
RESOLUCIÓN No. 0 0 0 íl Ü 8 6 6 1 6 MAY 2011 

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

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCI N 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 e 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 vigéntes sobre la materia. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 2k3 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos sdretidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incu!.' rolan 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 lps tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandonp de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice dir¡ctamente. 

Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del Dep+tamento, describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decoriso y destrucción de 
mercancías. 

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

ANTECEDENTES 

El día 30 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hernán Reyes, Juan David López Pérez, 
y Wilson Amoldo Rodríguez Camelo, para el apoyo de la realización del operativo de control a la 
evasión del impuesto al consumo, en la localidad de Bosa de la ciudad de B0gotá D.C., como consta 
en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio LA ESQUINA DE ALEJO, ubicado en la Carrera 
80 J No. 73 A - 83 sur Sosa Laureles de la ciudad de Bogotá D.C., diligen!ia que fue atendida por 
la señora SANDRA VIVIANA MAHECHA GIRALDO, identificada con 1J cédula de ciudadanía 
No.1.026.258.590, quien actúa como propietaria de dicho establecimientio y quien accedió a la 
verificación de los licores expuestos a la venta. 

� SECHACIENDA 
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RESOLUCIÓN No. 

aJNDi 

nnu nn a f s 1 6 MAY 20171 

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

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 d:lel licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no �e 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 p1ra ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o. adulteradas) 

.1 
De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902978 de fecfüa 30 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 172 de fecha 31 de marzo de 2017 en 
contra de la señora SANDRA VIVIANA MAHECHA GIRALDO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.1.026.258.590, propietaria del establecimiento de comercio L� ESQUINA DE ALEJO; 
dentro del término legal establecido la contribuyente no presento �bjecionr 1 

s. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCION 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión No. 25902978 de fecha 30 de marzo 2017, por los funcionariof 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: J 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin petjuicio de las facu."tades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, losl funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia funcional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico losliproductos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: j 

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

De igual �anera, �I artículo 122 ?el E_st�tuto de Rentas de Cund!nan¡iarca estab_lece que __ la 
responsabilidad del impuesto no la tiene urucemente los productores e importadores, sino tamb1en 
los expendedores al detal. 

1 

Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso alli =+ 
Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de Remtas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 
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RESOLUCIÓN No. . [) Q O O O 8 6 6 116 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciórl' 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a la señora SANDRA 
VIVIANA MAHECHA GIRALDO, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.026.258.590, 
propietaria del establecimiento de comercio LA ESQUINA DE ALEJO, l 1a cual se relaciona y 
describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902978 de fecha 30 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 9 la se9ora SANDRA VIVIANA 
MAHECHA GIRALDO, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.026.25j8.590, en la Carrera 80 
J No. 73 A - 83 sur Bosa Laureles en la Ciudad de Bogotá, Teléfonos: 31�3864077, con forme lo 
establece el artículo 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto 
Tributario Nacional. j 
ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procé 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, ma�a. 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 qui 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 notificaclón de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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aJNDi�CA 
unidos podemos más 

_ 

1 DIR�CCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA _ 
SUBDIRECCION DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE- GRUPO DE DOCUMENTACION, 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) i IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DEI CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) f REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAUMENTE DE NÚMERO DE FECHA 

1 

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

i 

SE LE ADVIERTE A EL (LAb NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
(_) NO (_) PROC�DE EL RECURSO DE RECONSIDERAClÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ART!"cuLO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULA 

NOMBRE. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 



RESOLUCIÓN No. 0 Ü Ü Ü Ü 8 6 8 1 & MAY 20111 

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

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, statuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 e 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 vigéntes sobre la materia. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley i l 3 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos s metidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incu plan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los proructos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro les tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandonp de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice directamente. 

