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RESOLUCIÓN No. 'O O O O O 8 2 4 ¡oE 2017 
¡ 

"Por la cual se ordena la destrucción de una metcsncte" 
2 4 MAY 2 17 

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 199�, Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza 0265 de 2016 y Resolución 020 del 1J5 de febrero de 2017. 

i 

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 �igentes 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 rsntfstico los comercialice 
directamente. · 

Que a su vez el artículo 640 del Estatuto de Rentas del Departamento, describe el procedimiento 
para efectuar la 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 de] Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca. ! 

ANTECEDENTES 
' 

El día 8 de Noviembre de 2012, se comisionó a los funcionarios JAl�E EDUARDO MARTINEZ, 
VICTOR USECHE y BLANCA ELSA PIÑEROS GUERRERRO, para el ap¿yo de la realización del 
operativo de control a la evasión del impuesto al consumo, en el barrio/ el Perdomo de la ciudad 
de Bogotá D.C., como consta en el auto de comisión. 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio, ubicado en la Calle [63ª Sur No. 72-21, Barrio 
Perdomo de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por el señor HERNAN 
MAURICIO CASTELLANOS SOCHA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.832.239 de 
Bogotá, quien actúa como comerciante y propietario de dicho establecüniento y quien accedió a 
la verificación de los licores expuestos a la venta. 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis 
d� 

los funcionarios de la 
DIRECCION DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNIDNAMA,RCA, respecto del licor 

CONSIDERANDO 

¡ 
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"Por la cual se ordena fa destrucción de una mercancía" 
2 4 MAY 2 11, 

encontrando, se realizó la aprehensión de la mercancía, debido a que su situación fiscal no se 
encontraba conforme a.la normatividad vigente que regula las obligacid,nes relativas al impuesto 
al consumo de la misma; en tanto se trata de licor con estampilla falsa. ! 

' 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión de fecha 8 dé Noviembre de 2012, en 
¡ 

la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 
¡ 

Mediante acto administrativo, se profirió pliego de cargos No. RC - 1027 de fecha 20 de 
Noviembre de 2012 en contra del Señor HERNAN MAURICIO qASTELLANOS SOCHA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.832.239 de aogotá, propietario del 
establecimiento de comercio; dentro del término legal establecido el cdntribuyente presentó las 
objeciones al pliego de cargos. 

Mediante acto administrativo Resolución No. 000056, de Enero 17 de 2d13, suscrito por el Doctor 
VLADIMIR GONZALEZ GONZALEZ, de la Subdirección General de la Subdirección Técnica 
"RENCUN", se tuvo en cuenta las objeciones presentadas por el conrrlouvente de fecha 18 de 
diciembre de 2012 concluyendo que las estampillas analizadas! correspondían a una 
"FALSIFICACIÓN INTEGRAL" por tal razón se declaró de propiedad d�I Departamento, dos mil 
cuatrocientas treinta y seis (2.436) unidades de bebida embriagante Bodega sabores mocato 
fresa y manzana. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehendidas mediante acta de 
aprehensión de fecha 08 de noviembre 2012, por los funcionarios de la Djrección Rentas y Gestión 
Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo 11 -CONTRABANDO 
numeral 044 del artículo 636 del Estatuto de Rentas del Departamento, que indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las (pcultades que tienen 
los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacíonalei, los funcionarios de 
la Administración Tributaria Departamental que tengan la competencia funcional para 
eiercer el control operativo de rentas podrán aprehender en su t�rritorío rentístico los 
productos nacionales y extranieros en los siguientes casos: ¡ 
... "5) Cuando los productos no estén señalizados. existiendo o�Jiqación 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 Cundinamarca 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 �llí contemplado. 

e ?.��c�.��!�.�96 1 
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ClJNDINAMARCA 
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RESOLUCIÓN No. Q O Q Q Q 8 2 l :DE 2017 
1 

"Por la cual se ordena la destrucóón de una mercancía" 

Por lo anterior la Subdirección de Liquidación Oficial de la Dirección de Réntas y Gestión Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la destrucción dos mil cuatrocienta,s treinta y seis (2.436) 
unidades de bebida embriagante Bodega sabores mocato fresa y manzana, aprehendidas al señor 
HERNAN MAURICIO CASTELLANOS SOCHA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.832.239 de Bogotá, propietario del establecimiento de comercio ubicado en la calle 63ª Sur 
No. 72 -21 en Bogotá, la cual se relaciona y describe de acuerdo con eli acta de aprehensión de 
fecha 8 de Noviembre 2012, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en 
la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto adrnlnlstrativo al señor HERNAN 
MAURICIO CASTELLANOS SOCHA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.832.239, en 
la calle 63ª Sur No. 72-21 de la Ciudad de Bogotá, 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 
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 la destrucción y la identlñcación de los infractores o 
propietarios sancionados con la destrucción (artículo 30 del decreto �141 de 1996), de la cual 
deberán allegar copia para anexarla al expediente dentro de los dos (2) idías hábiles siguientes a 
la fecha en que esta se produzca. ; 

ARTICULO CUARTO: contra la presente providencia procede el recurso die 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 o.e. a los, 2 4 MAY ííl17, · 

/ 
RAFAEL FANTE GAL-fNDO 

Subdire/ t de tlquidaclón Oficial 
Proyecto: Eisa Piñeros / Subdirección de Liquidación O.ficial lJ .. . Revisó: Yessíca J. Rocha Berna!/ Profesional Universit_ario 

� 
¡;" / 

/ 

¡ 
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FUNCIONARIO NOTIFICAOOR: 
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Gobemaddn de Cund1namara. 
1 
1 
1 , , 

DfRECCION DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE �TENCIÓN AL CONTRIBUYENTE-GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, 

I ARCHIVO Y NOTIFICACIONES. 
! 

