
REQUERIMIENTO ESPECIAL No. DIR 043-2017 
Fecha 03 de noviembre de 2017 

\o,L CONTESTAR erre ESTE NÓMERO: CE - 2017598677 
ASUNTO: REQUERIMIENTO DIF. IMPUESTO 
DEPENDENCIA: 181 - DIRECCION DE RENTAS I 

CONTRIBUYENTE FABRICA DE LICORES DE AMERICA S.A.S 
NIT 900.512.321-1 
DIRECCION CALLE 19 A Nº 120 • 09 
CIUDAD BOGOTA-CUNDINAMARCA 
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y 

SIMILARES 
PERIODO 2017: PRIMERA QUINCENA DE MARZO 

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 
PRIMERA QUINCENA DE JULIO 
PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 

EL SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN 
TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA 

En uso de las atribuciones constitucionales establecidas en la Ley 223 de 1995, la Ordenanza 
216 de 2014, Decreto 265 de 2016, y en especial las establecidas en el Estatuto Tributario 
Nacional y como resultado del cruce de infonnación y la fiscalización adelantada por la 
Administración Tributaria al contribuyente FABRICA DE LICORES DE AMERICA S.A.S identificado 
con el NIT: 900.512.321-1, teniendo en cuenta fa base de datos y los documentos físicos y 
magnéticos, se evidenció la siguiente inexactitud: 

I.OPORTUNIDAD 

El Requerimiento Especial se profiere dentro del término contemplado en el artículo 705 
del Estatuto Tributario Nacional, según el cual la notificación deberá hacerse dentro de los 
(2) años siguientes, a la fecha de vencimiento del plazo para declarar, o de la fecha de 
presentación de la declaración cuando esta ha sido presentada en forma extemporánea. 

Que con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016 el artículo 276. Modifico el artículo 
705 del estatuto tributario el cual quedará así: 

"Artículo 705. Término para notificar el requerimiento. El requerimiento de que trata el artículo 
703 deberá notificarse a más tardar dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de 
vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma 
extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. 
Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable. el 
requerimiento deberá notificarse a más tardar tres (3) años después de la fecha de presentación 
de la solicitud de devolución o compensación respectiva.• 

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

5 20de marzo de 2017 21 de marzo de 2017 2517100432 PRIMERA QUINCENA DE MARZO $ 21.478.000 
ll 20de Junio de 2017 20de lunlo de 2017 2517100870 PRIMERA QUINCENA DEJUNIO $ 14.275.000 
13 20dejul!ode2Dl7 18defullode20J.7 2517101053 PRIM!,RAQUINCENAD!;JUUO $ 11.900.000 

Así las cosas, la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas de la 
Secretaria de Hacienda, se encuentran dentro de la oportunídad legal para proferir el 
requerimiento especial de que trata el artículo 703 del Estatuto Tributario Nacional. 

11. HECHOS 

1. Dentro del plan de fiscalización de la Subdirección de Fiscalización de la Dirección 
de Rentas, se analizó el impuesto al consumo de Licores, Vinos, Aperitivos y 
Similares del contribuyente FABRICA DE LICORES DE AMERICA S.A.S, 
identificado con el NIT: 900.512.321-1 correspondiente a los periodos PRIMERA 
QUINCENA DE MARZO, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO y PRIMERA 
QUINCENA DE JULIO de la vigencia 2017. 

2. Se validaron todos los documentos que permiten la determinación del hecho 
generador del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; y la 
información suministrada por el sistema de información Thomas Trazabilidad 
Integral (TII), y la información aportada por el contribuyente en sus declaraciones . 
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3. Que de acuerdo con _el cruce de información se evidenció una INEXACTITUD e 
las declaraciones correspondientes a los periodos PRIMERA QUINCENA DE 
MARZO, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO y PRIMERA QUINCENA DE JULIO 
de la vigencia 2017, del contribuyente FABRICA DE LICORES DE AMERICA 
S.A.S, ya que el contribuyente presentó una declaración por un impuesto menor 
al reportado, como se evidencia a continuación: 

PRIMERA QUINCENA DE MARZO 

4. Así, de acuerdo con los datos, suministrados por el sistema, el valor pendiente por 
cancelar correspondiente a la PRIMERA QUINCENA DE MARZO la suma DOS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE 
PESOS ($2.797.620) 

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 

5. Así, de acuerdo con los datos, suministrados por el sistema, el valor pendiente por 
cancelar correspondiente a la PRIMERA QUINCENA DE JUNIO la suma SEIS 
MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($6.058.400) 

PRIMERA QUINCENA DE JULIO 

6. Así, de acuerdo con los datos, suministrados por el sistema, el valor pendiente por 
cancelar correspondiente a la PRIMERA QUINCENA DE JULIO la suma DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTAY SEIS MIL CIENTO CUARENTA 
PESOS ($2.476.140) 

Sin perjuicios de los interese legales vigentes. 

111. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

1. MARCO LEGAL 

Desde la actualización de la Carta Política de 1991, se estableció un Régimen para los 
entes territoriales, el cual le otorgó autonomía a los mismos en materia de administración 
de sus rentas, entre otras, de los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones (artículos 286 y siguientes C. N.) 

