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"POR MEDIO DEL CUAL SE IN�DMITE UNA SOLICITUD DE DLVQLUCIO�n 

LA SUBDIRECTORA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA DIRECCION DE 
r I 

RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de Rentas dj Cundinamarca 
(Ordenanza 216 de 2014) en concordancia con el artículo 857 del Ebtatuto Tributario 

Nacional, la Ley 223 de 1995, el Decreto 2277 de 2012, el Decreto R�glamentario 0438 
del 23 de diciembre de 2015, el Decreto Ordenanza! 0265 dbl 2016 y 

CONSIDERANDO 
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1 Ordenanza 216 de 2014. 

Que el hecho generador del Impuesto de Registro, de acuerdo a lo contenido en el 
artículo 187 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca 1, en concordancia con el artículo 
226 de la Ley 223 de 1995 está definido como la inscripción de íos documentos que 
contengan actos, contratos o negocios jurídicos en los cuales sean parte o beneficiarios 
los particulares y que deban registrarse en las Oficinas de Registrp de Instrumentos 
Públicos o en las Cámaras de Comercio. 1 

Que de acuerdo al artículo 190 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca que coincide 
con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 223 de 1995 contempla que los sujetos 
pasivos del tributo en cuestión son los particulares contratantes y particulares 
beneficiarios del acto o providencia sometida a registro. 

1 

Que el artículo 607 del Estatuto de Rentas Ibídem, asignó la competencia funcional de 
resolver las solicitudes de devolución a la Administración Tributaria¡ Departamental de 
acuerdo a la estructura administrativa. 

1 

1 

Que según el numeral 18 del artículo 94 del Decreto Ordenanza! Oí265 del 2016, que 
regula la estructura administrativa del Departamento de Cundinarnatca, corresponde a 
la Subdirección de Atención al Contribuyente aplicar el procedimiento de devoluciones 
tributarias por pago de lo no debido, en exceso o saldos a favor previa compensación 
así como la suscripción de los actos administrativos correspondiente,. 

Que en el mismo Estatuto de Rentas de Cundinamarca, el I artículo 611, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 857 de Estatuto Tributario Nacional y en 

1 

el artículo 9 del Decreto Reglamentario 0438 del 23 de diciembre 9e 2015, determinó 
las causales para lnadmitir las solicitudes de devolución al citar: 1 

1 

"Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadfnitirse cuando 
dentro del proceso para resolverlas se dé alguna de /as siguientek causales: 

1. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensJción se tenga 
como no presentada por las causa/es de que tratan el presente! estatuto y /as 
establecidas para /as declaraciones que se tienen por no presentadas. 

1 
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2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos¡ formales que 
exigen las normas como el Estatuto de Rentas Departamental, el Estatuto 
Tributario Nacional y demás normas concordantes. 

1 

3. Cuando la declaración objeto de la devolución o comoenseción presente 
error aritmético. 
4. Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o 
compensación, un saldo a favor del período anterior diferente al die/arado." 

Que conforme a los artículos 4 y 5 del Decreto Reglamentario 0438 del 23 Diciembre de 
1 

2015 la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca, definió los requisitos para presentar 
la solicitud de devolución del Impuesto de Re_gistro. 

Que estudiada la solicitud No. 2017037760 fecha 23-03-2017 radi9acta por la señora 
LAURA JIMENA GONZALEZ CRUZ identificada con cédula de ciudadanla No. 

1 

1.019.076.155 de Bogotá, se puede concluir que no cumple con los requisitos para 
ordenar la devolución, debido a que no adjunto a la solicitud, 1k totalidad de los 
documentos requeridos para tal fin. 

Por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Atención al Contribuyente: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: lnadmitir la solicitud de devolución radicJda por la señora 
LAURA JIMENA GONZALEZ CRUZ identificada con cédula d� ciudadanía No. 
1.019.076.155 de Bogotá, por no cumplir con los requisitos de: 

1 

i 
"Allegar poder y/o autorización debidamente autenticado por la señor� MARIA DEL 
ROSARIO GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 120.438.869 de 
Cáqueza (compradora) a favor de la señora LAURA JI MENA GONZALEZ CRUZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.019.076.155 de Bogotá, con facultades expresas para 
realizar la solicitud, notificarse de los actos emitidos por esta Subdirección y recibir el dinero 
producto de la devolución, si así lo desea la poderdante". Razón por la cueiise sigue con lo 
preceptuado en el artículo 190 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, 
en concordancia con el artículo 227 de la Ley 223 de 1995, que indica: 

_,.---._,_ "SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos los particulares contratantes y los particulares 
beneficiarios del acto o providencia sometida a registro. Los sujetos pas1vos pagarán el 
impuesto por partes iguales, salvo manifestación expresa de los mismos en otro sentido." 

1 

"Allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora MARIA DEL ROSARIO 

GONZALEZ." 

1 

"Allegar copia de la nota devolutiva expedida por la Oficina de Registro die Instrumentos 
Públicos de Bogotá Zona Sur debidamente firmada y notificada, en caso de haber sido 
denegada la inscripción de la Escritura Públice No. 5798 otorgada en lal Notaría 27 del 
Círculo de Bogotá el día 1 de junio de 1994." 

I 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder al solicitante el término de un mes a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, para efectos de subsanar las causales que 
dieron lugar a la inadmisión. 

1 
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ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora LAURA 
JIMENA GONZALEZ CRUZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.076.155 

1 

de Bogotá, con dirección para notificación en la calle 162 No 95 - 05 en la ciudad de 
Bogotá, teléfonos 5369355, 3203767485 y 3043779535, conforme al lo establecido por 
el artículo 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca en con 1 cordancia con lo 
establecido en el articulo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

1 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

· ·1 B ABR 2017 

YOLANDA DIAZ ACEVED·O 
Subdirectora de Atencíón al Contribuyente 

Elaboró: Alejandra Rojas Ladino 
Revisó: Luz Amanda Caceres Pineda 
Grupo de Devoluciones - Abril - 2017 - 
Copia al Expediente 
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DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y 

NOTIFICACIONES. 

EN BOGOTÁ, A LOS (_) DÍAS DEL MES DE DEL At\10 2017, SE PRESENTÓ 
EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS EL {LA) SEt\lOR (A) 

, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUADANÍA 
NUMERO , EN SU CALIDAD DE: CONTRIBUYENTE (__) - REPRESENTANTE LEGAL (__) - 
APODERADO (_), CON¡ EL FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE NÚMERO 
_____ DE FECHA . SE DEJA CONSTANCIA QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO 
ENTREGA DE UNA COPIA DE EN FOLIOS. 

SE LE ADVIERTE A EL 
(LA! 

NOTIFICADO (A) QUE CONTRA LA PRESENTE ACTUACIÓN TRIBUTARIA SI (__) NO 
(_) PROCEDE EL RECµRSO DE RECONSIDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. 

EN CONSTANCIA FIRMA: 

EL NOTIFICADO: 

FIRMA Y CÉDULA 

NOMBRE. i 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

FIRMA. 

NOMBRE Y CARGO. 


