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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 

GUILLERMO 
CASAS AREVALO 19.162.660 262 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de comercio TIENDA LOS GRILLO, de 
propiedad de GUILLERMO CASAS AREVALO  identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 19.162.660, la cual se 
relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904203 

de fecha 3 de Octubre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva 

RESOLUCION 263 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR en situación de 
abandono, la mercancía que se relaciona y describe en las 
actas de aprehensión, las cuales hacen parte del presente 

acto administrativo conforme a lo expuesto en la parte 
motiva. 

YANETH 
GUERRERO 
BLANDON 

1.024.578.983 261 11/01/2019 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 

DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 
establecimiento de comercio SODA STEREO, de propiedad 
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de YANETH GUERRERO BLANDON  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.024.578.983, la cual se relaciona 
y describe en el acta de aprehensión No. 25904204 de fecha 

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

NEILA PINZON 
VELASCO 1.098.170.610 260 11/01/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento CIGARRERIA J.V., de propiedad de NEILA 
PINZON VELASCO  identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.098.170.610, la cual se relaciona y describe en el acta 

de aprehensión No. 25904220 de fecha 25 de Octubre de 
2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a 

lo expuesto en la parte motiva 

MILENA 
CORREDOR 
VELASCO 

52.848.421 259 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 
establecimiento MALUMA, de propiedad de MILENA 
CORREDOR VELASCO  identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 52.848.421, la cual se relaciona y describe en 
el acta de aprehensión No. 25904224 de fecha 26 de Octubre 
de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme 

a lo expuesto en la parte motiva 

MARIA LUISA 
DIAZ NAVAS 39.658.749 258 11/01/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento CAFETERIA EL TREBOL, de propiedad de 
MARIA LUISA DIAZ NAVAS  identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 39.658.749, la cual se relaciona y describe en 
el acta de aprehensión No. 25904187 de fecha 25 de Octubre 
de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme 

a lo expuesto en la parte motiva 

ROSALBA 
QUEVEDO ROJAS 20.886.017 257 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento CIGARRERIA ROSALBA, de propiedad de 
ROSALBA QUEVEDO ROJAS  identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 20.886.017, la cual se relaciona y describe en 
el acta de aprehensión No. 25904207 de fecha 6 de Octubre 
de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme 

a lo expuesto en la parte motiva 
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MARIA JULIANA 
HENAO MANZANO  33.818.751 256 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento VIDEO BAR MEGA EXPRESS, de propiedad 
de MARIA JULIANA HENAO MANZANO  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 33.818.751, la cual se relaciona y 
describe en el acta de aprehensión No. 25904196 de fecha 5 

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

ALBERTO 
CARVAJAL 79.115.580 254 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 
establecimiento de LA TERRAZA, de propiedad de 

ALBERTO CARVAJAL  identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.115.580, la cual se relaciona y describe en 
el acta de aprehensión No. 25904198 de fecha 29 de Octubre 
de 2018, que hace parte de la presente resolución, conforme 

a lo expuesto en la parte motiva 

GLORIA STELLA 
YELA 

CHAUCANEZ 
65.717.309 245 11/01/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de ROCKOLA BAR MINI MANCHITA, de 
propiedad de GLORIA STELLA YELA CHAUCANEZ  

identificado con la cédula de ciudadanía No. 65.717.309, la 
cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 

25904354 de fecha 5 de Diciembre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva 

ANGELA 
PATRICIA MORA 

FRANCO 
52.333.302 244 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de MINI MARKET EL CORAL, de propiedad 
del ANGELA PATRICIA MORA FRANCO  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 52.333.302, la cual se relaciona y 
describe en el acta de aprehensión No. 25904237 de fecha 
20 de Noviembre de 2018, que hace parte de la presente 

resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva 

EDILBERTO 
MENDIETA 
CASTILLO 

79.248.828 243 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de EL BAR DE NETO Y BETO, de propiedad 
del EDILBERTO MENDIETA CASTILLO  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.248.828, la cual se relaciona y 
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describe en el acta de aprehensión No. 25904358 de fecha 
10 de Diciembre de 2018, que hace parte de la presente 

resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva 

WILLIAM DE 
JESUS ARANGO 

AVECEDO 
3.446.120 242 11/01/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de BAR CAFÉ ARANGO, de propiedad del 
WILLIAM DE JESUS ARANGO AVECEDO  identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 3.446.120, la cual se relaciona y 
describe en el acta de aprehensión No. 25904158 de fecha 9  

