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“POR LA CUAL SE DECOMISA UNA MERCANCÍA Y SE ORDENA SU DESTRUCCIÓN” 
 

 
La Coordinación de Documentación, Archivo y Notificación  de la Subdirección de Atención al Contribuyente de la Dirección 
de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca, en uso de sus facultades legales  y en especial las conferidas  en el 
Estatuto Tributario Nacional, la Ordenanza 216 de 2014, el Decreto Ordenanzal 0265 de 2016 y la Resolución 0020 del 
2017,  publica la parte resolutiva correspondiente a los actos administrativos, a los contribuyentes relacionados en el 
presente aviso por la cual se decomisa una mercancía y se ordena su destrucción sobre el Impuesto al Consumo, los cuales 
podrán dar respuesta dentro de los diez (10) días contados a partir de la presente publicación, efectuando la correspondiente 
radicación en la ventanilla de correspondencia de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, ubicada en la Sede 
Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 No. 51-53, Torre Salud primer piso.  
 

CONTRIBUYENTE IDENTIFICACIÓN RESOLUCIÓN FECHA PARTE RESOLUTIVA 

ISAIAS AMORTEGUI 
AHUMADA 

79.779.527 1950 08/08/2018 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior DESTRUCCIÓN de 
la mercancía aprehendida en el establecimiento de comercio BAR LA 

PURISIMA TIENDA POPULAR, de propiedad del señor ISAIAS AMORTEGUI 
AHUMADA identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.779.527 de Bogotá, 

la cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25903909 de 
fecha 12 de mayo de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme 

a lo expuesto en la parte motiva. 

BLANCA CECILIA 
TINJACA DE 
MORALES 

23,596,155 362 25/02/2019 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancia aprehendida a 
la señora BLANCA CECILIA TINJACA DE MORALES, identificada con la 

cédula de cidadania No. 23,596,155 propietaria del establecimiento de 
comercio TIENDA ROMIS la cual se relaciona y describe en el acta de 

aprehensión No. 25904199 de fecha 19 de noviembre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución,conforme a lo expuesto en la parte motiva. 
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LILIA MOYANO 
MAYORGA 

41,595,853 363 25/02/2019 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancia aprehendida a 
la señora LILIA MOYANO MAYORGA, identificada con la cédula de cidadania 
No. 41,595,853 propietaria del establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA 
DUFF la cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904413 

de fecha 19 de diciembre de 2018, que hace parte de la presente 
resolución,conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

LUIS CARLOS PINEDA 
QUINCENO 

4,422,881 364 25/02/2019 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancia aprehendida al 
seeñeeor LUIS CARLOS PINEDA QUINCENO, identificado con la cédula de 

cidadania No. 4,422,881 propietaria del establecimiento de comercio LA 
NUEVA AMERICA la cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión 

No. 25904303 de fecha 26 de noviembre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución,conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ELISABETH ROMERO 
RINCON 

52,751,309 365 25/02/2019 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancia aprehendida a 
la señora ELIZABETH ROMERO RINCON, identificado con la cédula de 
cidadania No. 52,751,309 propietaria del establecimiento de comercio 

DISTRIBUIDORA SANTANDER 8 la cual se relaciona y describe en el acta de 
aprehensión No. 25904416 de fecha 19 de diciembre de 2018, que hace parte 

de la presente resolución,conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

EDGAR MORALES 
PLAZAS 

1,013,634,091 366 25/02/2019 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancia aprehendida al 
señor EDGAR MORALES  PLAZAS, identificado con la cédula de cidadania 
No. 1,013,634,091 propietaria del establecimiento de comercio LAURITA la 

cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904341 de fecha 
19 de diciembre de 2018, que hace parte de la presente resolución,conforme a 

lo expuesto en la parte motiva. 

NICOLAS AVILA 
(JHOAN AVILA) 

1,015,465,855 367 25/02/2019 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancia aprehendida al 
señor NICOLAS AVILA, identificado con la cédula de cidadania No. 