"ARnCULO 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, toe municipios y los tenitorlos 
indlgenas. 

�SECHAC!ENDA 1 
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La ley podrá darles el carácter de entidades tenitoriales a /as n,giones y provincias que se constituyan en /os 
ténninos de la Constitución y de la ley.• 

De ahí que se entiendan como derechos propios del principio de autonomía territorial, los 
consagrados en el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia: 

"ARTICULO 2117. 

Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los /Imites de la 
Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
1. Gobernar.se por autoridades propias. 
2. Ejercer /as competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.• 

Que como desarrollo de estos derechos constitucionales la Ley 223 de 1995 creó y reguló 
el impuesto al consumo sobre licores, disponiendo para tal efecto: 

"ARTICULO 202. HECHO GENERADOR. 

Está constituido por el consumo de licores, vinos, aperiuvcs, y similares, en la jurisdicción de los 
departamentos' 

"ARTICULO 213. PERIODO GRAVABLE, DECLARACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS. 

El periodo gravable de estos impuestos será quincenal. 
Los productos cumplirán quíncenalmente con las obligaciones de declarar ante las correspondientes 
Secretarlas 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 periodo 
gravable. La declaración deberá contener la üquidación privada del gravamen correspondiente a los 
despachos, entregas o retiros efectuados en la quincena anterior. Los productos pagarán el impuesto 
correspondiente en las Tesorerías Departamentales o del Distrito Capital, o en las instituciones financieras 
autorizadas, simultáneamente con la presentación de la declaración. Sin perjuicio de lo anterior los 
departamentos y el Disbito Capital podrán fijar en cabeza de los distribuidores la obligación de declarar y 
pagar directamente el impueslo correspondiente, ante los organismos y dentro los términos establecidos en el 
presente inciso. 
Los Importadores declararán y pagarán el impuesto al consumo en el momento de la importación, 
conjuntamente con los 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 
perjuicio de lo anterior, los importadores o distribuidores de productos extranjeros, según el caso, tendrán la 
obligación de declarar ante las Secretarías de Hacienda por los productos introducidos al departamento 
respectivo o Distrito Capital, en el momento de la introducción a la entidad terríto?ial, indicando la base 
gravable según el tipo de producto. En igual forma se procederá frente a las mercanclas in1roducidas 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." 

"ARTICULO 221. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. 

La fisoali%aci6n, liquidación oficial, discusión, cobro, y recaudo de los impuestos al consumo de qué trata este 
Capítulo es de competencia de los departamentos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en lo que a 
éste corresponda, competencia que se ejercerá a través de los órganos encargados de la administración 
fiscal Los departamentos y el Distrito Capital aplicarán en la determinación oficial, discusión y cobro de los 
impuestos los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional. El 
régimen sancionatorio y el procedimiento para la aplicación del mismo previsto en el Estatuto Tributario se 
aplicarán en lo pertinente a los impuestos al consumo de qué trata este Capítulo." 

Este impuesto fue adoptado por el Departamento de Cundinamarca a través de la 
Ordenanza 216 de 2014, en la cual se consagraron además normas relativas a la 
verificación necesaria (forma de control) para adelantar la fiscalización de este tributo: 

"ARTICULO 126.· PERIODO GRAVABLE, DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO. 

El periodo gravable de este impuesto o participación es quincenal. El contribuyente o responsable declarará y 
pagará en las entidades financieras autorizadas, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al 
vencimiento de cada periodo gravable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la Ley 223 de 1995. 
Los productores declararán el impuesto o la participación en los formularios diseñados por la Dirección 
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público." 

"ARTICULO 357.• COMPETENCIA PARA LA ACTUACION FISCALIZADORA 

Corresponde al Secretario de Hacienda proferir los requerimientos ordinarios, requerimientos especiales, los 
pliegos y traslados de cargos o actas, proferir los emplazamientos para corregir y para declarar y demás 
actos de trámite en los procesos de determinación de Impuestos y retenciones, y todos los demás actos 
previos a la apílcación de sanciones con respecto a las obUgaciones de informar, declarar y detenninar 
correctamente los impuestos y retenciones". 
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"Componente Especifico: 

Por cada grado alcoholímetros en unidad de 750 centímetros cúbicos: 
• Licores, aperitivos y similares: $220 
• Vinos y aperitivos vfnicos: $150 

Componente ad valorem 
• Ucares, aperitivos y similares: 
25% sobre el precio de venta al público, antes del impuesto y/o participación 
• Vinos y aperitivos vínicos: 
20% sobre el precia de venta al públíco sin incluir los impuestos} 

Ahora bien, para efectos de asegurar el recaudo de este tributo, el Estatuto Tributario 
Nacional ha conferido a la Administración Tributaria facultades de fiscalización como las 
que se ejercen a través de este acto administrativo. 

