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RESOLUCIÓN No. 00000669 2 8 ABR 201l 
"Por la cual se declara en abandono una mercancía y se ordena su destrucción" 

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA 

En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 1995, Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto 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 vigentes sobre la materia. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos sometidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incumplan las· obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los productos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro los tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandono de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice directamente. 

Que a su vez el Estatuto de Rentas del Departamento, capitulo 11 en los artículos 632 al 641 describe 
las causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decomiso y destrucción de 
mercancías: 

"ARTÍCULO 647.- DECLARATORIA DE ABANDONO. Si transcurren dos (2) meses desde el 
momento en que se decide fa devolución de la mercancía a favor del particular y éste no se acerca 
a reclamarla, el funcionario competente de la Administración Tributaria Departamental, mediante 
acto administrativo la declarará en situación de abandono y procederá a destruirla de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 110 y 777 del presente Estatuto. 

PARÁGRAFO. - En el caso de las aprehensiones en las que no se pueda establecer el 
responsable de los productos, y en el acto de aprehensión no se logre identificar el mismo, 
la Administración Tributaria Departamental procederá dentro de los diez (10) días siguientes 
a proferir fa declaratoria de abandono, en la cual se ordenará su destrucción inmediata". 
(Resaltado fuera de texto). 

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 642 del Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca. 

Que mediante diligencia de fecha 11 de Noviembre de 2016, se comisiono a los señores Cielo Daly 
García, Jhon Herver Quintero, Juan David Lopez Pérez, Wilson Arnolddo Rodríguez, lvan Dario 
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Rodriguez, Edgar Francisco Vega, José Eduardo Silva, Sergio Andres Vega, para adelantar 
inspección de control al licor de contrabando y expedir los actos correspondientes en esta diligencia, 
respecto del Operativo realizado al Centro Comercial la Sabana, en donde se evidencio licor con 
estampilla falsa y Licor sin estampilla. 

Que 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 se 
encontraba conforme a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al impuesto al 
consumo de la misma; en tanto se trataba de licor sin estampilla y licor con estampilla falsa . 

. ....--.... De dicha diligencia se levantó elacta de aprehensión No. 25902748 de fecha 11 de Noviembre 2016, 
en la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Que esta situación se encontraba contemplada como infracción en el numeral 5 de los artículos 25 
del Decreto 2141 de 1996 y 491 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indican: 

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

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

(Negrillas y subrayado son nuestros) 

Que de acuerdo a los dispuesto en el artículo 103 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca, y el 
artículo 218 de la Ley 223 de 1995, la mercancía gravada con el impuesto al consumo debe portar la 
señalización a que haya lugar, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
se causaron con la misma. En el caso bajo estudio la mercancía se encontraba sin señalización, es 
decir, sobre la misma, no se había pagado el impuesto al consumo adeudado al Departamento como 
acreedor del tributo. 

Que para la comercialización de los productos aprehendidos centro del territorio rentístico de 
Cundinamarca y posterior a su Nacionalización y/o Departamentalización el contribuyente deberá 
estar inscrito en el Departamento de Cundinamarca y lo debe hacer como productor e importador, 
según lo estipulado en la Ordenanza 024 de 1997, y tener autorizada la bodega rentas, por lo que 
no es posible el pago del impuesto al consumo por parte de los vendedores al detal, ya que este 
será a cargo del sujeto pasivo según la ley 223 de 1995 y 788 de 2002. 
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Una vez analizados los antecedentes que originaron el presente proceso y las pruebas que en el 
reposan, esta dependencia se permite hacer las siguientes consideraciones. 

ARGUMENTOS DEL DESPACHO 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión de fecha 11 de noviembre de 2016, por los funcionarios de la Dirección Rentas y Gestión 
Tributaria de Cundinamarca. 