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

i IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUADANÍA NÚMERp , EN SU CALIDAD DE: CONTRIBUYENTE (__) - 
REPRESENTANTE LEGAL (__) - APODERADO (__), CON EL FIN DE NOTIFICARSE 

1 , 

PERSONALMENTE Off. NUMERO DE FECHA 
------· SE DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO 
ENTREGA DE UNA COPjlA DE EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A EL (LA) NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN 
TRIBUTARIA SI (__)j NO (__J PROCEDE EL '3ECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS 

1 

DE CUNDINAMARCA. 1 

1 
EN CONSTANCIA FIRM1: 

1 
1 
1 
1 ¡ 
! 
1 
1 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA YCÉIULA 

1 
1 
i 

NOMBIE. 

! 
! 

FIRMA 

NOMBRE Y CARGO. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
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RESOLUCIÓN No. 00000813 15 MAY 2011t 
"Por la cual se decomisa 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,I Estatuto de Rentas de 
Cundinamarca, Decreto Ordenanza! 0265 de 2016 y Resolución 020 del 15 be febrero de 2017 

1 

CONSIDERAN DO 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su 

art.ss, 

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 vig;entes 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 Íos 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 di�ectamente. 

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 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 · 

Los días 04 y 05 de abril de 2017 se comisionó a los funcionarios N ELSON RAFAEL PLAZAS 
MEDINA, HUMBERTO RIOS, SERGIO ANDRES VEGA BUSTOS, OMAR! EDUARDO ESCOBAR 
SANCHEZ, ARNULFO FAJARDO, JORGE LUIS DAZA DAZA, DIEGO¡ FERNANDO JIMENEZ 
FAJARDO, MARCO EMILIO ANGARITA ALAYON, CARLOS ELICEO COBÁ Y FREDY LEONARDO 
CARO BALLESTEROS, para el apoyo de la realización del operativo de �ontrol a la evasión del 
impuesto a! consumo, en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá ¡D.C., como consta en el 
auto de comisión. 

' 
Se adelantó visita al establecimiento de comercio DISTRIBUCIONES MON�ANA RFG, ubicado en 
la CALLE 71 A No. 70 - 27 de la ciudad de Bogotá D.C., diligencia que fu� atendida por la señora 
NIDIA RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.174.402, quien actúa como 
administradora de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos 
a la venta. 

Gobernación de Cunclnarnarca, Sede Administrativa. Calle 
26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 1 - CUAC. Bogotá, 

o.e. Tel. 11i7491881 - 749 1461 
' 
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RESOLUCIÓN No. ººººº 813 
1 5 MAY 2017, 

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

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funcionarios de la DI RECCION 
DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUN!DNAMARCA, 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 licor con estampilla falsa. ' 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión No. 25903004 de fe�ha 04 de abril 2017, en 
la que se relacionan los productos objeto del decomiso. 

Mediante acto administrativo se profirió pliego de cargos No. 194 de techa 06 de abril de 2017 en 
contra del señor ROBERTH FERNEY GARCIA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.015.412.207, propietario del establecimiento de comercio D!STRI BUCIQNES MONTANA RFG; 
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. 25903004 de fecha 04 de abril 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 facultades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo$ funcionarios de la 
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: 

! 

... ··s). Cuando los productos no estén señalizados, existiendo obligación legal para eJ/o, o se 
encuentren con estampiJ/as falsas o adulteradas. (Negrilla y subraya fue�a de texto). 

¡ 

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 írnportadores, 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. 

f 

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: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor ROBERTH 
FERN EY GARCIA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.01�.412.207, propietario del 
establecimiento de comercio DISTRIBUCIONES MONTANA RFG, la cual ss relaciona y describe de 

--------'''C'""•'''''C',·'i---,,-•· 
Gobernación de C�ndinamarca, Sede Administrativa. Calle 
26 51-53, Torre �e Beneficencia Piso 1 - CUAC. Bogotá, 

D.G. l¡eL (1) 749 1881 - 749 1461 
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RESOLUCIÓN No. ººººº 8lJ 
1 5 MAY 20171 

"Por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su de�trucción" 

' 
acuerdo con el acta de aprehensión No. 25903004 de fecha 04 de abril 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 ROBERTH FERNEY 
GARC!A RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.015.412.207, én la CALLE 71 A No. 70 
- 27 de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 3202050076, con forme lo establece el artículo 363 
del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y artículo 565 del Estatuto Trtbutario 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 térrninos 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 all�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 d� reconsideración el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificadón de esta (artículo 26 
decreto 2141 de 1996). 