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

describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decorrniso 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 03 de abril de 2017 se comisionó a los funcionarios Héctor Manuel Clavijo Romero, Sergio 
Andres Vega Bustos y Edgar Francisco Vega Reyes, para el apoyo de la real zación del operativo de 
control a la evasión del impuesto al consumo, en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., 
como consta en el auto de comisión. l 
Se adelantó visita al establecimiento de comercio DE TODITO C Y D, ubid ado en la Carrera 17 A 
No. 63 - 17 sur Barrio México de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fu atendida por la señora 
MARIA DEL CARMEN VERGARA, identificada con la cédula de dudada ía No.41.741.194, quien 
actúa como propietaria de dicho establecimiento y quien accedió a la v lrificación de los licores 
expuestos a la venta. 
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RESOLUCIÓN No. 
16 MAY 2017 

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

Como resultado de esta. comisión y diligencia, luego del análisis de los 
funci�narios 

de la DI RECCION 
DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto ael licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no �e encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto b1 consumo de la misma; 
(cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligación legal pJra ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas) 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25903001 de feclia 03 de abril 2017, en la 
que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 191 de fech9 06 de abril de 2017 en 
contra de la señora MARIA DEL CARMEN VERGARA, identificada con r cédula de ciudadanía 
No.41.741.194, propietaria del establecimiento de comercio DE TODITO C '({ D; dentro del término 
legal establecido la contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendi�as mediante acta de 
aprehensión No. 25903001 de fecha 03 de abril 2017, por los funcionarios pe 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 facultades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, losl funcionarios de la 
Administración Tributaría Departamental que tengan la competencia funr:ional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico loSi productos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: 

... "5) cuando los productos no estén señalizados, existiendo ob(ígación 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 Cundinamarca establece que la 
responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e lmportadores, 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 contem1'ado. 

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

-------,:-."!� �·.-., ...:.!.�.ljl.......... ·.-� ·.::-'"(··--·-�····� . 

0/CundinamilrcaGob O a undinamarcaGob 
w·Jtt<,cundinamarca.gc· v. ce 2/4 





(U� 
·-.1 d 1 • uruoos po emos , as 

RESOLUCIÓN No. nooooa s B 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción' 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a la señora MARIA DEL 
1 

CARMEN VERGARA, identificada con la cédula de ciudadanía No.41.Y41.194, propietaria del 
establecimiento de comercio DE TODITO C Y D, la cual se relaciona y de�cribe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25903001 de fecha 03 de abril 2017, que hal1e parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARIA DEL 
CARMEN VERGARA, identificada con la cédula de ciudadanía No.41.741.�94, en la Carrera 17 A 
No.63 - 17 sur Barrio México localidad de Usme en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfonos: 
3212221825, 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, orocédase 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 �ropietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán ª"rgar 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 notificac ón de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 
16 MAY 2011 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

RAFAEL! 
Subdirector 

I 
Proyecto: Astrid Yolanda Bemal Mayorga / Profesional Universitario Lft1 
Revisó: Yessica J. Rocha Berna!/ Profesional Universitario � li 
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aJNDll\lAMARCA 
unidos podemos más 

1 
r,9bcmadón de Cundln.ant<uat 

!DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTlÓN 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) i IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE ! CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) � REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAUMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE bEJA 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 
1 , 

(_) NO (_) PROCEDE EL RECURSO DE RECONSIDERACION DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA Y CÉDU�A 
! 

FIRMA. 

NOMBRE. NOMBRE Y CARGO. 
! 
i. 



CUNDfl. 
as 

RESOLUCIÓN No. 0 0 0 íl Ü 8 6 9 ít 6 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción' 

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 dle febrero de 2017 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.96i, 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 vigéntes sobre la materia. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 2�3 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos sdc:ietidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incur.' rolan 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 1� bs tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandon de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice dirl ctamente. 

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 decoriso y destrucción de 
mercancías. 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se encuentr n 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 03 de abril de 2017 se comisionó a los funcionarios Héctor Manuel Clavija Romero, Sergio 
Andrés Vega Busto y Edgar Francisco Vega Reyes, para el apoyo de la realización del operativo de 
control a la evasión del impuesto al consumo, en la localidad de Usme de 1J ciudad de Bogotá D.C., 
como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio DON PABLO, ubicado e7 la Carrera 16 C No. 63 
B - 30 sur barrio México de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fuf atendida por el señor 
PABLO ENRIQUE FLOREZ CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía No.17.192.864, 
quien actúa como propietario de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los 
licores expuestos a la venta. 
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RESOLUCIÓN No. 'n n n n n R 6 9 16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciórf' 

