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"POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITE UNA SOLICITUD DE EVOLUCION" 

LA SUBDJRECTORA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE UA DIRECCIÓN DE 
RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMtRCA 

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

Nacional. la L,_,ey 22�_d_e 1995. el Decreto 2277 de 2012, el Decreto reglamentario 0438 
de! L.3 de diciembre de 2015, el Decreto Ordenanza! 02651del 2016 y 

CONSIDERANDO 
I 

Que el hecho generador del Impuesto de Registro. de acuerdo J lo contenido en el I 
articulo 187 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca 1, en concordancia con el artículo ! 
226 de la Ley 223 de 1995 está definido como ia inscripción de 1bs documentos que 1 

contengan actos, contratos o negocios Jurídicos en los cuales sean barte o beneficiarios ¡ 
los particulares y que deban reglstrarse en las Oficinas de Regisl�ro de Instrumentos ¡ 
ºúbíicos o en las Cámaras de Comercio. ! 

1 ¡ 

¡ Que de acuerdo al artículo 190 del Estatuto de Rentas de Cundin�marca que coincide ! 
con lo establecido en el artículo 227 de !a Ley 223 de 1995 contempla que los sujetos i 
pas.vos del tributo en cuestión son ¡os particulares contratantes y particulares ¡ 
t:e:1eficíarfos del acto o providencia sometida a registro. ! ! 
Que el articul; 6ó1 del Est;i"ut� d� Réntas lhid6h\, 

a§tdriOTáEdr\\�reridafllni:,onal 
de I 

resolver la� solicitudes de �e_volu�ión a la Administración- Tríbutari¡ Dep_artamental de j 
! acuerdo a ta estructura adrnínistrativa. l 
I Que según e1 numeral 18 del artículo 94 del Decreto Ordenanza! 0265 del 2016, que ! 
I requ!a la estructura administrativa del Departamento de Cundinam rea, corresponde a ¡ 
¡ 12 Sub�irecc1ón de Atención a! C?ntribuyente aplicar ei procedirniecto. de devolucio��s ¡ 
\ tn�utarias por pa�o .�e lo no debido, en _e�ces? o saldos a fav_or p¡rev1a cornpensacion \ 

¡ as, como la suscripcton de los actos administrativos correspond1ent¡s. ! 
Oue en el mísmo Estatuto de Rentas de Cundinamarca, �! artículo 611, en i 

concordancia con lo establecido en el artículo 857 de Estatuto Tributario Nacional y en ! 
el artículo 9 del Decreto Reglamentario 0438 dei 23 de diciembre de 2015, determinó j 
las causales para lnadrnitir las solicitudes de devolución al citar: ! 

¡ 

'i.es solicitudes de devolución o comoensacíón deberán inadmitírse auando dentro o'ef 
proceso para resolver/as se dé algun'a de las siguientes causales: 

1 

1. Cuando la declaración objeto de le oevotucion o compensaci�n s¡e tenga _como no 
presentada por fas causales de que tratan el presente estatuto y IB$ establecidas para 
tas dectereciones que se tienen por no presentadas. 

2. Cuando la solicitud se presente sin el !feno de los requisitos form�!ps q�e exig_en las 
normas como el Estatuto de Rentas Departamental, el Estatura Tnolutano Necionel y 
aemes normas concordantes. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITE UNA SOLICITUD 08 DEVOLUCION" 

3 .. =r= la declaración objeto de la devolución o 
compensacibn 

presente error 
eritmético. 1 

4. Cuando se impute en fa declaración objeto de solicitud /de devolución o 
compensación. un saldo a favor del periodo anterior diferente al declereoo." 

\ 1 ¡ Que conforme a los artículos 4 y 5 del Decreto Reglamentario 043ij del 23 Diciembre de 
1 2015 la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca, definió los requisitos para presentar 
¡ la solicitud de devolución del Impuesto de Registro. j 

l Que estudiada la soHcit�d N?. 201625134� radicada p_or la 
se�or j 

a MARIA EUGENI� I 
i VIZCAINO CAtCEDO identiflcada con cedula de ciudadanía No. 29.567.437 ae I i Fusagasugá. se puede concluir que no cumple con los requi�itos para ordenar la i 
¡ devolución, debido a que no adjunto a la solicitud, la totalidad de los documentos I 
1 • 

j requeridos para tal fin. ! 
1 ! 
I Por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Atención al con¡ribuyente: 