1,015,465,855 propietario(a) del establecimiento de comercio DISTRYFER la 
cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904344 de fecha 
19 de diciembre de 2018, que hace parte de la presente resolución,conforme a 

lo expuesto en la parte motiva. 

DAVID ROMERO 
RINCON 

1,098,436,501 368 25/02/2019 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancia aprehendida al 
señor (a) DAVID ROMERO RINCON, identificado con la cédula de cidadania 

No. 1,098,436,501 propietario(a) del establecimiento de comercio LA CABA DE 
LA CERVEZA la cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 
25904306 de fecha 19 de diciembre de 2018, que hace parte de la presente 

resolución,conforme a lo expuesto en la parte motiva. 
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RAUL  PERILLA 
CASTRO 

17,304,421 369 25/02/2019 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancia aprehendida al 
señor (a) RAUL PERILLA CASTRO, identificado con la cédula de cidadania No. 

17,304,421 propietario(a) del establecimiento de comercio CANDY & GUM 
STORE la cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 

25904408/01/02/03 de fecha 19 de diciembre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución,conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

GLADYS CARATON 
MOLINA 

52.342.915 370 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora GLADYS CARATON MOLINA, identificada con la cédula de 

ciudadanía No.52.342.915, propietaria del establecimiento de comercio CAFÉ 
BAR CARATON, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904258 de fecha 04 de diciembre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

MARIA CONSUELO 
RODRIGUEZ 
BASTIDAS 

.38.668.553 371 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora MARIA CONSUELO RODRIGUEZ BASTIDAS, identificada con la 

cédula de ciudadanía No.38.668.553, propietaria del establecimiento de 
comercio EL GRAN OFERTAZO 5, la cual se relaciona y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25904216 de fecha 19 de noviembre de 2018, 
que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva.  

GUILLERMINA 
MENDOZA  NIEVES 

20147652 372 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora GUILLERMINA MENDOZA NIEVES, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 20.147.652, propietaria del establecimiento de comercio 
WHISKERIA AFINES, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25904280 de fecha 22 de noviembre de 2018, que hace parte 

de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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LUZ ADRIANA 
QUINTERO 

30.406.453 373 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida a 
la señora LUZ ADRIANA QUINTERO, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.30.406.453, propietaria del establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA 

ARLEWEENS, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25904293 de fecha 03 de diciembre de 2018, que hace parte 

de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

JOSE GUILLERMO 
PRIETO GOMEZ,  

3.229.281 375 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor JOSE GUILLERMO PRIETO GOMEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 3.229.281, propietario del establecimiento de comercio 
ARRETRANCO, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904075 de fecha 27 de julio de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

HUGO MARIN 
SANCHEZ 

. 96.342.102 376 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor HUGO MARIN SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 96.342.102, propietario del establecimiento de comercio BAR LIONS 20, la 
cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 

25904113 de fecha 16 de agosto de 2018, que hace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

JOAQUINA 
RODRIGUEZ DE 

MEDRANO 
20.268.725,00 377 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora ANA JOAQUINA RODRIGUEZ DE MEDRANO, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 20.268.725, propietaria del establecimiento de 
comercio CAFETERIA LA MADRINA, la cual se relaciona y describe de 

acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904211 de fecha 25 de octubre de 
2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la 

parte motiva.  
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JHONNATAN SMITH 
OSPINA ROJAS 

1.023.893.709 380 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor JHONNATAN SMITH OSPINA ROJAS, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.1.023.893.709, propietario del establecimiento de comercio 
CIGARRERIA EL GRAN CALDAS, la cual se relaciona y describe de acuerdo 

con el acta de aprehensión No. 25904102 de fecha 24 de septiembre de 
2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la 

parte motiva.  

YULI NATALIA NAVAS 
POVEDA 

.52.736.671,  381 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora YULI NATALIA NAVAS POVEDA, identificada con la cédula de 

ciudadanía No.52.736.671, propietaria del establecimiento de comercio 
TANATOS BAR, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904235 de fecha 27 de octubre de 2018, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

WILLIAM ALBERTO 
SARMIENTO NIÑO 

79.740.536 382 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor WILLIAM ALBERTO SARMIENTO NIÑO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.79.740.536, propietario del establecimiento de comercio 

CAMPO DE TEJO CAÑAVERAL, la cual se relaciona y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25904186 de fecha 19 de octubre de 2018, 
que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva.  

