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MEMORANDO 2. 8
PARA: REGISTRADORES DE OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLlCOS
PRINCIPALES, SECCIONALES y COORDINADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

DE: DIRECCIONFINANCIERA

ASUNTO: PRESENTACION DE LA DECLARACION DE LA RETENCION EN LA FUENTE

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2011

Con el fin de presentar la información consolidada de las declaraciones de retención en la fuente y de
acuerdo a la gestión que se ha realizado por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro según
resolución 3318 de 27 de abril de 2011¡ por la cual se ordena la unificación de la información tributaria de la
entidad y cancelación de los NIT de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y teniendo en cuenta
la circular 358 de 01 de agosto de 2011 donde se informa que los Señores Registradores deben atender
los requerimientos de impuestos a más tardar hasta el31 de Agosto por lo tanto:

Las oficinas que a la fecha se encuentran con NIT cancelado, el Nivel Central realizara el procedimiento
de las órdenes de pago de deducciones a la DIAN con el fin de pagar las retenciones practicadas por las
oficinas en el mes de julio.

Para el mes de Agosto y en la capacitación que se llevara a cabo en el auditorio de la oficina de registro de
Cali del 16 al 20 de Agosto se darán las instrucciones para que cada oficina realice los procesos de las
retenciones en SIIF.

Es importante aclarar que las oficinas que no tengan cancelado el NIT con resolución de la DIAN, son
responsables de la presentación de la declaración y pago de la retención en la fuente hasta tanto no
tengan en su poder la respectiva resolución de la DIAN informando dicha cancelación¡ siempre y cuando
hayan efectuado retenciones¡ los demás pagos de retenciones como los impuestos departamentales¡ ICA
predial no tendrán ninguna modificación estos serán presentados y cancelados por cada una de las
oficinas de Registr n NIT 899999007-0.
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