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 ctlel licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no Sf. 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 p 'ra ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas) 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25903002 de fec a 03 de abril 2017, en la 
que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 190 de fecha 06 de abril de 2017 en 
contra del señor PABLO ENRIQUE FLOREZ CALDERON, identificado con ¡1a cédula de ciudadanía 
No.17.192.864, propietario del establecimiento de comercio DON PABLO; entro del término legal 
establecido la contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehenditlas mediante acta de 
aprehensión No. 25903002 de fecha 03 de abril 2017, por los funcionarios cie la Dirección Rentas y 
Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en J1 numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: J 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facu tedes que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, losj funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia funcional para eiercer el 
control o erativo de rentas odrán a rehender en su territorio rentlstico lo.51 roductos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: 

... "5) cuando los productos no estén señalizados, existiendo o/j(igación legal para 
ello, o se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. (NegnYla 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 imprrtadores, sino también 
los expendedores al detal. 

Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en el r,rtículo 638 del Estatuto 
de Rentas de Cundinamarca referente al proceso de decomiso allí contem9lado. 

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

,:-;.:�, SECHACIENDA � 
'.,iJ';Cl·..:�-c,:·•: '.'.' �1,.•o,;t,•:1.:."-A-:•�• 
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RESOLUCIÓN No. no o o o ii 61 ,f 6 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su de.rtrucciórl' 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor PABLO 
ENRIQUE FLOREZ CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía No.17.192.864, propietario 
del establecimiento de comercio DON PABLO, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25903002 de fecha 03 de abril 2017, que hade parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al 1eñor PABLO ENRIQUE 
FLOREZ CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía No.17.192.�64, en la Carrera 16 C 
No. 63 B - 30 sur barrio México de la ciudad de Bogotá D.C, Teléfonos: 3J203258136, con forme lo 
establece el artículo 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y arttículo 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 alllegar 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 notifica ión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

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

} 
Proyecto: Astrid Yolanda Berna! Mayorga / Profesional Univertrio J{J 
Revisó: Yessica J. Rocha Berna!/ Profesior><JI Universitario 

� 
V 7 

de t.iquídezión Oficial 

I , 
! 
/ 

-------·'"'"·'"'····•"•'" -·�--�� 
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j DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATE!NCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

i NOTIFICACIONES. 
¡ 
i 

EN BOGOTÁ, A LOS ( __ ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESENTÓ EN LAS IN$TALACIONES 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 PERSONALJMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE ioEJA 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�DE 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: FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA Y CÉDULA 
! 

FIRMA. 

NOMBRB. 
! 
1 

NOMBRE Y CARGO. 



1 

RESOLUCIÓN No. 0000085 9 16MAY2017 

• Por la cual se decomisa un� mercancfa y se ordena su dTtmccióri' 

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 adtos de decomiso de las 
mercancías aprehendidas de conformidad con las disposiciones legales vigrntes sobre la materia. 

Que de conformidad con Jo 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 lncumplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandorio 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 Departamento, describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decornlso 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 24 y 25 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hernán Reyes, lvan Darío Rodríguez, 
Arnulfo Fajardo, Juan David López, Sergio Andrés Vega y MichaeJ Andrés iriza, para el apoyo de la 
realización del operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, en el municipio de Sibate 
del Departamento de Cundinamarca, como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio BU KAN NA· S, ubicado en la Calle 9 No. 7 - 05 
Local 102 del municipio de Sibate, diligencia que fue atendida por la señora JUDY MAGNOLIA GIL 
RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.011.882, quie� actúa como propietaria 
de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos a la venta. 

O/Cu ndinainarcaGob C ;ii _u ndinamarca Gob 
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RESOLUCIÓN No. 
1 6 MAY 2017 

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

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarios 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 �e 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) 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902959 de feclha 24 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 160 de fecha 8 de marzo de 2017 en 
contra de la señora JUDY MAGNOLIA GIL RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 53.011.882 propietaria del establecimiento de comercio BUKANNA • S; dentro del término legal 
establecido la contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehenditJas mediante acta de 
aprehensión No. 25902959 de fecha 24 de marzo 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en �I numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facultades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, losl funcionarios de la 
Administración Tnbutaria Departamental que tengan la competencia funtional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico losJ productos nacionales 
v extranieros en los siquientes casos: 

