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"POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITE UNA SOLICITUD DE DEvoJuc,oN" 

LA SUBDIRECTORA DE IMPUESTO DE REGISTRO DE LA DIRECCIÓN de RENTAS Y 

(RADICADO} 

GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNOINAMARCA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de Rentas de Cundinamarca (Ordenanza 
216 de 2014) en concordancia con el artículo 857 del Estatuto Tributario Naciorial, la Ley 223 de 

1 • 1995, el Decreto 2277 de 2012, el Decreto Ordenanza! 066 del 2015, el Decreto Reglamentano 
0438 del 23 de diciembre de 2015 Y j 

CONSIDERANDO I 
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 los documentos que contengan aptos, contratos o 
negocios jurídicos en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que deban 

1 
registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de 
Comercio. 

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

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. 

A su vez, el numeral 6 del artículo 95 del Decreto Ordenanza! 066 del 
20� 

5, que regula la 
estructura administrativa del Departamento de Cundinamarca, cita que corresponde a la 
Subdirección de Impuesto de Registro adelantar el procedimiento de devolución del Impuestos 
de Registro por pago de lo no debido en exceso o por saldos a favor y ,uscribir los actos 
administrativos respectivos. 

1 Que en el mismo Estatuto de Rentas de Cundinamarca en su artículo 611, tiene relación con lo 
establecido en el artículo 857 de Estatuto Tributario Nacional y en el artículo� del Decreto 0438 
del 23 de diciembre de 2015, determinó las causales para lnadmitir las solicitudes de 
devolución al citar: / 

"Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse cuandlo dentro del 
proceso para resolverlas se dé alguna de las siguientes causales: 

1. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se. tenga como no 
presentada por las causales de que tratan el presente estatuto y las establec/1idas para las 
declaraciones que se tienen por no presentadas. 
2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales q&e exigen las 
normas como el Estatuto de Rentas Departamental, ef Estatuto Tributario Nac/'Onal y demás 
normas concordantes. \. / <, 

I Ordenanza No. 216 de 2014. 
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3. Cuando la declarac;ón objeto de la aevolucíon o wmpensaclón presente 

em,iaritmótico. 

4. Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o compensación, un 
saldo a favor de/. período anterior diferente al declarado." 

J 

i 
Que conforme a los artículos 4 y 5 del Decreto 0438 del 23 de diciembre de 2©15, la Secretaria 
de Hacienda de Cundinamarca, definió los requisitos para presentar la solicitLd de devolución 
del impuesto de registro. / 

1 

Que estudiada la solicitud de devolución que antecede el presente acto admlnlstrativo, se puede 
1 

concluir que la solicitud radicada por el señor HECTOR ALFREDO ALVARAOO HERNANDEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 82.393.223 de Fusagasugá) en calidad de 
representante legal de INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INTEGRAL 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificada con Nit 900454.270·5, no cumple 
con los requisitos para ordenar la devolución, pues de conformidad con lo determinado en· el 
artículo 4 del el Decreto 438 del 23 de diciembre de 2015, la devolución la 

r l 

ebe solicitar los 
sujetos pasivos, como se indica: . 

uARTÍCULO 4. Requisitos generales para la solicitud de devolución y/o 
com��nsación 

la solicitud se efectuará diligenciando completa y claramente el formulario Unico de 
Solicitud de Devoluciones, que será presentado personalmente, en original y una (1) 
copia, suscrita por el contribuyente. responsable o a través de apoderado, acreditando 
la calidad correspondiente para cada caso." (Subrayado fuera de texto). 1 

De este modo, examinada la Escritura Pública No. 1267 del 30-03-2016 
otorglda 

en la Notaría 
Segunda del Círculo de Fusagasugá, se estableció que los sujetos pasivos [ctel Impuesto de 
Registro es la parte compradora, para el caso en particular Davivienda S.A. como sigue: 

"(. .. ) SEXTA: GASTOS NOTARIALES Y REGISTRO: Los gastos notaría/el, de la venta, 
serán por partes iguales entre las partes. Los gastos de beneficencia y reJistro serán por 
cuenta de LA COMPRADORA. La retención en la fuente será a cargo de ¡J VENDEDORA 
( 

••• 
). 

H I 
1 

1 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: lnadmitir la solicitud de devolución con radicación No. 2016244835 del 
1 

día 18 de noviembre de 2016, hecha por el señor HECTOR ALFREDO ALVARADO 
HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 82.393.223 dejl Fusagasugá, en 
calidad de representante legal de INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 
INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificada con �it. 900454270-5, 
por no cumplir con los requisitos de: ¡ 

};:,- Allegar poder y/o autorización debidamente autenticado ante notaria por el BANCO DAVIVIENDA S.A identificado con el Nlt 860.034.313·71• favor de 
·----····. ·-·---, . 
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Por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Impuesto de Registro: 
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INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INTEGRAL SOCIEDAD 
1 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificada con Nit. 900454270-5, con 
facultades expresas para realizar la solicitud, notificarse de los act�s emitidos 
por esta Subdirección y recibir el dinero producto de la devolucióh, si así lo 
desean los poderdantes. 

1 

� Allegar certificado de existencia y representación legal 
d�I 

BANCO 
DAVIVIENDA S.A identificado con el Nit 860.034.313-7, no mayor 130 días. 

� Allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del 
BANCO DAVIVIENDA S.A identificado con el Nit 860.034.313-7. 1 

ARTICULO SEGUNDO: Conceder al señor HECTOR ALFREDO ALVARAdo HERNANDEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 82.393.223 de Fusaqasuqál en calidad de 
representante legal de INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENl�RIA INTEGRAL 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificada con Nit. 900454270-5, el término de �;c:�:s :��=:,e�e ��en�::��i;a�:' ,�'�::��.��o administrativo, para que tane mediante 
ARTICULO TERCERO. Notificar el presente acto administrativo al señor HE<r.:TOR ALFREDO 
ALVARADO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía NoJ 82.393.223 de 
Fusagasugá, con dirección para notificación en la calle 16 B No 13�82 en la ci�dad de Bogotá y 
telefonos 8719287 y 3107587542, conforme a lo establecido por el artículo 36� del Estatuto de 
Rentas de Cundinamarca en concordancia con el articulo 565 del Estatuto TribLtario Nacional. 

1 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

YOLANDA DIAZ ACEVEDO 
Subdirectora de Impuesto de Registro 
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Elaboró: Alejandra Rojas Ladino 
Revisó: Luis Felipe Del Valle Ramos 
Grupo de Devoluciones-Noviembre-2016- 
Copia al Expediente 
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