Dada en Bogotá D.C. a los, 1 5 MAY 2017 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

L INFANTE GA NDO 
Subdirector de Liquidaci6n Oficial 

i 

/' 
� 

Proyectó: CLAUDIA CORREA VAN EGAS - PROFES! O NAL UNIVERSIT t� Reviso: YESSICA ROCHA BERNAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
� 

________ ...... ,, .. , ..... -,;,,,.·=.-·�¡-� ...... _-,--. 

Gobernación de cJndínamarca, sece Administrativa. Calle 
26 51·53. Torre de Beneficencia Piso 1 • CUAC. Bogotá. 

D.C. T�I. !1l 749 1881·7491461 

0/CundinamarcaGob O :acundínamarcaGob 
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UNA COPIA DE 

� 
Gobemaoónlde cuno:,�rc.,. 

1 

i 
PIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

SUBDIRECCIÓN DE ATE�CIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 
I NOTIFICACIONES. · 
1 

EN BOGOTÁ, A LOS 
1 

( ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 
2017, SE PRESENTÓ EN �f-S INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE 
RENTAS EL (LA) SENOR (A) 
IDENTIFICADO CON LA CBDULA DE CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) -[ REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE !DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 

[ EN FOLIOS. 
1 

1 

SE LE ADVIERTE A EL (L�) NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA 
SI (_) NO ( __ ) PRO_fEDE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTl�ULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

¡ 
1 EN CONSTANCIA FIRMA: 1 

1 
1 

EL NOTIFICADO: 
1 

FUNCIONARIO NOTJFICADOR: 

1 

i 
F!RMA Y CÉDULiA FIRMA. 

1 

1 

i 
i 

NOMBREJ NOMBRE Y CARGO. 
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unidos podemos más 

RESOLUCIÓN No. 0 0 Ü Ü Ü 9 ·i 5. GE 2017 1 7 MAY 201 :4 
! ¡ 

"Por la cual se decomisa y ordena la destrucción de una �ercancía" 
! 

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

! 
! 

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 

1 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ordenanza! 0265 del 16 de septiembre de 2016 en su art.9�, 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 vig�ntes 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 sornetidos 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 [os 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 di�ectamente. 

j 

Que a su vez los artí culos 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 63i a 640 del !Estatuto de Rentas de 

¡ 

ANTECEDENTES 
j 

i 
' 

El día 14 de Septiembre de 2012, se comisionó a los funcionarios CRY�TIAN CAMILO AMAYA 
SUÁREZ, LUZ ANDREA RAMIREZ CHACÓN y BLANCA ELSA PIÑEROS !GUERRERRO, para el 
apoyo de la realización del operativo de control a la evasión del impuesto al [consumo, en la localidad 
de Engativá de la ciudad de Bogotá D.C., como consta en el auto de comisión. 

¡ 

Se adelantó visita al establecimiento de comercio, ubicado en la Calle 77 No. 111-18, de la ciudad de 
Bogotá D.C., diligencia que fue atendida por el señor MAURICIO CASTRO GUZMAN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 3.191.795 de Susa (Cund.), quien actJa como comerciante y 
propietario de dicho establecimiento y quien accedió a la verificación de los licores expuestos a la 
venta. j 

j 

-------- · '�==--=-·,l- ...... ,•,e-,•�-�-.,·-·�· · .... �.,--, 
¡ 

Cundinamarca. 

t 
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RESOLUCIÓN No. 0 0 Ü Ü O 9 2 5 PE 2017 1 7 MAY 201 
"Por la cual se decomisa y ordena la destrucción de una mercancía" 

; 

i 

Como resultado de esta comisión y diligencia, luego del análisis de los funci6narios de la DI RECCION 
DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNIDNAMARCA, respecto del licor encontrando, 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; 
(en tanto se trata de licor con estampilla falsa y Licor sin estampilla). 

De dicha diligencia se levantó el acta de aprehensión de fecha 14 de Septiembre de 2012, en la que 
se relacionan los productos objeto del decomiso. ; 

Mediante acto administrativo, se profirió pliego de cargos No. RC - 035 �e fecha 4 de diciembre 
de 2012 en contra del Señor MAURICIO CASTRO GUZMAN, identificado coln la cédula de ciudadanía 
No. 3.191.795 de Susa (Cund.), propietario del establecimiento de comercio; dentro del término 

----- legal establecido la contribuyente no presento objeciones. 

ARGUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

Se procede definir la situación jurídica de las mercancías aprehencidas mediante acta de 
aprehensión de fecha 14 de Septiembre 2012, por los funcionarios de la Dirección Rentas y Gestión 
Tributaria de Cundinamarca, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo 11 -CONTRABANDO 
numeral 044 del artículo 636 del Estatuto de Rentas del Departamento, q�e indica: 

ARTÍCULO 636.- Causales de Aprehensión. Sin perjuicio de las facultades que tienen los 
funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo� funcionarios de la 
Administración Tributaria Departamental que tengan fa competencia funcional para eiercer el 
control operativo de rentas podrán aprehender en su territorio rentístico /o5 productos nacionales 
y extranieros en los siguientes casos: 