... "5) cuando los productos no estén señalizados, existiendo ofj(ígación 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 Cundinarrarca 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 contem,lado. 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de Rerntas y Gestión Tributaría 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, 

0/CundinamarcaGob O@ undinamarcaGob 
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RESOLUCIÓN No. 0000085 9 16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciórt' · 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehen�ida a la señora JUDY 
MAGNOLIA GIL RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía N9. 53.011.882, propietaria 
del establecimiento de comercio BUKANNA "S, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25902959 de fecha 24 de marzo 2017, que hade parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. / 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la s�ñora JUDY MAGNOLIA 
GIL RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.011.882, en la Diagonal 47 A sur 
No. 52 C - 68 de la ciudad de Bogotá, Teléfono: 3203231154, con form� 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, procédlase a la destrucción de 
1 

los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los términos del artículo 640 
de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por todos los intervinientes, en 
la cual conste la fecha de la destrucción de los productos, la clase, ma}¡ca, 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 allegar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en quk esta se produzca. 

ARTICULO CUARTO: contra la presente providencia procede el recurso dJ reconsideración el cual 
1 

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

Dada en Bogotá D.C. a los, 16 MAY 2017 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto: Astrid Yolanda Serna! Mayorga / Profesional Universitarl_Q 
Revisó: Yessíca J. Rocha Berna// Profesional Universitario \ V 

FANTE GA!i NDO 
de Liquidaf n Oficial 

! 
,e 
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GobcmaoóO de Omdlnamarca 

' ! 

iDIRECCIÓN 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 IN�TALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) ! IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE ¡ CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) • REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE bEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE ! EN FOLIOS. 

i 

SE LE ADVIERTE A EL 
(LAj 

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: FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA Y CÉDUUA : 
! 

FIRMA. 

NOMBR�. 
; 
i 

' i 

NOMBRE Y CARGO. 
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RESOLUCIÓN No. 
·oooooa sí 

1 16 MAY 2011 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destruccíórl' 

. l 
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 viJentes sobre la materia. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley k23 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos �ometidos 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 prbductos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentroj los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandono de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice directamente. 

Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del 
De�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 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 24 Y 25 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hernán Re�es, lván Daría Rodríguez, 
Arnulfo Fajardo, Juan David López Pérez, Sergio Andrés Vega y Michael Andrés Ariza Virguez, para 
el apoyo de la realización del operativo de control a la evasión del im�uesto al consumo, en el 
municipio de Sibate Departamento de Cundinamarca, como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio VAUPEZ "BAR", ubicJdo en la Trasversal 11 A 
No. 10 - 68 en el Municipio de Sibate, diligencia que fue atendida por el leñor JHON ABELARDO 
REY ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.213.248, quie? actúa como propietario 
de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores ejpuestos a la venta. 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funci narios 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 

0/Cur,dinamarcaGob O ·,cund,namdrtaC-ob 
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RESOLUCIÓN No. 0 0 0 0 0 8 6 1 16 MAY 2017 

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

a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al 

impuest� 

al consumo de la misma; 
(cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligación legal para ello, o se encuentren 
con estampillas falsas o adulteradas y cuando se trate de bebidas álcohólicas falsificadas y 
fraudulentas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012.) 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902998 de fecha 24 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 162 de fecha 29 de marzo de 2017 en 
contra del señor JHON ABELARDO REY ORTIZ, identificado con 1b cédula de ciudadanía 
No.79.213248 propietario del establecimiento de comercio VAUPEZ "BAR"; 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. 25902998 de fecha 24 de marzo 2017, por los funcionari[ I s 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 rscéatsdes que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, !ds funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia funcional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico 1ds productos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: 

... "5) cuando los productos no estén señalízados, exístíendo dblígacíón legal para 
ello, o se encuentren con estampíllas falsas o adulteradas. (Neg1 !/la y subraya fuera de 
texto). 

... "9) cuando se trate de bebidas alcohólicas falsificadas y fraudule tas, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 1686 de 2012. (Negnl!a y subraya fuera 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 lrnoortadores, sino también 
los expendedores al detal. 

1 

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 contemplado. 

