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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 la Ordenanza 039 de 2020, el Decreto Ordenanza al 437 de 2020 y la Resolución 0020 del 2017,  publica la parte 

resolutiva correspondiente  al acto administrativo relacionado en el presente aviso, quienes 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 Gobernación de Cundinamarca, ubicada en Calle 26 No. 51-53, Torre Salud Primer 

piso (Horario de 8am - 1pm) ó por medio de nuestro canal virtual de PQRSD 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/asservciudpqrs_contenidos/canales-presentacion-pqrsd  

 

En atención a los lineamientos e instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el 
CORONAVIRUS – COVID-19. 

 

CONTRIBUYENTE IDENTIFICACION 
N° 

RESOLUCION FECHA PARTE RESOLUTIVA 

MARIA 

MAXIMINIA 

ARIAS LOPEZ 

4.875.349 164 

21 de 

septiembre 

de 2020 

 

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

MARIA MAXIMINIA ARIAS LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.875.349, propietaria del establecimiento 

de comercio denominado, MAXI LICORES la cual se relaciona y describe de acuerdo con el acta de aprehensión No. 20200008 

de fecha 20 de febrero de 2020, que hace parte de la presente resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARIA MAXIMINIA ARIAS LOPEZ, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.875.349, propietario del establecimiento de comercio denominado MAXI 

LICORES al correo electrónico leydyana22@hotmail.com, conforme lo establece el artículo 364 del Estatuto de Rentas de 

Cundinamarca. Teniendo en cuenta que debido a la situación de emergencia económica, social y ecológica en el territorio con 

ocasión a la pandemia COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional, no es posible realizar la respectiva notificación personal, 

por tal razón se procederá a la notificación electrónica tal y como lo establece el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo del 

2020 i y el Decreto Departamental 302 del 29 de mayo de 2020.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia procede el Recurso de RECONSIDERACIÓN el cual deberá 

interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su notificación, conforme lo establece el artículo 26 decreto 2141 

de 1996 y según los requisitos de que trata el artículo 489 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca. PARAGRAFO: En razón a 

la situación de emergencia económica, social y ecológica en el territorio con ocasión a la pandemia COVID-19 decretada por el 

Gobierno Nacional, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN podrá ser radicado a través del link destinado para tal fin: 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/asservciudpqrs_contenidos/canales-presentacion-pqrsd
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http://www.cundinamarca.gov.co/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc//asservciudpqrs_contenidos/canales-

presentación-pqrsd 

 

 ARTÍCULO CUARTO: Cumplido lo anterior y en firme la presente providencia, 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. 

 

 

Publíquese y Cúmplase, Bogotá, 24 de marzo de 2021. 
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