------- ! ¡ 
... "5) Cuando los productos no estén señalizados. existiendo obliqacióm 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 Cundinarnarca establece que la 
responsabilldad del impuesto no la tiene únicamente los productores e lrnportadores, sino también 
los expendedores al detal. ' 

Así las cosas, esta entidad procederá de conformidad con lo dispuesto en ell 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, 

O/Cu1,dir1amarcaGob O -�:Cundir1amarcaGob 
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17 MAY ' ' 

DE 2017 RESOLUCIÓN No. O O Ü Ü O g 2 5 
' ' 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor MAURICIO 
CASTRO GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.191.79� de Susa, propietario del 
establecimiento de comercio ubicado en la calle 77 No. 111-18 en Boqotá, la cual se relaciona y 
describe de acuerdo con el acta de aprehensión de fecha 14 de Septiembre 2012, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. ' 

_,,.--_ __ 

i 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al se�or MAURICIO CASTRO 
GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.191.795 de Susa �Cund), en la calle 77 No. 
111-18 de la Ciudad de Bogotá, 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 
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¡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 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 d:e 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, 1 7 MAY 2017 

Proyecto: Eisa Piñeros / Subdirección de Liquidación Oficial � 
Revisó: Yessica J. Rocha Bernal / Profesional Universitario 

� 

}/RAFAE INFANTE GAi_¿ NDO 
or de Liquidaci6n Oficial 

0/CundinamarcaGob O 1�>Cund1namarcaGob 
·1rNw.cundinamarca.gov.co 3/4 
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Gobc:m306n de rcncmamarca 

1 
j DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

SUBDIRECCIÓN DE ATEiNCIÓN 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 INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 
EL (LA) SEÑOR (A) 

j 

IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE i C!UADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) t REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONA�MENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SEi DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 

] EN FOLIOS. . 
i 
1 

1 
, 

SE LE ADVIERTE A EL (LAD NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACION TRIBUTARIA SI 
1 , 

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

1 

EN CONSTANCIA FIRMA: 11 

EL NOTIFICADO: 
1 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

1 

1 

FIRMA Y CÉDULA 

1 

i 
! 

FIRMA. 

NOMBRE. 
i 
1 

i 

NOMBRE Y CARGO. 

11111111 
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HDR - SLO 
Bogotá D.C, 05 de mayo de 2017 

Señores: 
GREAT BRITISH BEVERAGES S.A.S 
Nit.900.793.369-9 
Atte. JULJAN GUTJERREZ VJLLOTA /Representa Legal 
Calle 43 A No.9 -98 oficina 505 
Teléfono: 316 529 66 19 
Bogotá, D.C. 

Respetado Doctor: 

De manera atenta y de acuerdo con lo establecido en el artículo 363 del Estatuto de Rentas 
de Cundinamarca, le informo que puede acercarse a la Subdirección de Atención al 
Contribuyente, ubicada en la calle 26 No. 51-53 primer piso de la Gobernación de 
Cundinamarca, con el fin de que sea notificado de la "UQUIDACION OFICl�L DE CORRECION 
No. 24 del 25 de mayo de 2077', dentro de los cinco días hábiles siguieintes a! recibo de la 
presente comunicación. ' 

' 
Igualmente le informo que en el caso que usted no pueda acudir personalmente, debe 
conferir un poder de conformidad con lo establecido en el artículo 572-1 de] Estatuto Tributario 
Nacional (Escritura Pública), si es una persona natural o debidamente presentado y 
autenticado ante Notaria si es a un profesional del Derecho. 

Cordialmente, 

/Í /� I <"". 

� _,:RA.P-AEL/ÍNFANl.E G!¿'LI NDO 
/ Subdirector de l.lquidaclón Oficial 

/ Dirección de Rentaly Gestión Tributaria 
/ Secretaria de Hacienda 

/ 
I 
! 

Proyectó: Clara Elizabeth Cardenas Paez. profesíona' Universitario 
Revisó: Yessica JacqueLJne Rocha, Profesional Universitario� 

Gobernación de Cundinamarca, Sede Admlnlstratlve 
Calle 26 51�53. Torre de Beneficencia Piso 1 - CUA< 

Bogotá, o.e. Tel. (1) 7491881 - 749 1461 
ljl/l..un01narharca000 � '.rul..unainamarcal..lolJ 
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DE CORRECCIÓN No. 025 DEL 25 DE MAYO DE 2017 

1 
CONTRIBUYENTE GREAT BRITISH BEVERAGES S.A.S 1 

NIT 900. 793.369-9 1 

DIRECCION CALLE 43 A No. 9- 98 OFICINA 505 -TELEFONO + 316 529 66 19 
CIUDAD BOGOTA D.C. 1 

AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS t SIMILARES DE ORIGE 
IMPUESTO EXTRANJERO. 