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

SERGIO 
MARCELO 
VARGAS 

MONCADA 

1.090.491.452 240 11/01/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de OCEAN 1985, de propiedad del SERGIO 
MARCELO VARGAS MONCADA  identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 1.090.491.452, la cual se relaciona y 
describe en el acta de aprehensión No. 25904221 de fecha 

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

JORGE LUIS 
RIVERA GUZMAN 1.110.485.162 230 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de DISTRIBUIDORA Y 
COMERCIALIZADORA JLRG, de propiedad del JORGE 

LUIS RIVERA GUZMAN  identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.110.485.162, la cual se relaciona y describe 

en el acta de aprehensión No. 25904390 de fecha 19  de 
Diciembre de 2018, que hace parte de la presente resolución, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva 

ALEXANDER 
GUZMAN UREÑA 93.235.361 239 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de CAFETERIA YURY, de propiedad del 
ALEXANDER GUZMAN UREÑA  identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 93.235.361, la cual se relaciona y describe 
en el acta de aprehensión No. 25904166 de fecha 7  de 

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

ELSY YENITH 
ROJAS MATEUS 1.073.682.546 238 11/02/2019 ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 

DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 
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establecimiento de CAFETERIA YUDY, de propiedad del 
ELSY YENITH ROJAS MATEUS  identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 1.073.682.546, la cual se relaciona y 
describe en el acta de aprehensión No. 25904148 de fecha 7  

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

ALIDA ROCIO 
TOCASUCHE 
BERMUDEZ 

52.554.760 237 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de CASETABLA ROCI, de propiedad del 
señor ALIDA ROCIO TOCASUCHE BERMUDEZ  identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 52.554.760, la cual se 
relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904133 

de fecha 22  de Octubre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva 

DIOSENITH 
RODRIGUEZ 

ROJAS 
23.137.892 236 11/01/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 
establecimiento de DISCO BAR DONDE DIOSA, de 

propiedad del señor DIOSENITH RODRIGUEZ ROJAS  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 23.137.892, la 
cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 

25904156 de fecha 18  de Octubre de 2018, que hace parte 
de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva. 

MARIA JOHANA 
OCHOA SIERRA 52.477.362 235 11/01/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de SONG LATINO, de propiedad del señor 
MARIA JOHANA OCHOA SIERRA  identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 52.477.362, la cual se relaciona y describe 

en el acta de aprehensión No. 25904233 de fecha 27  de 
Octubre de 2018, que hace parte de la presente resolución, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

JOSE FRANCISCO 
POVEDA 79.312.383 234 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de S.P.A.-J- LO SW, de propiedad del señor 
JOSE FRANCISCO POVEDA  identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 79.312.383, la cual se relaciona y describe en 
el acta de aprehensión No. 25904222 de fecha 26  de 
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Octubre de 2018, que hace parte de la presente resolución, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

JHON 
ALEXANDER 

ORTIZ HERRERA 
16.115.455 232 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de BAR FENIX JA, de propiedad del señor 
JHON ALEXANDER ORTIZ HERRERA  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 16.115.455, la cual se relaciona y 
describe en el acta de aprehensión No. 25904150 de fecha 
13  de Septiembre de 2018, que hace parte de la presente 

resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

MAICOL STEVEN 
LEMUS MILLAN 1.000.064.101 231 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de ALLISON 2, de propiedad del señor 
MAICOL STEVEN LEMUS MILLAN  identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.000.064.101, la cual se relaciona 
y describe en el acta de aprehensión No. 25904162 de fecha 

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

JAVIER ARIZA 
RODRIGUEZ 91.280.403 227 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 
establecimiento de comercio LA CONTINENTAL , de 
propiedad del señor JAVIER ARIZA RODRIGUEZ  

identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.280.403, la 
cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 
25904420 de fecha 19  de Diciembre de 2018, que hace 

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

GUSTAVO 
ANACONA 
MAMIAN 

12.237.509 226 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de comercio EL SOFA CAFÉ BAR LA 
CANDELARIA , de propiedad del señor GUSTAVO 
ANACONA MAMIAN  identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 12.237.509, la cual se relaciona y describe en 
el acta de aprehensión No. 25904345 de fecha 17  de 

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

DERLING ORTIZ 
RIASCOS 14.835.603 225 11/02/2019 ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 

DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 
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establecimiento de comercio SALSA BAR MAELO , de 
propiedad del señor DERLING ORTIZ RIASCOS  identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 14.835.603, la cual se 
relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904368 

de fecha 18  de Diciembre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva. 