FABIO ALBERTO 
PAVA PERICO 

.1.014.226.123 383 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor FABIO ALBERTO PAVA PERICO, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.1.014.226.123, propietario del establecimiento de comercio LOS 
NICHES BAR, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904090 de fecha 02 de octubre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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FRANQUELINA 
PINZON DIAZ 

52.356.879 384 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora FRANQUELINA PINZON DIAZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.52.356.879, propietaria del establecimiento de comercio 
TIENDA MINI BAR LOS MILAGROS, la cual se relaciona y describe de 

acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904169 de fecha 10 de septiembre 
de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en 

la parte motiva.  

ROQUE PEÑA 5.710.246 385 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor ROQUE PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía 

No.5.710.246, propietario del establecimiento de comercio LA TIENDA, la cual 
se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904181 
de fecha 02 de octubre de 2018, que hace parte de la presente resolución, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

JACKELINE RUIZ .52.191.958 386 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora JACKELINE RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.52.191.958, propietaria del establecimiento de comercio CIGARRERIA 

YARY, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión 
No. 25904147 de fecha 10 de octubre de 2018, que hace parte de la presente 

resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

ALFONSO SUAREZ 
CASTIBLANCO 

17.198.412,00 387 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor ALFONSO SUAREZ CASTIBLANCO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.17.198.412, propietario del establecimiento de comercio DE 

ALFONSI, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25904170 de fecha 10 de septiembre de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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CLAUDIO MORENO 
TORRES 

3.189.608 388 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor JOSE CLAUDIO MORENO TORRES, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.3.189.608, propietario del establecimiento de comercio 
ALMACEN EL LLANO, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta 

de aprehensión No. 25904189 de fecha 04 de octubre de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

CARLOS LEONARDO 
AGUDELO PARRA 

79.444.542 389 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor CARLOS LEONARDO AGUDELO PARRA; identificado con la cédula 

de ciudadanía No.79.444.542, propietario del establecimiento de comercio 
CIGARRERIA LA 56, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25904188 de fecha 04 de octubre de 2018, que hace parte 

de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

JUDITH VILLARUEL .51.874.533 390 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora JUDITH VILLARUEL, identificada con la cédula de ciudadanía 

No.51.874.533, propietaria del establecimiento de comercio BAR LOS 
RECUERDS DE ELLA J.R.D, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25904194 de fecha 05 de octubre de 2018, que hace 

parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

JORGE WILLIAM 
MENDEZ GUERRERO 

79.574.078 391 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor JORGE WILLIAM MENDEZ GUERRERO, identificado con la cédula 

de ciudadanía No.79.574.078, propietario del establecimiento de comercio 
WILLY VODKA 1, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904201 de fecha 01 de octubre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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YIMI RAUL COMBITA 
CASTILLO 

79.711.270 392 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor YIMI RAUL COMBITA CASTILLO, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.79.711.270, propietario del establecimiento de comercio BAR 
CIGARRERIA SAN MIGUEL Y & Y , cual se relaciona y describe de acuerdo 

con el acta de aprehensión No. 25904163 de fecha 18 de septiembre de 
2018,  que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la 

parte motiva.  

BLANCA LIBIA 
BLANDON GIRALDO 

24.825.266 393 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora BLANCA LIBIA BLANDON GIRALDO, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 2.482.5266, propietaria del establecimiento de comercio 
LICORERA 24 HORAS, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta 
de aprehensión No. 25904109 de fecha 28 de agosto de 2018, que hace parte 

de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

MARIA DEL TRANSITO 
GARCIA NIÑO 

52.073.387,00 394 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora MARIA DEL TRANSITO GARCIA NIÑO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No.52.073.387, propietaria del establecimiento de 

comercio CAFETERIA EL PROGRESO DE TRANSITO, la cual se relaciona y 
describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904165 de fecha 07 de 
septiembre de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva.  