FACULTADES 

La Subdirección de Liquidación Oficial, en uso de las atribuciones legales confer¡idas por los artículos 461, 
462, 463 y 464 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca en concordancia con e) artículo 589 del Estatuto 
Tributario Nacional, el artículo 96 del Decreto Ordenanza! No. 265 de 2016, artículo 5 de la Resolución 020 
del 15 de febrero de 2017, Ley 223 de 1995, Ley 788 de 2002, Ley 1393 de 2010. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de 1991 reconoció la autonomía de las entidades territoriales dentro de la 
organización unitaria-descentralizada del Estado Colombiano. Esta autonomía sr despliega en el ejercicio 
de los derechos consagrados en el artículo 287 de la Carta Política, dentro de ICDs que podemos destacar, 
conforme al artículo 294, la propiedad que tienen las entidades territorial�s de los tributos que el 
ordenamiento jurídico le ha otorgado; en tanto que su administración hace posible la financiación local de 
las actividades propias y el cumplimiento de los fines a ellas asignadas. En todo car l o, esta autonomía deberá 
ejercerse de conformidad con la Constitución y la ley. 

Que mediante Ley 223 del 20 de diciembre de 1995 se creó el Impuesto al consurro, cuyo hecho generador 
está constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, nacionales y/o extranjeros en la 
jurisdicción de los departamentos. 

Que en los términos del artículo 203 de la Ley ibídem, los sujetos pasivos o responsables del impuesto son 
los productores, importadores y solidariamente con ellos los distribuidores, Jdemás, son responsables 

1 

directos los trasportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la 
procedencia de los productos que transportan o expende. / 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Estatuto de Rehtas del Departamento, la 
administración Tributaria Departamental mediante Liquidación de corrección, boctrá corregir los errores 
aritméticos de las declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de 
impuestos o anticipos a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 589 y 698 del E.T.N. 

Que al tenor del artículo 4621 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca, constituye error aritmético cuando 
cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado que implique un menor valor a pagar. 

I ARTÍCULO 462. ERROR ARITMÉTICO. Se presenta error aritmético en las declaraciones tributarias, de acuerdo con el artículo 697 del E.T. 
cuando... 1 

3. Al efectuar cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado QUe írnplique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, 
anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver. ¡ 

1 

_.._....,.._, .......... ,......._,.......,v,%l-�,:,;;c ===·.-, .. ' 
i 

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. 
Calle 26! 51-53. Torre Beneficencia Piso 1 CUAC.- 

Bogotá, o.e. �Tel. (1) 7491881- 7491461 
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Que el artículo 589 del Estatuto Tributario establece: "Para corregir las I declaraciones tributarias, 
disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se elevará solicitud a la Administración de 
Impuestos y Aduanas correspondiente, dentro del año siguiente al vencimiento tie! término para presentar 
la declaración." i 

Que de acuerdo con el deber constitucional de los ciudadanos consagrado en e! numeral 9 del artículo 952 

y atendiendo los principios de buena fe, seguridad jurídica y proporcionalidad de orden Constitucional, así 
como las disposiciones tributarias3 que prevén que el Estado no debe aspirar a/que el contribuyente se le 
exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las catgas públicas de la Nación, 
es procedente modificar declaración presentada por el contribuyente. 1 

Que de acuerdo con el artículo 96 del Decreto Ordenanza! 265 de 2016, es función de la Subdirección de 
Liquidación Oficial proferir las liquidaciones oficiales y demás actos de determinación de las obligaciones 
tributarias, así como la liquidación y aplicación del régimen sancionatorio. 

ANTECEDENTES 
l 

Que el Señor JULIAN GUTIERREZ VILLOTA, identificado con cédula de ciudadarna No.80.178.102 en calidad 
de Representante Lega! de la empresa GREA T BRITISH BEVERAGES l S.AS., identificada con 
Nit.900.793.369-9, declaró el impuesto al Consumo de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares de origen 
extranjero, de la declaración de importación No.23224027389764, mediante. Declaración inicial No. 
1227629 presentada el dio 24 de marzo de 2017, declarando en la sección E. valores totales, e! valor 

1 

novecientos cuarenta y seis mil pesos M/Cte. ($ 946.000) y en la seccióni G. pagos, pago un valor 
novecientos cuarenta y seis mil pesos M/C ($ 946.000). 1 

El contribuyente mediante oficio de fecha 11 de mayo de 2017, bajo radicado No.2017062322, solicita 
aceptación de proyecto de corrección por menor valor de la Declaración de corrección ante fondo cuenta 
No. 1228287, de fecha 09 de mayo de 2017, corrigiendo una inconsistencia presentada en la declaración de 
corrección ante fondo cuenta No. 1228166, que a su vez corrige la declaración dé corrección No.1227733 de 
fecha 24 de abril de 2017, corrigiendo una inconsistencia presentada en la declaración de corrección ante 
fondo cuenta No.1227696 del 30 de marzo de 2017, y está de igual manera corrige la declaración inicial No. 
1227629 de 24 de marzo de 2017.Lo anterior debido a que se evidenció que el cor1tribuyente GREAT BRITISH 
BEVERAGES S.A.S, relaciono en la declaración inicial No. 1227629 de manera inconsclente en el reglón No. 
No 2, la cantidad 288 siendo lo correcto 48 unidades, de igual manera omitió declarar 3240 unidades del 
producto STOWFORD PRESS 500 LATA, declarando en la sección E, valores totales novecientos cuarenta 
y seis mil pesos M/CTE ( $ 946.000); a su vez en la declaración de corrección No. 1227696 el contribuyente 
en mención relaciono equivocadamente en el reglón No.1, el componente Avaloren por un valor de 
doscientos setenta y seis mil pesos M/cte. ($ 276.000),siendo lo correcto ddcientos treinta y siete mil 
pesos M/CTE( $ 237.000) y en el reglón No. 2 el componente advalorem por un �alor de setenta y ocho mil 
doscientos cuarenta pesos M/CTE ($ 78.240), siendo lo correcto setenta y un nnil ochocientos cincuenta y 
seis pesos ($ 71.856), declarando en la sección E, valores totales cinco rnillonesjquinientos treinta y cuatro 

