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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 

 
ACTO ADMINISTRATIVO 

 
RESUELVE 

JOSE RUBIAN SANTA NIETO 79,638,621 
RESOLUCION 515 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
decomiso y posterior DESTRUCCIÓN 
de la mercancía aprehendida en el 
establecimiento de comercio TABERNA 
BAR EL GANADERO, de propiedad del 
señor JOSE RUBIAN SANTA NIETO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79,638,621 de Bogotá, la cual se 
relaciona y describe en el acta de 
aprehensión No. 25904357 de fecha 06 
de diciembre de 2018, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva. 
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MARIA CIELO GOMEZ 
AGUDELO 

24.431.958 RESOLUCION 517 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el 
decomiso de la mercancía aprehendida  
a la señora MARIA CIELO GOMEZ 
AGUDELO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.431.958 propietaria 
del establecimiento de comercio 
PAISAS CLUB la cual se relaciona y 
describe en el acta de aprehensión No. 
25904250 de fecha 22 de noviembre de 
2018, que hace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva. 

 
 

DORIS CORSO GOMEZ 

 
23.453.977 

 
RESOLUCION 521 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el 
decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora DORIS CORSO GOMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No.23.453.977 propietaria del 
establecimiento de comercio DULCERIA 
Y CIGARRERIA C Y C la cual se 
relaciona y describe en el acta de 
aprehensión No. 25904267 de fecha 19 
de noviembre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva. 

 
MARTA CECILIA FORERO 

CORTES 
20.761.707 RESOLUCION 522 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el 
decomiso de la mercancía aprehendida 
a la señora MARTA CECILIA FORERO 
CORTES, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.20,761,707 propietaria 
del establecimiento de comercio FONDA 
PAISA LA PESEBRERA VIDEO-BAR la 
cual se relaciona y describe en el acta de 
aprehensión No. 25904353 de fecha 05 
de diciembre de 2018, que hace parte de 
la presente resolución, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva. 
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CRISTIAN ARLEY QUIROGA 
PINILLA 

1.013.611.859 RESOLUCION 523 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el 
decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor CRISTIAN ARLEY QUIROGA 
PINILLA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1,098,436,501 
propietario del establecimiento de 
comercio C-MARK  la cual se relaciona 
y describe en el acta de aprehensión No. 
25904353 de fecha 05 de diciembre de 
2018, que hace parte de la presente 
resolución, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva. 

JAVIER FRANCISCO 
GONZALEZ VELASCO 

1.097.628.018 RESOLUCION 520 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el 
decomiso de la mercancía aprehendida 
al señor JAVIER FRANCISCO 
GONZALEZ VELASCO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 
1.097.628.018 propietario del 
establecimiento de comercio BRIZA 
MAR la cual se relaciona y describe en 
el acta de aprehensión No. 25904317 de 
fecha 30 de noviembre de 2018, que 
hace parte de la presente resolución, 
conforme a lo expuesto en la parte 
motiva 

 
 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,  

 


