
RESOLUCIÓN No. 0 Q O íl Ü 8 8 2 1 6 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa un� mercancía y se ordena su dl�strucción" 

EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECC�ON DE RENTAS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA 

1 

En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 199:j, Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 11 de febrero de 2017 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.936, numeral 5, le atribuye 
competencia a la Subdirección de Liquidación Oficial para proferir los aletos 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 inclumplan 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 abandoro de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular de monopolio rentístico los comercialice dlrectarnente. 

Que a su vez los artículos 636, 638 y 640 del Estatuto de Rentas del Departamento, describen !as 
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 uan regulados por la Ley 
223 de 1995, el Decreto 2141 de 1996 y los artículos 632 a 640 del Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca. 

ANTECEDENTES 

El día 17 y 18 de febrero de 2017, se comisionó a los funcionarios Hécto� Manuel Clavijo Romero, 
lván Daría Rodríguez Rodríguez, Sergio Andres Vega Bustos y Arnulfo Fajardo, para el apoyo de la 
realización del operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, en la Localidad de 
Engativá- Bogotá, D.C.., como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio CIGARRERIA LICORES NEVADA EXPRESS, 
ubicado en la Avenida Calle 72 No. 78 - 53 Bogotá D.C., diligencia que filie atendida por el señor 
JUAN CAMILO MUÑOZ GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía¡ No.1.032.476.473, quien 
actúa como propietario de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores 
expuestos a la venta. 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funciónanos de la DI RECCION 
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RESOLUCIÓN No. 

aJNDi .¡. 

u nidos podemos más 

l700008 82 16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su drstrucción" 

DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNJDNAMARCA, respecto del licor encontrado, se 
realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal noise encontraba conforme 
a la normatividad vigente que regula las obligaciones relativas al ímpuest9 al consumo de la misma; 
en tanto se trata de los productos que no estén señalizados, existiendo o ligación legal para ello, o 
se encuentren con estampillas falsas o adulteradas. 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No.25902746 de fe ha 18 de febrero 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profiri� pliego de cargos No. 013 de fec1a 20 de febrero de 2017 
en contra del Señor JUAN CAMILO MUNOZ GUZMAN, identificado con la Fédula de ciudadanía No. 
1.032.476.473, propietario del establecimiento de comercio CIGARREflA LICORES NEVADA 
EXPRESS; dentro del término legal establecido el contribuyente no presernto objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehen9idas mediante acta de 
aprehensión No. 259027 46 de fecha 18 de febrero 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las fac�ltades que tienen los 
funcionarios de fa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, IGs funcionarios de fa 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia fu�cional para eiercer 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 obliqación legal para ello, o se 
encuentren con estampillas falsas o adulteradas. 

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinararca establece que la 
responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e imlortadores, 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, 
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RESOLUCIÓN No. O O O O O 8 8 2 16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su ) strucción" .. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor JUAN CAMILO 
MUÑOZ GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.4�6.473, de propietario del 
establecimiento de comercio CIGARRERIA LICORES NEVADA EXPRE1s, la cual se relaciona y 
describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902746 de fechi 18 de febrero 2017, que 
hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte Totiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JUAN CAMILO 
- 1 

MUNOZ GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.476.473, en la Avenida Calle 
72 No. 78 A- 53 Bogotá D.C., teléfono: 312423 65 61, con forme lo estaplece el artículo 363 del 
Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Tributarlo Nacional. 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, 
procddase 

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 tddos 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 identificaclón de los infractores o hropietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán a1¡1egar copia para anexarla 
al expediente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en qr esta se produzca. 

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

Dada en Bogotá D.C. a los, t 6 MAY 2011 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

/ 
I Í 

Proyecto: Clara Elizabeth Ca rdenas Paez / profesional univerfª'f 

Revisó: Yessica J. Rocha Bernal / Profes,onal Universitario "o/ 
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CUNDl�CA 
unidos podemos más 

! DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE AT�NCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS ( __ ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESENTÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA- DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE j CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) i REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAUMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SEJDEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE ' EN FOLIOS. 

i 

SE LE ADVIERTE A EL (LAD 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: 

FIRMA Y CÉDUILA 

NOMBRE. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 



1 ClJNDr : ·CA. 
unidos podemos más 

RESOLUCIÓN No. 0 Ü Ü Q Ü 8 8 3 1 6 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

r 1, 
EL SUBDIRECTOR DE LIQUIDACION OFICIAL DE LA DIRECCION DE RENTAS Y 

GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA 

En uso de las atribuciones legales establecidas en la Ley 223 de 1995, Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 de febrero de 2017 

CONSIDERANDO 

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

1 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos spmetidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten e! pago del impuesto o cuando se incumplan las obligaciones 
establecidas para !os sujetos responsables. Una vez decomisados los prciductos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentro llos tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abando1o 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 de! Dep1' . 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 encuent an regulados por la Ley 
223 de 1995, el Decreto 2141 de 1996 y los artículos 632 a 640 del Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca. 

