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CENTRO NACIONAL DE COBRO DE LA DIAN
VA TRAS $826 MIL MILLONES DE MOROSOS
Bogotá, 14 de junio de 2017. En la presente semana, el Centro Nacional de
Cobro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adelanta una
ardua labor, recuperar un total de $826 mil millones que adeudan al Estado,
correspondiente a:
1)
Deudas de los responsables del primer bimestre de 2017 del Impuestos Sobre
las Ventas o al Valor Agregado -IVA, que cobraron tarifa del 19%, presentaron la
declaración, pero no hicieron pago alguno;
2)
Actos administrativos expedidos por fiscalización como fruto de la labor de
control de obligados de Impuestos Sobre la Renta y CREE,
3)
Deudas de los declarantes del Impuesto Sobre la Renta Personas Jurídicas,
que declararon en abril y no pagaron los impuestos autoliquidados en su
declaración.
En el primer caso, son 24.835 responsables de IVA del primer bimestre de
2017 que adeudan $303.000 millones.
Por concepto de actos administrativos, hay 533 títulos que corresponden
básicamente a liquidaciones oficiales; de corrección; de aforo y de sanciones
tributarias que luego de otorgar el debido proceso y derecho de defensa al
contribuyente fueron impuestas contra obligados de Renta y CREE que adeudan
$251.808 millones.
Revisadas las declaraciones de renta presentadas en abril, se constató que
27.478 declarantes de Renta Personas Jurídicas no pagaron la primera cuota del
impuesto, adeudando por dicho concepto $272.000 millones.
La Directora de Ingresos de la Entidad, Cecilia Rico Torres, afirmó que, al
tenerlos localizados, e identificados los productos financieros y bienes, gracias a la
información obtenida de los diferentes convenios de información, así como de
entidades oficiales, la DIAN desde el pasado 8 de junio inició el contacto telefónico
para que estos contribuyentes se pongan a paz y salvo. De no realizarse los pagos
esta misma semana, se agotarán los trámites necesarios para proceder con el
embargo; toma de administración de bienes o remate de los bienes que se han
identificado a estos morosos.
Contacto: Asistencia al Cliente 546 2200 – 6059830 / Líneas Nacional de información con costo 019005550993 y
019001115462
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Cecilia Rico Torres precisó que la DIAN siempre hace un contacto persuasivo,
buscando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, pero que una vez
se cumplen los plazos otorgados, o cuando aun contando con los recursos el
contribuyente se niega a pagar, la Entidad se ve obligada a recurrir a las acciones
coercitivas contempladas en el Estatuto Tributario para recuperar estos recursos.
Por otra parte, la directiva reveló que esas no son las únicas acciones que
adelanta la Entidad actualmente para recuperar la cartera morosa, sino que además
continúan aplicando las medidas cautelares del grupo especial creado en el mes de
abril para decretar los embargos de saldos de cuentas bancarias y bienes de
morosos con la administración tributaria, por lo que la Entidad espera que en el
presente mes se perfeccionen 20.000 embargos de los 85.000 morosos a quienes
se les han identificado productos financieros y bienes.
Hasta el 31 de mayo, en las cuatro principales ciudades (Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) se realizaron 9.164 embargos por $ 1.9 billones.
Para aplicación de la medida extrema consistente en el remate de los bienes
se vienen adelantando 5.150 procesos por obligaciones que suman $338.327
millones.
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