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

0/CundinamarcaGob º¡":Cund1namarcaGob 
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RESOLUCIÓN No. Unuroorq h 1 J . .., .) 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía apre�endida al señor JHON 
ABELARDO REY ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.213248, propietario del 
establecimiento de comercio VAUPEZ "BAR", la cual se relaciona y de�cribe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25902998 de fecha 24 de marzo 2017, que h�ce parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JHON ABELARDO 
REY ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.213248, en Jaj Trasversal 11 A No. 10 - 
68 en el Municipio de Sibate Cundinamarca, Teléfonos: 3153796210, con forme lo establece el 
artículo 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estrtuto Tributario Nacional. 

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

los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los términos del artículo 640 
de Estatuto de Rentas de Cundinamarca, a la vez deberá suscribirse por tódos 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 allegar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en qte 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 notificatión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

1 
R,XFAEL 

Subdlrecto 
1 

Proyecto: Astrid Yolanda Bernal Mayorga / Profesional Univl: itario "PJ 
Revisó: Yessica J. Rocha Berna!/ Profesional Universitario 
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unidos podemos más 

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

; 

NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS ( __ ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESENTÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) 

1 

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

SE LE ADVIERTE A EL (LA) NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
(_) NO ( __ ) PROC$DE 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 CÉDU�A 
' ! 

1 

NOMBR�. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 



RESOLUCIÓN No. D O O O O 8 7 O 1 6 MAY 2017 
"Por la cual se decomísa una mercancía y se ordena su destrucciott' 

, 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 ele 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 a�tos 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 423 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos Sfmetidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incumplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abando10 de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice drctamente. 

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 
mercancras. j 

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 03 de abril de 2017 se comisionó a los funcionarios Rigoberto Muri\lo, José Eduardo Silva y 
Michael Andrés Ariza Virguez, para el apoyo de la realización del operative de control a la evasión 
del impuesto al consumo, en la localidad de la Candelaria de la ciudad de Br l gotá D.C., como consta 
en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio CIGARRERIA MAZO, ubicado en la Calle 2 No. 8 
- 31 sur barrio las Cruces localidad la Candelaria de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue 
atendida por el señor ADRIAN HUMBERTO MAZO ZULET A, identifitado con la cédula de 
ciudadanía No.15.272.452, quien actúa como propietario de dicho establecirniento y quien accedió 
a la verificación de los licores expuestos a la venta. 
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RESOLUCIÓN No. [j Ü Ü Ü Ü 8 7 Ü 16 MAY 1.017 

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

Como resultado de esta_comisión y diligencia, luego del análisis de los 
funci�narios 

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

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25903017 de fecha 03 de abril 2017, en la 
que se relacionan los productos objeto del decomiso. · 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 189 de fecha 06 de abril de 2017 en 
contra del señor ADRIAN HUMBERTO MAZO ZULETA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.15.272.452, propietario del establecimiento de comercio CIGARRE IA MAZO; dentro del 
término legal establecido la contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehend das mediante acta de 
aprehensión No. 25903017 de fecha 03 de abril 2017, por los funcionarios e la Dirección Rentas y 
Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en ¡I numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facu.tades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competenáa furkional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico lol productos nacionales 
v extranieros en los siguientes casos: 

... "5) cuando los productos no estén señalizados, existiendo o/Jlígación legal para 
ello, o se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. (NegI 1lla 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 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, 
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RESOLUCIÓN No. 

CUNDit 

llOOOOB 70 16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucciárt' 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehe�dida al señor ADRIAN 
HUMBERTO MAZO ZULET A, identificado con la cédula de ciudadanía N0.15.272.452, propietario 
del establecimiento de comercio CIGARRERIA MAZO, la cual se relacionk y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25903017 de fecha 03 de abril 2017, que h1ce parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor ADRIAN HUMBERTO 
MAZO ZULETA, identificado con la cédula de ciudadanía No.15.272.452, enjla Calle 2 No. 8 - 31 sur 
barrio las Cruces localidad la Candelaria de la ciudad de Bogotá D.C, Teléfonos: 3144681765, con 
forme lo establece el artículo 363 del Estatuto de Rentas de Cundina]1arca 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 tr,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, mai 1 

ca, cantidad y valor, la 
resolución que ordeno el decomiso y la identificación de los infractores o ropietarios 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 qu/ 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 notificadión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 16 MAY 2017 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

f.AFAEL /NFANTE GA INDO 
S, �directcf de Liquida "ón Oficial 

Proyecto: - ,.,oo. Berna! -�·�, Pro ,6 lon ., """f'l I . 
Revisó: Yessica J. Rocha Bernal / Profesional Universitario� P¡Y 
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QJNDiNAMARCA �--- ... 