En virtud del mandato del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, las entidades territoriales 
como el Departamento de Cundinamarca, deben aplicar los procedimientos y régimen 
sancionatorio del Estatuto Tributario Nacional: 

"ARTICULO 684. FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

La Administración Tributaria tiene ampllas facultades de fiscalización e investigación para 
asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. 
Para tal efecto podrá: 
a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario. 
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocunrencia de 
hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados. 
c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten 
interrogatorios. 
d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus 
operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados. 
e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del 
contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad. 
f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la conrecta y oportuna determinación 
de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca 
a una correcta determinación." 

De esta forma, cuando la Administración evidencie inexactitudes en las declaraciones 
presentadas por los contribuyentes, está podrá modificar la liquidación privada del 
impuesto al consumo e imponer sanción si hubiere lugar a ello. 

"ARTICULO 703. EL REQUERIMIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO A LA 
LIQUIDACIÓN. 

Antes de efectuar la liquidación de revisión, la Administración enviará al contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que 
contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de [as razones en que se 
sustenta.' 

"ARTICULO 704. CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO. 

El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y 
sanciones, que se pretende adicionar a la liquidación privada." 

"ARTICULO 647 SANCIÓN POR INEXACTITUD. 

Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de 
impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de 
gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, 
impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las 
declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o 
factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor 
impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. 
Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas 
a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior. 

La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento 1160%) de la diferencia 
entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial. y el 
declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor 
del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. 
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes. por no consignar los valores retenidos. 
constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el hecho de no incluir en la 
declaración la totalidad de r tendones ue han debido efectuarse o el efectuarlas no e �.��,�.��!��Re: 1 �V 
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IV. MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRIVADA Y DETERMINACIÓN DE LA 
SANCIÓN PROPUESTA 

Conforme a lo anteriormente expuesto se modifica la declaración del impuesto al 
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares para la empresa FABRICA DE LICORES 
DE AMERICA S.A.S correspondiente: 

5 2517100432 PRIMERA QUINCENA DE MARZO 
11 2517100870 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 
13 2517101053 PRIMERA QUINCENA DE JULIO 

En mérito de lo anteriormente expuesto, se dispone las siguientes declaraciones: 

PRIMERA QUINCENA DE MARZO 

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 

PRIMERA QUINCENA DE JULIO 
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La Subdirección de Fiscalización, le profiere el presente requerimiento especial 
modificar la declaración privada a fin de que se líquíde y pague la suma de: 

Lo anterior sin perjuicio del artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional 
modificado por el Articulo 141 de la Ley 1607 de 2012 "Para efectos de las 
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, el interés moratorio se liquidara diariamente a la tasa de 
interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de 
crédito de consumo." .•.. 

Los valores del presente requerimiento especial se aproximaron al múltiplo de mil 
cercano, dando aplicación al artículo 577 del Estatuto Tributario. 

Todas las decisiones que tome la administración para la determinación de los tributos y la 
imposición de las sanciones, deberán fundarse en los hechos probados, es decir, en las 
demostraciones aportadas al proceso regular y oportunamente, bien sea de parte de las 
oficinas de impuestos o contrario sensu por el contribuyente, utilizando los medios de 
prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto 
estos últimos sean compatibles con los primeros. 

1. RESPUESTA: 

Dentro del plazo de tr.es (3) meses contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación del Requerimiento Especial, el contribuyente deberá formular por escrito sus 
objeciones, presentar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la 
Administración se alleguen al proceso documentos que reposan en sus archivos, así como la 
práctica de inspección tributaria, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, 
(articulo 707 del Estatuto Tributario). 

Si con ocasión de la respuesta al Requerimiento Especial, la sociedad acepta total o 
parcialmente los hechos planteados, la sanción por inexactitud se reducirá a la cuarta parte 
de la planteada por la Administración en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, 
deberá corregir su liquidación privada incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción 

· por inexactitud reducida, adjuntando a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la 
respectiva corrección y prueba del pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y 
sanciones, incluida la de inexactitud reducida, (Miculo 709) del Estatuto Tributario. 

Sí durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección para que se le notifique 
los actos correspondientes, la administración deberá hacerlo a dicha dirección ( M. 563 y 
564 del Estatuto Tributario.) ' 

Igualmente, deberá informar sobre la existencia de la última declaración de corrección 
presentada con posterioridad a la declaración en que se haya basado el respectivo proceso 
de determinación oficial del impuesto, cuando tal corrección no haya sido tenida en cuenta 
dentro del mismo, para que el funcionario que conozca del expediente· 1e incorpore al 

. ., proceso, (artículo 692 del E.T). 

La respuesta at presente Requerimiento especial, deberá dirigirla a la Gobernación. de 
Cundinamarca ubicada en la Calle 26 No. 51-53 torre salud y radicarla en correspondencia 

------------1d""e...¡1,.. a.i:s:..uh bdr1; i,.,,re=cción-de-FisealtzaeiéA-eft-e�priFner pise, ele laCiudii:ta1:r el-ti elt1- e-GE!"-o!s' 90(,Jltá,c1. ' �o,,. ,c"".�------"------------- 
Notiffquese, al Representante Legal y/o Suplente de conformidad con lo establecido en el 
artículo 565 inciso primero del Estatuto Tributario. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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