
     

 
PROCESO 

 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CÓDIGO 
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FORMATO 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN  

POR TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN 
VERSIÓN 1 

                                                                                                                                                                                                                               Aprobado: 14/10/2022                             

 
 
Yo (nombres y apellidos completos)______________________________________, identificado(a) con la C.C. 

N°:_______________________________, manifiesto que en la ciudad de ____________________________,  departamento 

de ______________________________, el día _____, del mes ______________, del año_______, realicé un pago en 

_____________PIN o CUS No. _____________, (si no lo sabe, indicar la fecha de pago): dia ___ Mes ____ Año _____ por 

valor de $ ________________ para solicitar la expedición de CC_____ Tl _____ RC _____, solicito la devolución de los 

dineros pagados por Ios motivos que explico a continuación: 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

La devolución soportada en el hecho de haber encontrado el documento una vez realizado el pago, no es viable, se 

considera iniciado el proceso de la obtención del documento con el solo hecho de haber pagado. 

 

Declaro que adjunto a este formato los siguientes documentos soporte, Archivos PDF, según sea el caso: 

 

1. Fotocopia de la contraseña o documento de identificación expedido por la Registraduría de quien consignó y quien llevó a 

cabo el trámite. (Para trámites relacionados con Cédula de Ciudadanía). 

 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien esté solicitando la devolución, debe ser uno de los padres o de quien tenga 

la custodia del menor. (Para trámites relacionados con Tarjetas de Identidad). 

 

3. Fotocopia del registro civil del cual se está solicitando la devolución y fotocopia de la cédula de ciudadanía del peticionario. 

En caso que la reclamación sea por un trámite de un menor de edad esta debe ser presentada por uno de Ios padres o de 

quien tenga la custodia. (Trámites relacionados con Registro Civil). 

 

4. Fotocopia de la contraseña o del documento de identificación expedido por la Registraduría Nacional de quien consignó y 

llevó a cabo el trámite, al igual que documento legal que soporte la exoneración de pago expedido por el órgano 

competente y de conformidad con la normatividad vigente, con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días. 

(Trámites relacionados con exoneraciones de pago). 

 

Solicito que el valor de la devolución sea consignado en la cuenta de ahorros_____, corriente_____, del Banco 

____________________N°_________________________Nombre del titular de la cuenta, 

___________________________________, c.c. __________________  (Anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

titular de la cuenta en caso que no sea el peticionario). 

 

 

 

Firma peticionario (Quien figura en la tirilla): _______________________________Dirección: ________________________ 

Ciudad: ________________Dpto ________________ Teléfono fijo_______________N°:Celular:__________________Correo 

electrónico:________________________ 

 

Doy fe que tengo conocimiento que mi solicitud sera sometida a estudio de viabilidad y su recepción no constituye 

garantía de aprobación para la devolución del dinero. 

 

Este formato debe ser diligenciado en su totalidad para poder acceder aI estudio de la devolución. 

 

La Entidad dispondrá en promedio de sesenta (60) días para la ubicación de los recursos objeto de la devolución, 

una vez queden debidamente validados Ios documentos. 

 

Una vez radicada la solicitud de devolución, queda sin efecto el PIN o CUS de la transacción, objeto de la devolución. 

 

 

Puede obtener información sobre su trámite en el link de la página web 

 www.registraduria.gov.co, o al teléfono 2202880 Ext. 1326, para confirmar pago Ext.1104 

http://www.registraduria.gov.co/