ANA JULIA 
BARAHONA 
MOSQUERA 

28.904.913 395 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora ANA JULIA BARAHONA MOSQUERA, identificada con la cédula 

de ciudadanía No.28.904.913, propietaria del establecimiento de comercio 
CIGARRERIA LA 50, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25904160 de fecha 13 de septiembre de 2018, que hace parte 

de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  



 

 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

ALVARO CONGO 
MARROQUIN 

79.420.726 396 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor ALVARO CONGO MARROQUIN, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.79.420.726, propietario del establecimiento de comercio FONDA 
PAISA EL ENTUSADO, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta 
de aprehensión No. 25904144 de fecha 14 de septiembre de 2018, que hace 

parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

DIEGO MAURICIO 
CARDENAS GAONA 

1.019.022.278 397 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor DIEGO MAURICIO CARDENAS GAONA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.1.019.022.278, propietario del establecimiento de comercio 
DULCERIA LA MARIANA, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 

acta de aprehensión No. 25904104 de fecha 25 de septiembre de 2018, que 
hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva.  

ELKIN FABIAN 
OLARTE CASTRO 

.1.023.860.801 398 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor ELKIN FABIAN OLARTE CASTRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.1.023.860.801, propietario del establecimiento de comercio 

CIGARRERIA DULCERIA Y LICORERA VALLE 115, la cual se relaciona y 
describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904130 de fecha 27 de 
septiembre de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva.  

YENNY CRISTINA 
VASQUEZ MONTOYA 

.38.460.397,  399 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora YENNY CRISTINA VASQUEZ MONTOYA, identificada con la 

cédula de ciudadanía No.38.460.397, propietaria del establecimiento de 
comercio TIENDA BAEZZ, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 

acta de aprehensión No. 25904176 de fecha 03 de octubre de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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GINA LORENA CELY 
CASTRO 

. 1.031.369.441 410 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora GINA LORENA CELY CASTRO, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 1.031.369.441, propietaria del establecimiento de comercio LA 
CAVA , la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión 

No. 25904164 de fecha 13 de septiembre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

CESAR AUGUSTO 
HERNANDEZ P 

1.032.412.322,00 411 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor CESAR AUGUSTO HERNANDEZ P., identificado con la cédula de 
ciudadanía No.1.032.412.322, propietario del establecimiento de comercio 

TRES ESQUINAS, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25904106 de fecha 18 de septiembre de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

GUSTAVO ORLANDO 
LAMPREA, 

79.052.333 421 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor GUSTAVO ORLANDO LAMPREA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.052.333, propietario del establecimiento de comercio 

GRAN´S , la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25904174 de fecha 29 de septiembre de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

SANDRA PATRICIA 
MARTINEZ SANCHEZ 

52.112.174 422 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora SANDRA PATRICIA MARTINEZ SANCHEZ, identificada con la 

cédula de ciudadanía No.52.112.174, propietaria del establecimiento de 
comercio RESTAURANTE MINIBAR LA TERRAZA, la cual se relaciona y 

describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904087 de fecha 21 de 
septiembre de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva.  
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ELSA HERMINDA 
PENAGOS DE 
RODRIGUEZ 

39.612.032 423 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora ELSA HERMINDA PENAGOS DE RODRIGUEZ, identificada con 

la cédula de ciudadanía No.39.612.032, propietaria del establecimiento de 
comercio TIENDA LOS ALPES, la cual se relaciona y describe de acuerdo con 
el acta de aprehensión No. 25904131 de fecha 27 de septiembre de 2018, que 

hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva.  