ANTECEDENTES 

El día 17 y 18 de febrero de 2017, se comisionó a los funcionarios Héctor Manuel Clavija Romero, 
lván Darío Rodríguez Rodríguez, Sergio Andres Vega Bustos y Arnulfo Fajardo, para el apoyo de la 
realización del operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, en la Localidad de 
Engativá- Bogotá, D.C.., como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio RAPICOMIDAS DE �EMATE, ubicado en la 
Avenida Calle 72 A No. 73 A- 04 Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por el señor JESUS A. 
CASTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.043.871, quienlactúa como propietario 
de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos a la venta. 

Como resultado de esta_comisión y diligencia, Juego del análisis de los 
funcia11narios 

de la DIRECC!ON 
DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNIDINAMARCA, respecto del licor encontrado, se 

realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no se encontraba conforme 
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ClJNDH�ARCA 
unidos podemos más 

RESOLUCIÓN No. 000008 83 1 6 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

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

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No.25902823 de fec a 18 de febrero 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 015 de fec a 20 de febrero de 2017 
en contra del Señor J ESUS A. CASTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.043.871, 
propietario del establecimiento de comercio RAPICOMlDAS DE REMATE; dentro del término legal 
establecido el contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehend das mediante acta de 
aprehensión No. 25902823 de fecha 18 de febrero 2017, por los funcionarios de la Dirección Rentas 
y Gestión Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

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

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

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinararca establece que 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 conternpledo. 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de Re�tas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundínamarca, 
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qJNDi� 
unidos podemos más 

RESOLUCIÓN No. tJ D D O O 8 8 3 1 6 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor JESUS A. 
CASTAÑO identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.043.871, propietario del establecimiento 
de comercio RAPICOMIDAS DE REMATE, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25902823 de fecha 18 de febrero 2017, que hace parte de la presente resolución, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JESUS A. CASTAÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.043.871, en la Avenida Calle 72 A No. 73 A- 04 
Bogotá D.C., con forme lo establece el artículo 363 del Estatuto de Re�tas 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 toti l 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 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 notificadión de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a !os, 16 MAY 201r 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto: Clara Elizabeth Cardenas Pae, / profesional universitario 
Revisó: vsssíca J. Rocha Bernal / Profesional Universitario \ . 
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QJNDINAMARCA 
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) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE i CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) � REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONAUMENTE 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 ( __ ) PROCEDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ART[CULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDU4A 

NOMBRB. 

FUNCIONARIO NOTI FICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 
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aJN[2i� 
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RESOLUCIÓN No. 0 0 Q Q Q 8 8 4 16 MAY 2017 
"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 CUNDINAMARCj 

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 siometidos al impuesto al 
consumo cuando no acrediten el pago del impuesto o cuando se incumplan las obligaciones 
establecidas para los sujetos responsables. Una vez decomisados los pr�ductos o declarados en 
abandono la entidad competente deberá proceder a su destrucción, dentrollos tres meses siguientes 
a la fecha de ejecutoria de la resolución que declara el decomiso o abandof 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 Departamento, describen las 
causales de aprehensión y los procedimientos para efectuar el decdmiso y destrucción de 
mercancías. 

Que los operativos de aprehensión y decomisos de mercancía se 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 28 de febrero de 2017, se comisionó a los funcionarios José Humberto Ríos, Sergio Andres 
Vega Bustos y Edgar Andres Vega, para el apoyo de la realización del operativo de control a la 
evasión del impuesto al consumo, en la Localidad de Tunjuelito- Bogotá, o.e.., como consta en el 
auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio CIGARRERIA CARVAJ4"L DE LA 27, ubicado en 
la Carrera 27 No. 46- 04 sur Bogotá o.e. diligencia que fue atendida polr la señora GINA IBETH 
SANA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.610.414, quien actúa como 
propietaria de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de 1bs licores expuestos a la 
venta. 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarlos de la DIRECCION 
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RESOLUCIÓN No. nn íl íl O 8 8 4 16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su d¡strucción" 

DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNIDINAMARCA, respectoldel 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 !a misma; 
en tanto se trata de los productos que 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.25902886 de fec¡a 28 de febrero 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 044 de fecha 03 de marzo de 2017 en 
contra de la Señora GINA IBETH SANA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.053.610.414 propietario del establecimiento de comercio C!GARRERIA !CARVAJAL DE LA 27; 
dentro del término legal establecido el contribuyente no presento objecio es. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehend das mediante acta de 
aprehensión No. 25902886 de fecha 28 de febrero 2017, por los funcionarios de !a 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 facu�tades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo� funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia funlcional para e;ercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico Id productos nacionales 
v extraníeros en los siguientes casos: 

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

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca establece que la 
responsabilidad del impuesto no la tiene únicamente los productores e lmportacores, sino también 
los expendedores al detal. l 
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. 

