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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 PARTE RESOLUTIVA 

LIBIA MARCELA RUBIO 

SALAMANCA 
53.048.519 850 

 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor LIBIA 

MARCELA RUBIO SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.048.519 

propietario del establecimiento de comercio CIGARRERIA BAR BLACK AND WHITE la cual se 

relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904249 de fecha 23 de Noviembre de 

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

 

NELSON RAUL  

GONZALEZ HUERTAS 
79.530.997 844 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor NELSON 

RAUL  GONZALEZ HUERTAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.530.997 

propietario del establecimiento de comercio VARIEDADES P.G. la cual se relaciona y describe 

en el acta de aprehensión No. 25904362 de fecha 10 de Diciembre de 2018, que hace parte 

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

OSWAN PERALTA 

HERNANDEZ 
6.013.238 849 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor OSWAN 

PERALTA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.013.238 propietario 

del establecimiento de comercio BAR LA ROCKA la cual se relaciona y describe en el acta de 

aprehensión No. 25904359 de fecha 10 de Diciembre de 2018, que hace parte de la presente 

resolución, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 
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YENNI ANDREA DIAZ 

OSORIO 
52.217.961 774 

 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida la señora YENNI 

ANDREA DIAZ OSORIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.217.961, 

administradora de la empresa PROCESADORA COLOMBIANA DE VINOS PROCEVINOS, la cual 

se relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25903910 de fecha 23 de Mayo de 

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

 

GERMAN LIZANDRO 

HURTADO CORDOBA 
79.916.679 847 

 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el decomiso de la mercancía aprehendida al señor GERMAN 

LIZANDRO HURTADO CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.916.679 

propietario del establecimiento de comercio CIGARRERIA BAR LOS INFIELES 2, la cual se 

relaciona y describe en el acta de aprehensión No. 25904261 de fecha 13 de Noviembre de 

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

 

 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,  

 


