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DESMANTELADA BODEGA CLANDESTINA DE
CALZADO Y RELOJES EN EL CENTRO DE
BOGOTÁ
 Un casino era utilizado como fachada por contrabandistas para ocultar la
mercancía ilegal

Bogotá, 30 de agosto de 2017.
La Policía Nacional a través de
la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -, dieron un duro golpe al
contrabando en las últimas horas en la ciudad de Bogotá, donde
pusieron al descubierto una bodega clandestina que había sido
adecuada dentro del sótano de un casino. Allí, los funcionarios hallaron
cerca de 300 pares de calzado y 800 relojes de reconocidas marcas,
avaluados en $400 millones de pesos.
En pleno centro de Bogotá, en el sector de la Jimenez, los
contrabandistas venían utilizando, como fachada, un establecimiento
de juegos de azar, para ocultar la mercancía de contrabando;
mercancía que en su mayoría es de origen asiático.
Al momento de comprobar la legalidad de la mercancía, Policías del
Grupo de Verificaciones POLFA, solicitaron a una mujer que se
encontraba en el lugar y quien manifestó ser propietaria del
establecimiento, los documentos soporte del ingreso de la mercancía al
país. Allí se estableció que, tanto el calzado como los relojes habían
ingresado al territorio nacional de manera ilegal, toda vez que los
elementos no se encontraron amparados en facturas de
nacionalización o declaración de importación.
En lo corrido de 2017, se han realizado 1.126 aprehensiones en
instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía;
aparatos de relojería; instrumentos musicales; sus partes y accesorios,
por un valor superior a los $8.400 millones.
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Entre tanto se han realizado 3.876 aprehensiones de calzado por más
de $19.000 millones.

Más

Colombia, menos contrabando
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