2 "ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. rccos' están en el deber de engrandecerla 
y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabllldades. ( ... ) 9. Contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad." i 

i 
•ARTiCULO 447.- ESPÍRITU DE JUSTICIA. Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que currolir en relación con la liquidación y 
recaudo de los impuestos nacionales y departamentales deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores 
públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia y que el Estado no aspira a que al 
contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públlcas del departamento, de acuerdo con 
el articulo 683 del E.T. ' 

' .....,....,. :::.:c-:::-·k-·-=-·-�,.,--� ...... , .. ,., ... .; .. ,.--: ... · .:.· .Ó: , -: , • .- 

! 
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DE CORRECCIÓN No. 025 DEL 25 DE MAYO DE 2917 

mil pesos M/cte. ( $ 5.534.000), así mismo en la declaración ante fondo cuenta de corrección N. 1227763 se 
corrige la declaración de importación quedando en firme la No, 13833021435741, por último el contribuyente 
en la declaración de corrección No. 1228166, por error aritmético en el reglón No. j ,relaciono equívocamente 
el valor del impuesto de trescientos ocho mil cuatrocientos setenta y nueve pesos ( $ 308.479) siendo lo 
correcto trescientos ocho mil cuatrocientos pesos M/CTE ($ 308.400), declararjdo en la sección E, valores 
totales de seis millones setecientos doce mil pesos M/CTE ($ 6.712.000). i 

Analizada la declaración de corrección inicial ante fondo cuenta No.1227629, las declaraciones de corrección 
No.1227696 No.1227733 y No. 1228166 y el proyecto de corrección por menor valdr No. 1228287, se establece 
que fue presentada en el término previsto de la normatividad legal vigente. ! 

Por lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Proferir Liquidación Oficial de Corrección, para efectos[ de aceptar la declaración 
ante fondo cuenta No. 1228287, por seis millones setecientos diez mil pesos M/cte. ($ 6.710.000), 
presentado por la empresa GREAT BRITSH BEVERAGES S.AS. identificada conl Nit. No. 900.793.369-9, la 
cual se ajusta a la normatividad legal vigente, declarado en la sección E, sustituyendo el valor del impuesto 
de la Declaración de corrección ante fondo cuenta No. 1228162. ' 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Repres�ntante Legal o quien haga 
sus veces al contribuyente GREAT BRITISH BEVERAGES S.A.S, identificada eón Nit. No.900.793.369- 9, 
ubicada en la calle 43 A No. 9-98 oficina 505, de la Ciudad de Bogotá, conforme lo establecido en los 
Artículos 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

j 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de s� notificación y contra ella 
procede el Recurso de Reconsideración ante el Despacho del Director de Rentas y Gestión Tributaria, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 487 del 
Estatuto de Rentas de Cundinamarca y 720 del Estatuto Tributario Nacional. i 

IQUESE Y CUMPLASE 

1 
¡/ / 
//RAFAEV INFANTE GALINDO 

./subdirecior de Liquidación Oficial 
¡ilrección di Rentas y Gestión Tributaria 
/ _;,écretaria de Hacienda 

! 

Proyecto clara Elizabeth cárdenas Paez 
Reviso: Yessica J. Rocha Bernal - Profesional Universitario \ 

----------.-;�= · ..... t��,.,: .. v.: ..... · ; 

Gobernac(ón de Cundinamarca, Sede Administrativa. 
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Got:iernació1 de Cuntilnarna� 

1 
1 

. iDIR�CCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA . 
SUBD!RECCION DE ATEl}JCION AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACION, ARCHIVO Y 

i NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS 

1 

( ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
SE PRESENTÓ EN LAS INSifALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS 

- 1 EL (LA) SENOR (A) 1 IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE i CIUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) -1 REPRESENTANTE LEGAL (_) - �PODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALt1ENTE DE NUMERO DE FECHA 
_______ . SE !DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE [ EN FOLIOS. 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: EL NOTIFICADO: 

1 
1 • 

SE LE ADVIERTE A EL (LA)] NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACION TRIBUTARIA SI 
(_) NO ( __ ) PROC�DE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTít l1 

ULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA 

EN CONSTANCIA FIRMA: 1 
1 
1 

i 

1 

FIRMA Y CÉDUUA 

1 

1 

FIRMA. 

NOMBRE! 
• 

' 

NOMBRE Y CARGO . 
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LIQUIDACION OFICIAL 

DE CORRECCIÓN No. 025 DEL 25 DE MAYO DE 2017 
! 