MARIA TERESA CRUZ 
VILLAMIZAR, 

.53.119.741 424 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora MARIA TERESA CRUZ VILLAMIZAR, identificada con la cédula 
de ciudadanía No.53.119.741, propietaria del establecimiento de comercio LA 

ESQUINA J.M , la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25904183 de fecha 01 de octubre de 2018, que hace parte de 

la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

SANDRA PATRICIA 
MENECES 

52.275.198 425 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora SANDRA PATRICIA MENECES, identificada con la cédula de 

ciudadanía No.52.275.198, propietaria del establecimiento de comercio VIDEO 
BAR LA ULTIMA FARRA, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 

acta de aprehensión No. 25904135 de fecha 24 de agosto de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

CELMIRA RAMIREZ 51.726.643 426 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora CELMIRA RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía 

No.51.726643, propietaria del establecimiento de comercio CIGARRERIA EL 
PROGRESO, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904107 de fecha 28 de agosto de 2018, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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MONICA LILIANA 
MATEUS SANCHEZ,  

52.830.427 427 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora MONICA LILIANA MATEUS SANCHEZ, identificada con la cédula 

de ciudadanía No.52.830.427, propietaria del establecimiento de comercio 
BARROCKO CAFÉ BAR, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 

acta de aprehensión No. 25904083 de fecha 01 de agosto de 2018 que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

LORENY YICED 
CULMA CHILATRA 

1.022.353.558 428 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora LORENY YICED CULMA CHILATRA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No.1.022.353.558, propietaria del establecimiento de comercio 

DULCERIA CARACOLI, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta 
de aprehensión No. 25904077 de fecha 30 de julio de 2018, que hace parte de 

la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

NATALY SISSA 
ANGARITA,  

1.055.730.181 429 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora NATALY SISSA ANGARITA, identificada con la cédula de 

ciudadanía No.1.055.730.181, propietaria del establecimiento de comercio 
TIENDA BAR LA OFICINA, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25904080 de fecha 14 de agosto de 2018, que hace 

parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ,  

19.306.368 430 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor CARLOS ARTURO RAMIREZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.19.306.368, propietario del establecimiento de comercio LA 
TRAMPA RZ  , la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904046 de fecha 31 de julio de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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  ROSALBA DIAZ 
GOMEZ 

55.992.995 431 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora    ROSALBA DIAZ GOMEZ, identificada con la cédula de 

ciudadanía No.55.992.995, propietaria del establecimiento de comercio 
MCKARTHYS VIP, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904085 de fecha 01 de agosto de 2018, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

DIEGO FERNANDO 
ORJUELA 

93.398.193 432 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor DIEGO FERNANDO ORJUELA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.93.398.193, propietario del establecimiento de comercio LA 
LUNA BAR TABERNA DISCOTECA, la cual se relaciona y describe de 

acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904082 de fecha 24 de agosto de 
2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la 

parte motiva.  

JUAN DE JESUS 
GOMEZ DUARTE,  

316.624,00 433 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor JUAN DE JESUS GOMEZ DUARTE, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.316.624, propietario del establecimiento de comercio SIN 
RAZON SOCIAL, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 
aprehensión No. 25904142 de fecha 05 de septiembre de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

FREDY MONTAÑEZ, 79.941.414,00 434 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor FREDY MONTAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.79.941.414, propietario del establecimiento de comercio CAFÉ BAR 
CHEVECHAS, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904139 de fecha 05 de septiembre de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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ERSON EDWIN 
RODRIGUEZ LOPEZ 79.893.420 435 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor JERSON EDWIN RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.79.893.420, propietario del establecimiento de comercio 
CIGARRERIA LA TERCERA, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25904128 de fecha 21 de septiembre de 2018, que 

hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva.  

JACKELINE OYUELA 
BERNATE 49.661.507 436 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora JACKELINE OYUELA BERNATE, identificada con la cédula de 

ciudadanía No.49.661.507, propietaria del establecimiento de comercio 
MEGALICORES, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904173 de fecha 26 de septiembre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

CONSUELO JUDITH 
PINEDA 28.191.766 437 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora CONSUELO JUDITH PINEDA, identificada con la cédula de 

ciudadanía No.28.191.766, propietaria del establecimiento de comercio 
SUPERMERCADO EL TRIUNFO LA FLORIDA, la cual se relaciona y describe 
de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904179 de fecha 02 de octubre 
de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en 

la parte motiva.  

