
CUNDI� ----· unidos podemos más 

EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR No. DIR001-2017 
FECHA: 01 DE MARZO DE 2017 

"Por medio de la cual se emplaza al contribuyente EMBOTELLADORA EL DORADO 
S.A.S con NIT:900.300.950-4, por no declarare/ Impuesto al Consumo de Licores, Vinos 

Aperitivos y Simiteres" 
[AL CONTESTAR CITE ESTE NÜMERO: CE- 2017514975 
ASUNTO: SE REMITE EMPLAZAMIENTO POR INCUMPLIMIENTO EN 
PRESENTACION DECLARACION 
DEPENDENCIA: 181 - DIRECC!ON DE RENTAS] 

'. �--- 

EL SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE RENTAS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE 

CUNDINAMARCA 

CONTRIBUYENTE EMBOTELLADORA EL DORADO S.A.$ 
IDENTIFICACION 900.300.950-4 
DIRECCION CALLE 37C NO. 721-55 BARRIO CARVAJAL 
CIUDAD BOGOTA 

-iMPUESTo- - - >·· < At:i;CONSONIO DÉ' LICORES-. VINOS-APERITIVOS·;,··- - 
s1ÑiiLAR.Es·· .: .Ó: · - .· • s. ' 

PERIODOS GRA VABLE 2014: PRIMERA QUINCENA JUNIO 
SEGUNDA QUINCENA JUNIO 
PRIMERA QUINCENA DE JULIO 
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 
PRIMERA QUINCENA AGOSTO 

ASUNTO DECLARACION NO PRESENTADA , 

En uso de las atribuciones constitucionales establecidas en la Ley 223 de 1995, 
la Ordenanza 216 de 2014, Decreto 265 de 2016, Articulo 95 numerales 1 y 7 y 
en especial las establecidas en Estatuto Tributario Nacional., como resultado del 
cruce de información y la fiscalización adelantada por la Administración Tributaria 
al contribuyente EMBOTELLADORA EL DORADO S.A.S identificada con NIT 
900.300.950-4, y considerando que se ha vencido el plazo para declarar, por 
medio del presente y se íe profiere EMPLAZAMIENTO PREVIO _ POR NO 
DECLARAR, teniendo en cuenta que: � 

l. FUNDAMENTOS DE HECHO 

1. Que al contribuyente EMBOTELLADORA -EL DORADO S.A.S, no ha 
presentado la declaración correspondiente PRIMERA QUINCENA DE 
JUNIO, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA QUINCENA DE 
JULIO, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE 
AGOSTO DE LA VIGENGIA 20i 4. 

2. Que el plazo máximo para presentar las Declaraciones, vencieron en las 
fechas que se indican en el siguiente cuadro: 

11 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20/06/2014 
12 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 05/07/2014 
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4. Una vez revisado en los medios informáticos se constató que, el impuesto a 
cargo de la EMBOTELLADORA EL DORADO S.A.S NIT. 900.300.950-4 
para estos periodos PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, SEGUNDA 
QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA QUINCENA DE JULIO, SEGUNDA 
QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE LA 
VIGENCIA 2014, de acuerdo con la verificación se evidenciaron las 
siguientes diferencias 

5. Que el contribuyente EMBOTELLADORA EL DORADO S.A.S, no presento 
las declaraciones de los siguientes periodos PRIMERA QUINCENA DE 
JUNIO, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA QUINCENA DE 
JULIO, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE 
AGOSTO DE LA VIGENCIA 2014, existiendo una obligación formal por 
hacerlo. 

11. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Que el artículo 97 del Decreto No. 265 de 2016, establece las funciones de la 
Subdirección de Fiscalización y en sus numerales 1, y 7 y demás señalan: 

1. Adelantar las acciones e investigaciones necesarias tendientes a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a favor del fisco departamental. 
7. Proferir los requerimientos, emplazamientos, pliegos de cargos, ordenes o einos de inspecciones 
contables y tributarias y en general todas tas actuaciones tendientes a ta implementación, en su fase 
inicial, de procesos de determinación oficial de tributos o participaciones económicas y/o derechos de 
explotación y de la imposición de sanciones de las mismas materias 

( ... ) 

Por su parte, el Artículo 59 de la Ley 788 de 2002, señala: 

"ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO TRJBUTAR/0 TERRITORJAL. Los departamentos y municípios aplicarán 
los procedimientos establecidos en _el Estatuto Tributa.no Nacional, para lei administración, determinación, 
discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluido su imposición, a los impuestos por ellos 
administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a /as multas, derechos y demás 
recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos 
anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos. y teniendo en 
cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos". 

