DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUND!NAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

F!RMA y CÉDUI 

NOMBREJ 

FUNCIONARIO NOT!FICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 