CONTRIBUYENTE GREAT BRITISH BEVERAGES S.A.S ¡ 
NIT 900.793.369-9 1 
DIRECCION CALLE 43 A No. 9- 98 OFICINA 505 -TELEFONO ¡- 316 529 66 19 
CIUDAD BOGOTA D.C. 

AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS� SIMILARES DE ORIGE 
IMPUESTO EXTRANJERO. 

¡ 
La Subdirección de Liquidación Oficial, en uso de las atribuciones legales conferidas por los artículos 461, 
462, 463 y 464 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca en concordancia con �I artículo 589 del Estatuto 
Tributario Nacional, el artículo 96 del Decreto Ordenanza! No. 265 de 2016, artículo 5 de la Resolución 020 
del 15 de febrero de 2017, Ley 223 de 1995, Ley 788 de 2002, Ley 1393 de 2010. i 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de 1991 reconoció la autonomía de las entidades territoriales dentro de la 
organización unitaria-descentralizada del Estado Colombiano. Esta autonomía se despliega en el ejercicio 
de los derechos consagrados en el artículo 287 de la Carta Política, dentro de lbs que podemos destacar, 
conforme al artículo 294, la propiedad que tienen las entidades territorial�s de los tributos que el 
ordenamiento jurídico le ha otorgado; en tanto que su administración hace posible la financiación local de 
las actividades propias y el cumplimiento de los fines a ellas asignadas. En todo caso. esta autonomía deberá 
ejercerse de conformidad con la Constitución y la ley. 

Que mediante Ley 223 del 20 de diciembre de 1995 se creó el Impuesto al 
consurno, 

cuyo hecho generador 
está constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, nacionales y/o extranjeros en la 
jurisdicción de los departamentos. 

Que en los términos del artículo 203 de la Ley ibídem, los sujetos pasivos o responsables del impuesto son 
1 

los productores, 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 expende. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Estatuto de Rdntas del Departamento, la 
administración Tributaria Departamental mediante Liquidación de corrección, i podrá corregir los errores 
aritméticos de las declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de 
impuestos o anticipos a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para! compensar o devolver, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 589 y 698 del E.T.N. 

Que al tenor del artículo 4621 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca, constituye error aritmético cuando 
cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado que implique un menor valor a pagar. 

! ¡ 

l ARTÍCULO 462. ERROR ARITMÉTICO. Se presenta error aritmético en las declaraciones tributarias, de 
acu�rdo 

con el artículo 697 del E.T. 
��� . 
3. Al efectuar cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado que implique un menor valor a pag�r por concepto de impuestos. 
anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver. ! 

i 

l -----------·, .. =-;i.----�-,··--, .. ,..,,,,"""""-=- ¡ 
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Que el artículo 589 del Estatuto Tributario establece: "Para corregir las J declaraciones tributarias, 
disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se elevará solicitud a la Administración de 
Impuestos y Aduanas correspondiente, dentro del año siguiente al vencimiento 'pe/ término para presentar 
la declaración." 1 

1 

Que de acuerdo con el deber constitucional de los ciudadanos consagrado en el numeral 9 del artículo 952 

y atendiendo los principios de buena fe, seguridad jurídica y proporcionalidad �e orden Constitucional, así 
como las disposiciones tributarias3 que prevén que el Estado no debe aspirar alque el contribuyente se le 
exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las carcas públicas de la Nación, 
es procedente modificar declaración presentada por el contribuyente. ' 

Que de acuerdo con el artículo 96 del Decreto Ordenanza! 265 de 2016, es funbón de la Subdirección de 
Liquidación Oficial proferir las liquidaciones oficiales y demás actos de determinación de las obligaciones 
tributarias, así como la liquidación y aplicación del régimen sancionatorio. 

ANTECEDENTES 

Que el Señor JULIAN GUTIERREZ VILLOTA, identificado con cédula de ciudadarlía No.80.178.102 en calidad 
de Representante Legal. de la empresa GREA T BRITISH BEVERAGES ! S.AS., identificada con 
Nit.900.793.369-9, declaró el impuesto al Consumo de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares de origen 
extranjero, de la declaración de importación No.23224027389764, mediante, Declaración inicial No. 
1227629 presentada el dio 24 de marzo de 2017, declarando en la sección t valores totales, el valor 
novecientos cuarenta y seis mil pesos M/Cte. ($ 946.000) y en la sección G. pagos, pago un valor 
novecientos cuarenta y seis mil pesos M/C ($ 946.000). 

El contribuyente mediante oficio de fecha 11 de mayo de 2017, bajo radicado No.2017062322, solicita 
aceptación de proyecto de corrección por menor valor de la Declaración de corrección ante fondo cuenta 
No. 1228287, de fecha 09 de mayo de 2017, corrigiendo una inconsistencia presentada en la declaración de 
corrección ante fondo cuenta No. 1228166, que a su vez corrige la declaración dé corrección No.1227733 de 