(Negrillas y subrayado fuera de texto) 

El artículo 684 del Estatuto Tributario Nacional contempla: 

"ARTICULO 684 "Facultades de fiscalización e investigación 

.. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el 
efectivo cumplimiento de las nonnas sustanciales". 
Para tal efecto podrá: 
"- Vt>rifir.ar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario. 
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De la misma forma el Artículo 688 del Estatuto Tributario Nacional regula la 
competencia para la actuación fiscalizadora, así: 

"Articulo 688. Competencia para la actuación fiscalizadora. Corresponde al Jefe de la unidad de 
fiscalización, proferir /os requerimientos especiales, tos pliegos y traslados de cargos o actas, tos 
emplazamientos para corregir y para declarar y demás actos de trámite en los procesos de determinación 
de impuestos, anticipos y retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicación de sanciones con 
respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente /os impuestos, anticipos y 
retenciones. 
Corresponde a /os funcionarios de esta Unidad, previa autorización o comisión del jefe de Fiscalización, 
adelantar /as visitas, investigaciones, verificaciqn_es, cruces,. requerimientos ordinarios .V en general, ·/as 
actuaciones preparatorias a /os actos de éompetencia del jefe de dicha unidad. " •. 

Por último, los artículos 204 y 213 de la Ley 223 de 1995, con relación a la 
Causación y Periodo Gravable, Declaración y Pago de los Impuestos, establecen 
lo siguiente: 

"Artículo 204. Causación. En el caso de productos nacionales, el impuesto se causa en el momento en 
que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para 
publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo. 
En el caso de productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento en que los mismos se 
introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país. 
Para efectos del impuesto al consumo de que trata este capítulo, los licores, vinos, aperitivos y similares 
importados a granel para ser envasados en el país recibirán el tratamiento de productos nacionales. Al 
momento de su importación al territorio aduanero nacional, estos productos sólo pagarán tos impuestos o 
derechos nacionales a que haya lugar." 

"ARTICULO 213. Periodo gravable, declaración y pago de tos impuestos. El período gravable de estos 
impuestos será quincenal. 
Los productos cumplirán quincena/mente con ta obligaciones de declarar ante las correspondientes 
Secretarias de Hacienda Departamentales o del Distrito Capital, según el caso, o en las entidades 
financieras autorizadas para tal fin, dentro de los cinco, (5) días calendario siguientes al vencimiento de 
cada período gravable. La declaración deberá contener ta liquidación privada del gravamen 
correspondiente a los despachos, entregas o retiros efectuados en la quincena anterior. Los productos 
pagarán et impuesto correspondiente en las Tesorerías Departamentales o del Distrito Capital, o en las 
instituciones financieras autorizadas, simultáneamente con ta presentación de la declaración. Sin 
perjuicio de lo anterior los departam.entos y el Distrito Capital podrán fijar en cabeza de /os distribuidores 
la obligación de declarar y pagar directamentG el impuesto correspondiente, ante /os organismos y dentro 
/os términos establecidos en el presente inciso. 
Los importadores declararán y pagarán el impuesto al consumo en el momento de la importación, 
conjuntamente con /os impuestos y derechos nacionales que se causen en la misma. El pago del 
impuesto al consumo se efectuará a órdenes del Fondo-Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos 
Extranjeros. Sin pe/juicio de lo anterior, los importadores o distribuidores de productos extranjeros, 
según el caso, tendrán la obligación de _declarar _ante. /a!S .. S.e<:retarías de Hacienda por los productos 
introducidos al departamento respectivo o Distrito Capital, en et momento de la introducción a la entidad 
territorial, indicando la base gravable según el tipo de producto. En igual forma se procederá frente a las 
mercancías introducidas a zonas de régimen aduanero especial. 
Las declaraciones mencionadas se presentarán en los formularios que para el efecto diseñe la Dirección 
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público." 

U. OPORTUNIDAD 

Atendiendo lo preceptuado en el artículo 717 del Estatuto Tributario, la 
Administración Tributaria podrá dentro de los cinco (5) años siguientes al 
vencimiento del plazo para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, 
la obligación tributaria al contribuyente que no haya cumplido con el deber de 
declarar estando obligado a ello. (Subrayado fuera de texto). 
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En este orden de ideas, el término de cinco (5) años para proferir la Liquidación 
Oficial de Aforo precluye: 

�· ·- ·Y'ENC::11\/Jltij;JiQ 
11 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20/06/2019 
12 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 05/07/2019 
13 PRIMERA QUINCENA DE JULIO 20/07/2019 
14 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 05/08/2019 

. · 15 PRIMERA-Q"lJINCENA DE AGé5STO 20/08/2019 

siendo en consecuencia oportuna la expedición del presente acto administrativo. 