JAVIER ANDRES 
CALVIJO DIAZ 1.015.993.921 223 11/02\2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de comercio BAR NIGTH RED , de propiedad 
del señor JAVIER ANDRES CALVIJO DIAZ  identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 1.015.993.921, la cual se 
relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904335 

de fecha 04  de Diciembre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva. 

YESID VANEGAS 
CAMPO 15.619.992 222 11/02/2019 

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

propiedad del señor YESID VANEGAS CAMPO  identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 15.619.992, la cual se 

relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904276 
de fecha 18 de Diciembre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva. 

HOLMAN 
EDUARDO REYES 

NIÑO 
80.027.649 221 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de comercio CIGARRERIA MARACANA , de 
propiedad del señor HOLMAN EDUARDO REYES NIÑO  

identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.027.649, la 
cual se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 
25904091 de fecha 20 de Septiembre de 2018, que hace 

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

YUDY 
ALEXANDRA 

OJEDA PARADA 
1.049.623.937 220 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA DE LICORES 
SANTAFE , de propiedad del señor YUDY ALEXANDRA 
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OJEDA PARADA  identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.049.623.937, la cual se relaciona y describe en el acta 
de aprehensión No. 25904388 de fecha 19 de Diciembre de 
2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a 

lo expuesto en la parte motiva. 

DISNEY 
MAGNOLIA 
GONZALEZ 

BARRANTES 

24.580.092 219 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de comercio CIGARRERIA AMARETO , de 
propiedad del señor DISNEY MAGNOLIA GONZALEZ 

BARRANTES  identificado con la cédula de ciudadanía No. 
24.580.092, la cual se relaciona y describe en el acta de 
aprehensión No. 25904364 de fecha 14 de Diciembre de 

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

CEDIAL 
HUMBERTO 
RODRIGUEZ 

CUERVO 

3.242.225 217 11/02/2019 

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

CERVEZA RODRIGUEZ, de propiedad del señor CEDIAL 
HUMBERTO RODRIGUEZ CUERVO identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 3.242.225, la cual se relaciona y 
describe en el acta de aprehensión No. 25904361 de fecha 

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

CRISTIAN CAMILO 
LOZANO 

MONTAÑA 
1.024.488.788 216 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de comercio VIDEO BAR EL MANANTIAL , 
de propiedad del señor CRISTIAN CAMILO LOZANO 

MONTAÑA  identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.024.488.788, la cual se relaciona y describe en el acta de 
aprehensión No. 25904206 de fecha 6 de Octubre de 2018, 

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

MARIA LUISA 
DIAZ NAVAS 39.658.749 215 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de comercio EL TREBOL DE VALERY , de 
propiedad del señor MARIA LUISA DIAZ NAVAS  identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 39.658.749, la cual se 
relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904315 
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de fecha 12 de Diciembre de 2018, que hace parte de la 
presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva. 

ANGINSON 
ALEXANDER 

BARRERA 
CAMARGO 

1.033.696.751 213 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 

establecimiento de comercio MONTUNIANDO BAR , de 
propiedad del señor ANGINSON ALEXANDER BARRERA 
CAMARGO  identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.033.696.751, la cual se relaciona y describe en el acta de 
aprehensión No. 25904184 de fecha 6 de Octubre de 2018, 

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

JORGE EDUARDO 
POTA 

HERNANDEZ 
79.303.461 218 11/02/2019 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso y posterior 
DESTRUCCIÓN de la mercancía aprehendida en el 
establecimiento de comercio CIGARRERIA LA VID J.E. , de 
propiedad del señor JORGE EDUARDO POTA 
HERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.303.461, la cual se relaciona y describe en el acta de 
aprehensión No. 25904374 de fecha 18 de Diciembre de 
2018, que hace parte de la presente resolución, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva. 

 
 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,  

 