unidos podemos más 

[plRECCJÓN 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 INSiALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) 1 IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE !CJUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - jREPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE QEJA 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 (_) PROCEpE EL RECURSO DE RECONSIDERAClÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTíd::ULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

E�NOTIFICADO: 
:.}:...---:�·. 

FIRMA Y CÉDULA 

NOMBRE 

FUNCIONARIO N OTI FI CADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 
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unidos podemos as 

RESOLUCIÓN No. 0 0 Q Ü Ü 8 6 .2 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción' 

, 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 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 a1os 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 sJmetidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incumplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los prdductos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandorio 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 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 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 24 Y 25 de marzo de 2017 se comisionó a los funcionarios Hernán Reyes, lván Darío Rodriguez, 
Arnulfo Fajardo, Juan David López Pérez, Sergio Andrés Vega y Michael Arldrés Ariza Virguez, para 
el apoyo de la realización del operativo de control. a la evasión del impuestb al consumo, en el en la 
localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, D.C., como consta en el aut1 de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio DUBAI VIP CLUB, ubicado en la Calle 6 No. 71 B 
1 

- 17 sur Piso 2 en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, D.C, diligencia que fue atendida 
por la señora CLAUDIA YANNETH _PINILLA REYES, identificado con I� cédula de ciudadanía 
No.52.845.731, quien actúa como propietaria de dicho establecimiento y quien accedió a la 
verificación de los licores expuestos a la venta. 

0/CundinamarcaGob O i' Cund1narnarcaGob 
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RESOLUCIÓN No. 
10 o o o o s 6 2 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su d. stracciár" 

Como resultado de esta_ comisión y diligencia. luego del análisis de los 
funci�narios 

de la DIRECCION 
DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA. respecto del licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no �e 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 se trate de bebidas alf ohólicas falsificadas y 
fraudulentas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012.) I 
De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25902999 de fecha 25 de marzo 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 164 de fecha 28 de marzo de 2017 en 
contra la señora CLAUDIA YANNETH PINILLA REYES, identificada con a cédula de ciudadanía 
No.52.845.731, propietaria del establecimiento de comercio DUBA! VIP Cl!.UB; 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. 25902999 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 facufades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo.si funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia furíeional para eíercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico los productos nacionales 
v extraníeros en los siguientes casos: 1 

... "5) cuando los productos no estén señalizados, existiendo o�ligacíón legal para 
ello, o se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. (Negrfla y subraya fuera de 
texto). 1 

... "9) cuando se trate de bebidas alcohólicas falsificadas y fraudulentas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012 (Negrilla y subraya iera 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 imp�brtadores, 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. 
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unidos podemos rás 

RESOLUCIÓN No. I] u O O O 8 6 2 16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su dJstrucción'' 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aorehendída a la señora CLAUDIA 
1 

YANNETH PINILLA REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No.52.845.731, propietaria del 
establecimiento de comercio DUBAI VIP CLUB, la cual se relaciona y des:cribe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25902999 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 1a la señora CLAUDIA 
YANNETH PINILLA REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No.52.845.731, en la Calle 6 

1 

No. 71 B -17 sur Piso 2 en la localidad de Kennedy, Teléfonos: 3177678000, 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 
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 to�os los intervinientes, en 
la cual conste la fecha de la destrucción de los productos, la clase, mafca, 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 
1 

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, 1 6 MAY 2017 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

' 
Subdirector 

f Proyecto: Astrid Yolanda Berna! Mayorga / Profesional Universitario 
Revisó: Yessica J. Rocha Berna!/ Profesional Universitario � i 
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ClJNDINAMARCA 
unidos podemos más 

PIRECCIÓN DE RENTAS y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENJCIÓN 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 PERSONAL�ENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE QEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

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

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULA 

NOMBRE.¡ 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 