Teniendo en cuenta los fundamentos de Hecho y de Derecho descritos 
anteriormente se establece que el contribuyente a la fecha no ha cumplido con la 
obligación de presentar la Declaración del impuesto al Consumo de los periodos 
PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA 
QUINCENA DE JULIO, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA 
QUINCENA DE AGOSTO DE LA VIGENCIA 2014. Por lo tanto, el suscrito 
funcionariocompe�n�. 

111. LO EMPLAZA 

Para que dentro del término perentorio de un (1) mes contado a partir de la 
notificación del presente acto, cumpla con la obligación de presentar la declaración 
del impuesto al consumo para los periodos PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, 
SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA QUINCENA DE JULIO, 
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE LA 
VIGENCIA 2014 y acreditar el respectivo pago, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 480 del Estatuto de Rentas Departamental. 

Por lo anterior usted debe presentar /as correspondientes declaraciones liquidando 
y pagando la sanción establecida tanto en el Art.A.14 SANCIÓN MINIMA como en 
el Art. 419 EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO: 

"ARTICULO 414.- SANCIÓN MÍNIMA. 

El valor mínimo de cualquier sanción, 'Incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 
entidad sometida a ella, o la Administración, será equivalente a fa suma de cinco (5) UVT vigentes, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 639 del E. T. 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a /os intereses de mora ni a /as sanciones referentes a errores de 
verificación, inconsistencias en fa información remitida y extemporaneidad en la entrega de la información. 
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido especialmente para ciertos impuestos." 

"ARTICULO 419.· EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES CON 
POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO. 

El contribuyente, responsable, agente recaudador o declarante, que presente la declaración con posterioridad al 
.......... -1 .................. : ... -.-'... .J-...i.. .... _.i;; 1; ....... :..1,.. .. ,1 ................... .,. ., .... ...., ,..,....,.,,.,;,t...., ..,,,.,,,. r..vÍ,t;\l"l'l...,,..�...,o;,./"::lN ""',. r-orl'!l mo.<- n 'fr:::Jrroit'Í.n rfo r>'J.OC- 
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Lo anterior, sin perjuicio del artículo 634 del Estatuto Tributario Nacional, sobre los 
intereses moratorios que deben ser liquidados con la tasa de interés diaria vigente 
al momento de la presentación del pago, por el número de días sobre el impuesto 
a cargo. 

IV. CUANTIFICACION DE LA SANCION PROPUESTA 

Para este acto administrativo la base para cuantificar la sanción es el 
correspondiente al impuesto al consumo de licores, __ vinos, aperitiY9.§-Y-SlITTila(e$_ .--- 
para-estos ·periodos·:---- �-, ·,-�- -�-�" - - 

11 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 

2014 
12 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 
13 PRIMERA QUINCENA DEJULIO 
14 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 
15 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 

137.000 
137.000 
137.000 
137.000 

Vencido el término que otorga el presente emplazamiento sin que hubiere 
presentado la Declaración respectiva, la Administración procederá a sancionarlo 
con fundamento en lo establecido en los artículos 414 y 419 del Estatuto Tributario 
Departamental, según el caso. 

Notificar el presente acto administrativo al Representante Legal, Señor CARLOS 
ARMANDO RODRIGUEZ, Identificado con C.C.79.486.848 o quien haga sus veces, 
quien está ubicado en la CALLE 37 C No. 721-55 Bogotá, de la ciudad/municipio de 
Bogotá., conforme a lo establecido al artículo 565 y siguientes del Estatuto Tributario 
Nacional. ' - 

VI. RESPUESTA 

Si con ocasión al presente emplazamiento, presenta la declaración en las 
entidades correspondientes, .. el cp_rij:ribuye_nte-d_e_p_e_j31Jegar las declaraciones y el 
pago, adjuntando copia de la declaración tributaria al despacho del grupo de 
Fiscalización de la subdirección de Fiscalización de departamento de 
Cundinamarca, Torre de Beneficencia en la calle 26 No. 51-53 piso 4 de la ciudad 
de Bogotá D.C., para proceder a relevarlo de posteriores sanciones. 

-� � 
NOTIFÍ9UESE Y CÚMPLASE, 

1 1 
1 1 
! ' 

V. NOTIFICACIÓN 


