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GOBERNACION DE CALDAS
Secretaria de Hacienda
Unidad de Rentas
CIRGULAR NRO 006 DE SEPTIEMBRE 23DE2013
DE

JEFE DE UNIDAD DE RENTAS DE CALDAS

PARA

NOTARIAS DE CALDAS

ASUNTO

LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE REGISTRO EN CONTRATOS
TRANSFERENCIA DEL DERECHO DE DOMINIO DE LA NUDA
PROPIEDAD SOBRE BIENES INMUEBLES

En atención a lo dispuesto en el artículo 235 de laley 223 de 1995, mediante la cual se otorga la
administración del impuesto de registro a las entidades Departamentales encargadas de la
administración fiscal, se instruye a las notarias para la liquidación del impuesto de registro
generado en contratos donde se transfiere el derecho de dominio de la nuda propiedad sobre
bienes inmuebles.

Ef inciso cuarto del artículo 229 de la ley 223 de 1995 el cual establece la base gravable del
impuesto de registro teza : "cuando el octo, contrato o negocio jurídico se reliera o inmuebles, el valor
no podrá ser inferior al del ovolúo catastrol, el autoavoluo, el volor de remate o de lq odjudicación según
el caso

"

El artículo 40 del decreto 650 de 1996, reglamentario de la ley 223 de 1995, establece: " pard
efedos de Io dispuesto en el inciso cuarto del artículo 229 de Id ley 223 de 7995, se entiende que el acto,
contrato o negocio jurídico se refiere a inmuebles cuando a trovés del mismo se enojeno o tronsliere el
derecho de dominio. En los demás casos lq base gravable estorá constituido por el valor incorporado en
el documento "

La transferencia de la nuda propiedad sobre inmuebles, no está prevista por el legislador como un
evento excepcional para efectos de la obligación tributaria que genera su transferencia, y por lo

tanto la base gravable para la liquidación del impuesto de registro, no puede ser otra que la
prevista en el artículo 40 del decreto reglamentario 650 de 1996, entendiéndose que la
regfamentación se incorpora a la norma que reglamenta esto es a la ley 223 de 199s.
Así las cosas la, liquidación del impuesto de registro que se genere sobre transferencia de dominio
de la propiedad nuda sobre bienes inmuebles , debe hacerse sobre la base gravable establecida
de catastro , el valor del remate o la adjudicación.
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