Que la relación de la mercancía objeto de estudio por parte de este Despacho, se encuentra descrita 
.� y relacionada en el acta de aprehensión No. 25902748 de 11 de noviembre de 2016 y consiste en: 

ACTA REFERENCIA CAPACIDAD CANTIDAD 
25902748 Ron Trés Esquinas 375 31 
11/11/2016 Aperitivo Kumikova 750 4 

Aperitivo Hawall 750 24 

Que la ley 223 de 1995, en concordancia con la ley 788 de 2002, dispone como medida la 
aprehensión y el decomiso de la mercancía que no acredite el pago del impuesto al consumo así: 

"Artículo 222. Aprehensiones y Decomisos. Los Departamentos y el Distrito capital de Santafé 
de Bogotá podrán aprehender y decomisar con sus respectivas iurisdicciones. a través de las 
autoridades competentes los productos sometidos al impuesto el consumo regulado en este 
capítulo que no acrediten el pago del impuesto, o cuando se incumplan las obligaciones 
establecidas a los sujetos responsables. ( concordante artículo 632, Estatuto de Rentas del 
Departamento de Cundinamarca y artículo 25 del Decreto 2747 de 1996)". 

Aclarando también que la responsabilidad del impuesto no la tienen únicamente los productores e 
importadores, sino también los expendedores al detal. como lo señala el art. 122 de Estatuto de 
Rentas de Cundinamarca: 

"ARTÍCULO 722 - Sujetos Pasivos. Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los 
productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. Además, son 
responsables directos los trasportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar 
debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden, conforme a lo 
establecido en el art. 203 de la ley 223 de 7995". 

Así, pues una vez analizados los hechos, y valoradas las pruebas que reposan en el expediente, 
especialmente el Acta de Aprehensión referida, se concluye que la mercancía aprehendida no 
contaba con instrumentos de señalización que acreditaran el pago del impuesto al consumo al que 
estaba obligado el contribuyente, se encontraron licor sin estampilla y licor con estampilla falsa, 
pudiéndose a constatar que van a ser destinados por el infractor a la producción de bienes gravados 
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con el impuesto al consumo o participación lo que da lugar a la aprehensión como lo dispone los 
artículos 636 y 638 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca. 

Cabe señalar que la mercancía aprehendida fue encontrada mediante Registro y allanamiento 
realizado por personal del CTI Secciona! Bogotá al Centro Comercial la Sabana de la Ciudad de 
Bogotá, del cual se derivó la Noticia Criminal No. 110016000013201613649, Ordenado por el Fiscal 
361 URI Puente Aranda, el día 11 de Noviembre de 2016, y que por tratarse de mercancía de 
procedencia Nacional solicitan mediante oficio No. 000282 del 07 /01/2017, el patrullero JULIO 
CESAR ARCANO AMEZQUITA, investigador Criminal de la POLFA - DIVBO, definir la situación de 
la mercancía en mención, conforme a la normatividad vigente que nos faculte. 

Esta mercancía aprehendida fue recogida al momento del operativo, mediante acta de aprehensión 
No 25902748-11/11/2016, situación que permite ahora proceder a su destrucción de conformidad 
con parágrafo del artículo 641 de Estatuto de Rentas de Cundinamarca anteriormente citado, para 
lo cual se requiere que, a través del presente acto, se declare el abandono de los mismos. 

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: DECLARAR en situación de abandono, las mercancías que se relacionan y 
describen conforme al acta de aprehensión No. 25902748 de fecha 11 de noviembre de 2017, que 
hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ACTA REFERENCIA CAPACIDAD CANTIDAD 
25902748 Ron Tres Esquinas 375 31 
11/11/2016 Aperitivo Kumikova 750 4 

Aperitivo Hawall 750 24 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR LA DESTRUCCIÓN inmediata de la totalidad de los bienes 
relacionados y descritos en la parte considerativa y en el artículo primero de la presente actuación, 
los cuales han sido declarados en abandono, dentro de los 10 días siguientes a la expedición del 
presente. 

PARÁGRAFO. - La Subdirección de Liquidación Oficial suscribirá el oficio indicando fecha, hora y 
lugar en que se llevará a cabo la diligencia de destrucción de la mercancía. 
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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, 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 que esta se produzca. 

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

Dada en Bogotá D.C. a los 2 8 ABR 2011 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto: E, Pifieros-Subdirección de Liquidación Oficiad! ;Q_, 
Revisó: Yessica Rocha - Coordinadora -Subdirección deLquidación Oficial � 