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

-------� · --····�··,e 
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RESOLUCIÓN No. oonnaa e 16 MAY 2017 
"Por la cual se decomisa una mercancfa y se ordena sud strucción" 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a la señora GINA IBETH 
1 

SANA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.053.�10.414, propietaria del 
establecimiento de comercio CIGARRERIA CARVAJAL DE LA 27; la cua¡ se relaciona y describe 
de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25902886 de fecha 28 de febrero 2017, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora GINA IBETH SANA 
ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.610.414, en la cr,rrera 27 No. 46- 04 sur 
Bogotá D.C., con forme lo establece el artículo 363 del Estatuto de Reltas de Cundinamarca y 
artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO TERCERO: En firme lo dispuesto en el artículo anterior, procétíase 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 tobos 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 propietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán allf 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 dl 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 2017 
NOTJFIQUESE Y CUMPLASE _ .. 

NFANTE GAll.lNDO 
! 

de Liquidación Oficial 

i 
! 

Proyecto: Clara Elizabeth Carde nas Paez / profesional u 
niversitari/ 

Revisó: Yessica J. Rocha Bernal / Profesional U nlversitano � 
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Gabemaa�n de (tmdlnam,3ro. 

¡ DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE AT�NCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

' NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS ( __ ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESENTÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE! CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE e ) t REPRESENTANTE LEGAL e ) - APODERADO e ), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONA!l.MENTE DE - NÚMERO - DE FECHA 
_______ . SEiDEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A EL (LAJ) NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
(_) NO ( __ ) PROC!=DE EL RECURSO DE RECONSJDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL AR-n'CULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULA 

NOMBRE. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 
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8 7 2 ¡ 6 MAY 2011_1 
RESOLUCIÓN No. 

.. 
Ü Ü Ü O O 1 

. 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 
, 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.9¡6, 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. 

1 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 222 de la Ley .223 de 1995, la autoridad 
tributaria tiene la facultad para aprehender y decomisar los productos �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, dentrojlos 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 09 de febrero de 2017 se comisionó a los funcionarios HECTOR MANUEL CLAVIJO ROMERO 
1 

HERNAN REYES, FREDY LEONARDO CARO BALLESTEROS, IVAN DARIO �ODRIGUEZ RODRJGUEZ, 
CRHISTIAN CAMILO BALLEN ALDANA, ARNULFO FAJARDO Y SERGIO ANDRES VEGA BUSTOS, 
para el apoyo de la realización del operativo de control a la evasión del i�puesto al consumo, en la 
localidad de ENGATIVA de la ciudad de Bogotá D.C., como consta en el aJto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio EL MAGO- LICORERA BhR, ubicado en la Carrera 
113 No. 76 -25 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por J¡ señor CESAR AUGUSTO 
DIAZ CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.028[069, quien actúa como 

1 

propietario de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de os licores expuestos a la 
venta. 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarios de la D!RECCION 

� SECHACIENDA 
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RESOLUCIÓN No. O O O O O 8 7 f J Íi MAY lOll 
"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción" 

, 

1 

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

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No.25902867 de fecla 09 de febrero 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 002 de fec a 13 de febrero de 2017 
en contra del Señor CESAR AUGUSTO DIAZ CASTILLO, identificado con la tédula de ciudadanía No. 
80.028.069, propietario del establecimiento de comercio EL MAGO - LIC RERA BAR; dentro del 
término legal establecido el contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehen idas mediante acta de 
aprehensión No. 25902867 de fecha 09 de febrero 2017, por los funcionarirs 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 fac�ltades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, l©s funcionarios de la 
Administración Tributaría Departamental que tengan la competencia fumcional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico lok productos nacionales 
y extranieros en los siguientes casos: 

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

De igual manera, el artículo 122 del Estatuto de Rentas de Cundinarnarca 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 contemrlado. 

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

0/CundinamarcaGcb O ·r"CL:n::lir.amarcaGcb 
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RESOLUCIÓN No. 0 0 Ü Ü Ü 8 7 2 \ 6 Mil.Y 2017, 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor CESAR 
AUGUSTO DIAZ CASTILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No.Jso.028.069, propietario 
del establecimiento de comercio EL MAGO - LICORERA BAR, la cual se relaciona y describe de 
acuerdo con el acta de aprehensión No.25902867 de fecha 09 de febrero 2017, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al seño CESAR AUGUSTO DIAZ 
CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.028.069, en la RA 113 A No. 76 -25 de 
la ciudad de Bogotá D.C, teléfono: 315 668 74 20, 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, proc 'dase a la destrucción de 
los productos, según las consideraciones de la presente resolución en los tiérminos 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, m�rca, cantidad y valor, la 
resolución que ordeno el decomiso y la identificación de los infractores o propietarios sancionados 
con el decomiso (artículo 30 del decreto 2141 de 1996), de la cual deberán al)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� 

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

Dada en Bogotá D.C. a los, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

AEL NFANTE GAL! 
s,6bdirecto de Liquidació 
I 1 1 ¡ r ; 

/ l 
Proyecto: Oara Elizabeth Cardenas Paez / profesional 

univert;_io j 
Revisó: Yessica J. Rocha Bemal / Prof'esional Universitario;\ 
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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 INS]TALACIONES 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 PERSONALMENTE DE - NÚMERO - DE FECHA 
_______ . SE q>EJA 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 ( __ ) PROCEbE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

; 
; 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

F!RMA Y CÉDULA 

NOMBRE.! 

FUNCIONARIO NOTIF!CADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 


