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"POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCION" 
1 

LA SUBDIRECTORA DE IMPUESTO DE REGISTRO DE LA dlRECCIÓN DE 
RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMtRCA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de Rentas de Cundinamarca 
1 

(Ordenanza 216 de 2014) en concordancia con el artículo 857 del Estatuto Tributario 
• 1 

Nacional, la Ley 223 de 1995, el Decreto 2277 de 2012, el Decreto Ordenanza! 066 del 
1 

2015, el Decreto Reglamentario 0438 del 23 de diciembre �e 2015 y 

. CONSIDERANDO 

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 1bs documentos que 
contengan actos, contratos o negocios jurídicos en los cuales sean �arte o beneficiarios 

1 

los particulares y que deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos o en las Cámaras de Comercio. 1 

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 

1 
1 

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

1 

i 
1 

A su vez, el numeral 6 del artículo 95 del Decreto Ordenanza! 066 del 2015, que regula 
la estructura administrativa del Departamento de Cundinamarca, cid que corresponde a 
la Subdirección de Impuesto de Registro adelantar el procedimient6 de devolución del 
Impuestos de Registro por pago de lo no debido en exceso o pbr saldos a favor y 

1 

suscribir los actos administrativos respectivos. 1 

1 

1 
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 9 del Decreto 0438 del 23 de diciembre de 2015, determinb las causales para 
lnadmitir las solicitudes de devolución al citar: 

1 

1 

"Las solicitudes de devolución o compensación deberán inedmltirse cuando dentro 
del proceso para resolver/as se dé alguna de las siguientes ceusetesi 

1 Ordenanza No. 216 de 2014. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITE UNA SOLICITUD DE [])EVOLUCION" 

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 establecidas 
para las declaraciones que se tienen por no presentadas. 

1 

2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen 
las normas como el Estatuto de Rentas Departamental, el Est�tuto Tributario 

1 

1 

1 

i 
3. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación¡ presente error 
aritmético. 

1 

4. Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud dd devolución o 
compensación, un saldo a favor del periodo anterior diferente al declirado." 

1 
1 

Que conforme a los artículos 4 y 5 del Decreto 0438 del 23 de diciembre de 2015, la 
Secretaria de Hacienda de Cundinamarca, definió los requisitos! para presentar la 

1 

solicitud de devolución del impuesto de registro. 
1 

1 

Que estudiada la solicitud de devolución que antecede el presente beta administrativo, 
se puede concluir que la solicitud radicada por la señora DORA ElSY BEL TRAN DE 
TORRES identificada con cédula de ciudadanía No. 41.628.415, lno cumple con los 
requisitos para ordenar la devolución, debido a que no adjunto a la dolicitud, la totalidad 
de los documentos requeridos para tal fin. 

1 

1 

Por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Impuesto de Regi,tro: 

1 

1 

ARTÍCULO PRIMERO: lnadmitir la solicitud de devolución cbn radicación No. 
1 

2016246329 del día 22 de noviembre de 2016, presentada por la señora DORA ELSY 
BELTRAN DE TORRES identificada con cédula de ciudadanía No.¡41.628.415, por no 
cumplir con los requisitos de: . 1 

:,. Allegar formulario único de solicitud de devolución o 
I 

compensación, 
debidamente diligenciado por la señora DORA ELSY BEL TRA� DE TORRES. 

- 1 > Allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la senara DORA ELSY 
BELTRAN DE TORRES." 1 

:,. "Copia del Certificado de Libertad _Y_ ;,adición vigente del 
f�lio 

_de. matricula 
SOS-40177035, con fecha de expedición no mayor a treinta (30¡) días . 

1 
1 > "Copia simple del documento objeto del impuesto: (Escritura Pública No. 3404 

del 29 de septiembre de 201.6 otorgada en la Notaría 64 del Circulo de 
Bogotá)". 

RES U E LV E: 

Nacional v demás normas concordantes. 
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causales que dieron lugar a la inadmisión. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCION" 
i 
1 

};> "Allegar original y/o fotocopia de la nota devolutiva, expedidas por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, debidamente firmada y notificada, en caso 

1 

de haber sido denegada la inscripción de la Escritura Pública f'lº· 3404 del 29 
de septiembre de 2016 otorgada en la Notaría 64 del Circulo de Bogotá." 

1 

ARTICULO SEGUNDO: Conceder a la señora DORA ELSY BELljRAN DE TORRES 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.628.415, el término del un mes a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, para que subsane !mediante oficio las 

1 

1 

1 

ARTICULO TERCERO. Notificar el presente acto administrativo a la señora DORA 
ELSY BELTRAN DE TORRES identificada con cédula de ciudadariía No. 41.628.415, 
con dirección electronica de correo: oscarsanchezjuridico@gmail.cohi informada por la 
contribuyente en el formulario unico solicitud de Devolución y ádlcionalmente con 
dirección en la calle 161 A No 8- 58 Oficina 202 en la ciudad del Bogotá y telefono 
3182918549, conforme a lo establecido por el artículo 363 del Estátuto de Rentas de 
Cundinamarca en concordancia con el articulo 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

-:': 
� 

YOLANDA DlAZACEVEDO 
Subdirectora de Impuesto de Registro 

Elaboró: Alejandra Rojas Ladino 
Revisó: Luis Felipe Del Valle Ramos 
Grupo de Devoluciones -Diciembre-2016- 
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