MARIA DEL CARMEN 
MORENO SANCHEZ, 41.621.824 438 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora MARIA DEL CARMEN MORENO SANCHEZ, identificada con la 

cédula de ciudadanía No.41.621.824, propietaria del establecimiento de 
comercio EL BAR DE CARMEN, la cual se relaciona y describe de acuerdo 

con el acta de aprehensión No. 25904129 de fecha 21 de septiembre de 2018 
que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva.  
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EFREN ORTIZ 
VANEGAS 3.160.918 439 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor EFREN ORTIZ VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 3.160.918, propietario del establecimiento de comercio EL LAGO 
EXPRESS DISTRIBUCIONES 24 HORAS, la cual se relaciona y describe de 

acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904138 de fecha 04 de septiembre 
de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en 

la parte motiva.  

JOHANN MICHEL DIAZ 
CASTAÑEDA 79.955.560 440 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor JOHANN MICHEL DIAZ CASTAÑEDA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 79.955.560, propietario del establecimiento de comercio 
CAFFÉ EXPRESSO –CAFÉ RESTAURANTE BAR, la cual se relaciona y 

describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904137 de fecha 04 de 
septiembre de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva.  

IRIS GENOVEVA 
SANCHEZ AYALA,  51.609.569 441 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora IRIS GENOVEVA SANCHEZ AYALA, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 51.609.569, propietaria del establecimiento de comercio 
CAFÉ CINEMA CAFÉ BAR , la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 
acta de aprehensión No. 25904161 de fecha 13 de septiembre de 2018, que 

hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva.  

VALCERO GONZALEZ 
DEIBY LEONEL 80.194.394 442 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor VALCERO GONZALEZ DEIBY LEONEL, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.80.194.394, propietario del establecimiento de comercio 
CIGARRERIA Y LICORERA DOG´S, cual se relaciona y describe de acuerdo 

con el acta de aprehensión No. 25904141 de fecha 05 de septiembre de 
2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la 

parte motiva.  
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MARYY ESPERANZA 
LINARES 52.052.667 443 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora MARYY ESPERANZA LINARES, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.52.052.667, propietaria del establecimiento de comercio BAR 

ENCUENTRO SANTANDEREANO, la cual se relaciona y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25904182 de fecha 30 de septiembre de 2018, 
que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva.  

IDALY ARIAS 
GIRALDO 52.766.773 444 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora IDALY ARIAS GIRALDO, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 52.766.773, propietaria del establecimiento de comercio 
BARRA Y PARRILLA, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta 

de aprehensión No. 25904126 de fecha 10 de octubre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

CARMEN JULIA 
HERRERA SASTOQUE 41.799.426 445 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora CARMEN JULIA HERRERA SASTOQUE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.799.426, propietaria del establecimiento de 
comercio MINI MERCADO CARMEN, la cual se relaciona y describe de 

acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904153 de fecha 10 de octubre de 
2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la 

parte motiva.  

RAFAEL MONTAÑA 
MANRIQUE 4.258.755 446 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor RAFAEL MONTAÑA MANRIQUE, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.4.258.755, propietario del establecimiento de comercio 
CIGARRERIA LAURITA, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta 
de aprehensión No. 25904089 de fecha 25 de septiembre de 2018, que hace 

parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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ANTHONY LEANDRO 
JIMENEZ OCHOA 1.014.243.905 447 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor ANTHONY LEANDRO JIMENEZ OCHOA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.1.014.243.905, propietario del establecimiento de comercio 

CIGARRERIA BAR LA CASCADA, la cual se relaciona y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25904105 de fecha 25 de septiembre de 

2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva.  