1 

¡ R E S U E L V E: j ' 

1 1 

l 1�RTÍCULO ?RlME�9: lnad�,�\!· �-'�"- so_��itud d�-d��ol��-(�n _rap_icada el día 02 de 
I 

! diciem�re de 201 _6, por 1� señora MARIA EUGENIAVIZCAI_NO <tAJCEDo··r�entificada i. 
I 

con cédula de ciudadanía No. 29.567.437 de Fusagasuga, po no cumplir con los I 
requisitos de: 

I¡ 
'r Formulario de . solicitud: "Allegar formulario de solicitud de devolución o 

I cornpensecion. debidamente ditiqenciedo por la señora MARIA EUGENIA VIZCAINO 

CA/CEDO .. , 
. ., . . .. 

.1 
- 

,. Poder y/o eutorizecion: ''Allegar Poder y/o eutorizecion deb,qamente autenticado 
con facultades expresas para realizar la solicitud. notificarse p(fr los actos emitidos 
por esta Subdirección y recibir el dinero producto de la devolu1'ón. si así lo desean 
ros poderdantes (herederos) señores: 

.. LAURA MARIA V/ZCAJNO DE MACANA C.C No 20.56 .432 

.. !SABEL VIZCAJNO CA/CEDO C.C No 20.567.438 j 

• RAUL VJZCAINO CA/CEDO C.C No 11.375.509 j 
.. JOSE ENRIQUE VIZCAINO CA/CEDO C.C No 11.378.188 

1 
.. ARMANDO VIZCAINO CA/CEDO e.e No 11.381.935 J 

o EDGAR VIZCAJNO CA/CEDO e.e No 11.384.862 1 

.. GUILLERMO VJZCAINO CA/CEDO C. C No 11.385.620 J 

.,.. Fotocopia de las cédulas: "'Allegar fotocopia de la cédula te ciudadanía de la 
solicitante. la señora MARIA EUGENIA VIZCAINO CA/CEDO. / y adiciona/mente las 
fotocopias de fas cédulas de los herederos (poderdantes)." 1 

i 
,.. Certificación Sanearía: "Allegar certificación bancaria a no1bre de fa señora 

:���A· EUGENIA VIZCAINO CAICEDO, con la que acredite qui posee una cuenta 
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Lo anterior de conformidad con te preceptuado en el artículo 190 del Estatuto de 
Rentas del Departamento de Cundinamarca, que indica: 

"SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos los particulares contratantes y los 
particulares beneficiaríos del acto o providencia sotnetide a re�ístro. Los sujetos 
pasivos pagarán ei impuesto por partes iguales, salvo meniiestecion expresa de los 
mismos en otro sentido." (Subrayado y negrilla fuera de texto) ! ¡ 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder a la señora MARIA EUGENIA JIZCAINO CAICEDO ! 
identificada con cédula de ciudadanía No. 29.567.437 de Fusaqasúqá, el término de un 

1· 

mes a partir de la notificación del presente acto administrativol, para que subsane 
, mediante oficio la causal que dio fugar a la inadmisión. 

1 

1 

1 

¡ ARTÍCULO TERCERO. Notificar ei presente acto administrativo la la señora MARIA 
! EUGENIA V!ZCAINO CAiCEDO identificada con cédula de ciudadania No. 29.567.437 1 

! de Fusagasugá. con dirección para notificación en la vereda de Chinauta Minicipio de \ 

! Fusagasugá y/o Cundinamarca KM. 58 vía Bogotá Girardot AJadero Patio Bonito, 1 

j teléfonos 8679290 - 3202802612, conforme a lo establecido polr el artículo 363 del 
¡ Estatuto de Rentas de Cundinamarca en concordancia con lo esta¡blecido en e! articulo ! i 565 del Estatuto Tributario Nacional. 1 
t i ' ¡ ¡ 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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YOLANDA DIPlZ ACEVEDO 
Subdir·ectora cíe A:enciéin ar Co,itríbuyente 
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'::,aboró: Ale¡ancra Ro¡&s Laoir•o 
f F�G:11�s.c.: Avetino Jesé Lopez Her1tán,dez 
¡ Grupv de Devo[�Clones � Olc¡ernbre - 2016 ·- 
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