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Sigue el Plan de Cobro 2016

DIAN ADELANTA JORNADA DE REMATES


Contribuyentes que persisten en mora por concepto de obligaciones
administradas por la DIAN, serán objeto del remate de sus bienes.

Medellín, 27 de mayo de 2016. En desarrollo del Plan Nacional de
Cobro 2016, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN,
durante la semana comprendida entre el 23 y el 27 de mayo adelantará una
jornada de remate de 259 bienes de morosos que adeudan a la DIAN
impuestos por valor de $87.784 millones.
La Dirección Seccional de Medellín efectuará las diligencias en las que
se rematarán los siguientes bienes: 11 lotes, 6 casas, 4 vehículos, 1
apartamento y 1 bodega, actividad que hace parte del Plan de Cobro, el cual
pretende recaudar a nivel nacional $5.4 billones por concepto de gestión de
cobro dentro de la meta misional de $130 billones para la presente vigencia.
Las personas interesadas en participar en las diligencias de remate,
que no tengan impedimentos legales, podrán hacer postura consignado el
valor del 40% en el Banco Agrario, de acuerdo con lo indicado para cada uno
de los bienes de su interés, de conformidad con lo publicado en el link
http://www.dian.gov.co/contenidos/ventas/ventas.html, teniendo en cuenta
para tal efecto la ciudad donde está ubicada la Dirección Seccional que
adelantará la diligencia de remate.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales invitó a los
ciudadanos que tengan obligaciones en mora de los tributos administrados
por la DIAN a que se pongan al día lo más pronto posible, considerando los
intereses que legalmente debe cobrar la DIAN (30.81% para el trimestre abril
a junio de 2016). Para facilitar la correcta liquidación de los valores a pagar,
los morosos pueden acudir a la División de Cobranzas y/o División de
Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional correspondiente, a fin de
evitar el inicio de medidas cautelares que generen gastos procesales que
hacen más gravosa la situación.
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