NUBIA CASTILLO 
VILLAMIL 52.585.256 448 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora NUBIA CASTILLO VILLAMIL, identificada con la cédula de 

ciudadanía No.52.585.256, propietaria del establecimiento de comercio SUPER 
DETODITO, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904140 de fecha 06 de septiembre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

REY JEREZ CUVIDES 80.491.794 449 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor REY JEREZ CUVIDES, identificado con la cédula de ciudadanía 

No.80.491.794, propietario del establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA 
GEREZ, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión 
No. 25904124 de fecha 23 de agosto de 2018, que hace parte de la presente 

resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

CINDY TATIANA 
BOCANEGRA JIMENEZ 1.013.578.540 450 27/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora CINDY TATIANA BOCANEGRA JIMENEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No.1.013.578.540, propietaria del establecimiento de 

comercio ESCONDITE BOGOTA, la cual se relaciona y describe de acuerdo 
con el acta de aprehensión No. 25904200 de fecha 01 de octubre de 2018, que 

hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva.  

MARIA DOLORES 
CONTRERAS GAMEZ 40.387.990 460 28/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora MARIA DOLORES CONTRERAS GAMEZ, identificada con la 

cédula de ciudadanía No.40.387.990, propietaria del establecimiento de 
comercio LA REGALIA C.G , la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 

acta de aprehensión No. 25904043 de fecha 27 de julio de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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ZONY YAIRA 
GALEANO SUAREZ 53.091.281 461 28/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora ZONY YAIRA GALEANO SUAREZ, identificada con la cédula de 

ciudadanía No.53.091.281 propietaria del establecimiento de comercio 
MERKATIENDA A Y S , la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta 
de aprehensión No. 25904119 de fecha 27 de agosto de 2018, que hace parte 

de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

LIBIA MARCELA 
RUBIO SALAMANCA 53.048.519 462 28/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora LIBIA MARCELA RUBIO SALAMANCA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No.53.048.519, propietaria del establecimiento de 

comercio CIGARRERIA BAR BLACK AND WHITE , la cual se relaciona y 
describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904136 de fecha 29 de 

agosto de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva.  

YELI YANETH 
GUERRERO BLANDON 1.024.578.983 463 28/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora YELI YANETH GUERRERO BLANDON, identificada con la 

cédula de ciudadanía No.1.024.578.983, propietaria del establecimiento de 
comercio SODA STEREO, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el 

acta de aprehensión No. 25904122 de fecha 16 de agosto de 2018, que hace 
parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

MAURICIO CARDONA 
MUÑOZ 94.410.358 464 28/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor MAURICIO CARDONA MUÑOZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.94.410.358, propietario del establecimiento de comercio 

WISKERIA LOS CINCO BUDAS, cual se relaciona y describe de acuerdo con 
el acta de aprehensión No. 25904065 de fecha 08 de agosto de 2018, que 

hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva.  

JOSE IGNACIO 
HERNANDEZ CANO, 14.258.168,00 465 28/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor JOSE IGNACIO HERNANDEZ CANO, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 14.258.168, propietario del establecimiento de comercio 
SANTIAMEN V.I.P, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904053 de fecha 08 de julio de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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JAMES GIRALDO 
MORENO 

79.742.683 378 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al 
señor JAMES GIRALDO MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía 

No.79.742.683, propietario del establecimiento de comercio EL ESTANCO CLUB 
DISTRIBUIDORA DE LICORES Y DULCERIA, la cual se relaciona y describe de 
acuerdo con el acta de aprehensión No. 25904145 de fecha 17 de septiembre 
de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la 

parte motiva.  

ADRIANA MILENA 
SIERRA CHAPARRO 

52.736.671 374 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al 
señor ADRIANA MILENA SIERRA CHAPARRO, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 52.736.671, propietario del establecimiento de comercio DONDE 
ADRIANA MILENA, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de 

aprehensión No. 25904210 de fecha 25 de Octubre de 2018, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

PEDRO JESUS 
MEDINA GOMEZ 

79.390.595 379 25/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al 
señor PEDRO JESUS MEDINA GOMEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.79.390.595, propietario del establecimiento de comercio LICHIGO 
2 EN 1, la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión 

No. 25904103 de fecha 24 de septiembre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

 
 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,  

 