! 
fecha 24 de abril de 2017, corrigiendo una inconsistencia presentada en la declaración de corrección ante 
fondo cuenta No.1227696 del 30 de marzo de 2017, y está de igual manera corri�e la declaración inicial No. 
1227629 de 24 de marzo de 2017.Lo anterior debido a que se evidenció que el corjtribuyente GREA T BRITISH 
BEVERAGES S.A.S, relaciono en la declaración inicial No. 1227629 de manera inconsciente en el reglón No. 
No 2, la cantidad 288 siendo lo correcto 48 unidades, de igual manera omitió declarar 3240 unidades del 
producto STOWFORD PRESS 500 LATA, declarando en la sección E, valores totales novecientos cuarenta 
y seis mil pesos M/CTE C $ 946.000); a su vez en la declaración de corrección Ncp. 1227696 el contribuyente 
en mención relaciono equivocadamente en el reglón No.1, el componente Avaloren por un valor de 
doscientos setenta y seis mil pesos M/cte. ($ 276.000),siendo lo correcto doscientos treinta y siete mil 
pesos M/CTE( $ 237.000) y en el reglón No. 2 el componente advalorem por un !valor de setenta y ocho mil 
doscientos cuarenta pesos M/CTE ($ 78.240), siendo lo correcto setenta y un [1)il ochocientos cincuenta y 
seis pesos ($ 71.856), declarando en la sección E, valores totales cinco millonesjquinientos treinta y cuatro 

¡ 
i 

2 "ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla 
y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica resoonsabuidades. ( ... ) 9. Contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad." l ¡ 
3ARTÍCULO 447.- ESPÍRITU DE JUSTICIA. Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y 
recaudo de los impuestos nacionales y departamentales deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores 
públicos. que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia "y que el Estado no aspira a que al 
contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas del departamento, de acuerdo con 
el artículo 683 del E.T. 1 

! 

i -------------��2t,, .. ,·�· ······-:=.-:::···,. 
1 
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Analizada la declaración de corrección inicial ante fondo cuenta No.1227629, las declaraciones de corrección 
No.1227696 No.1227733 y No. 1228166 y el proyecto de corrección por menor valor No. 1228287, se establece 
que fue presentada en el término previsto de la normatividad legal vigente. 

mil pesos M/cte. ( $ 5.534.000), así mismo en la declaración ante fondo cuenta tje corrección N. 1227763 se 
corrige la declaración de importación quedando en firme la No, 13833021435741, por último el contribuyente 
en la declaración de corrección No. 1228166, por error aritmético en el reglón No.] ,relaciono equívocamente 
el valor del impuesto de trescientos ocho mil cuatrocientos setenta y nueve oesos ( $ 308.479) siendo lo 
correcto trescientos ocho mil cuatrocientos pesos M/CTE ($ 308.400), declarando en la sección E, valores 
totales de seis millones setecientos doce mil pesos M/CTE ($ 6.712.000). · 

Por lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Proferir Liquidación Oficial de Corrección, para efectos! de aceptar la declaración 
ante fondo cuenta No. 1228287, por seis millones setecientos diez mil pesos M/cte. ($ 6.710.000), 
presentado por la empresa GREAT BRITSH BEVERAGES S.AS. identificada con! Nit. No. 900.793.369-9, la 
cual se ajusta a la normatividad legal vigente, declarado en la sección E, sustituyendo el valor de! impuesto 
de la Declaración de corrección ante fondo cuenta No. 1228162. · 

¡ 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR e! presente acto administrativo al Representante Legal o quien haga 
sus veces al contribuyente GREAT BRITISH BEVERAGES S.A.S, identificada con Nit. No.900.793.369- 9, 
ubicada en la calle 43 A No. 9-98 oficina 505, de la Ciudad de Bogotá, conforme lo establecido en los 
Artículos 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y 565 del Estatuto Tribetario Nacional. 

' 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de sul notificación y contra ella 
procede el Recurso de Reconsideración ante el Despacho del Director de Rentas t Gestión Tributaria, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 487 del 
Estatuto de Rentas de Cundinamarca y 720 del Estatuto Tributario Nacional. 

/ 
/RAFAE INFANTE GA DO 

.. /Subdirectbr de LiquidasJ?n Oficial 
pfrección dJ Rentas y Gestión Tributaria 

Í,1 Setretaria de HÍcienda 
/ / / 

/ / 
Proyecto clara Elizabeth cárdenas Paez 
Reviso: Yessica J. Rocha Bernal - Profesional Universitario _! 
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jDIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

1 

l NOTIFICACIONES. 
1 

EN BOGOTÁ, A LOS [ ( __ ) DÍAS DEL MES DE DEL AÑO 2017, 
' 

1 
. ' ' 

SE PRESENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DE RENTAS 
1 • 

EL (LA) SEÑOR (A) 1 IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE [ ClUADANÍA NÚMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) -[ REPRESENTANTE LEGAL (_) - APODERADO (_), CON EL FIN DE 
NOTIFICARSE PERSONALjMENTE DE NÚMERO DE FECHA 
_______ . SE pEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE 
UNA COPIA DE l EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A EL 
(LAJ 

NOTIFICADO (A) QUE CO�TRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI 
1 ' 

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

1 

EN CONSTANCIA FIRMA: i 
1 

1 

EL NOTIFICADO: j FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 
1 

1 
1 

1 

1 

FIRMA Y CÉDUUA FIRMA. 

1 

1 

NOMBR�. NOMBRE Y CARGO. 

i 
1 


