COMPROMISO DE HEREDERO SOLIDARIO DEL PAGO DE OBLIGACIONES Y NO TRIBUTARIAS
(PERSONA NATURAL – PERSONA JURÍDICA)
Yo, _____________________________________________________________________, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. _______________ expedida en _________________, obrando en calidad
de heredero y garante solidario del contribuyente ___________________________________, identificado
con C.C./NIT _______________, mediante el presente escrito expreso mi compromiso de pagar la(s)
deuda(s) por concepto del impuesto <TIPO DE IMPUESTO> contenida(s) en el (los) título(s) ejecutivo(s)
relacionado(s) a continuación:
< TABLA IMPUESTOS PROPIEDAD>
DIRECCION PREDIO

CHIP/
PLACA

VIG.

No. STICKER / No.
ACTO OFICIAL

FECHA:
STICKER /
ACTO OFICIAL

<TABLA IMPUESTOS PRODUCCIÓN Y CONSUMO>
AÑO GRAVABLE

PERÍODO

No. STICKER / No. ACTO OFICIAL

FECHA:
STICKER / ACTO
OFICIAL

< TABLA OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS>
ENTIDAD
SANCIONADORA

TIPO DE OBLIGACIÓN

No. Proceso

De igual manera, a través del presente compromiso autorizo a la Oficina autorizo a las Oficinas de

Gestión de Cobro/ Cobro Prejurídico/ Cobro Especializado/ Cobro General, de la
Subdirección de Cobro Tributario/ No Tributario de la Dirección Distrital de Cobro de la
Dirección Distrital Cobro, para decretar las medidas de embargo, secuestro y remate del (de los) bien(es)
dado(s) en garantía en caso de incumplimiento de la facilidad de pago otorgada y con su producto cancelar
las obligaciones que por este medio me comprometo a pagar:
GARANTÍA: <TIPO DE GARANTÍA CONSTITUIDA>; <IDENTIFICACIÓN DE LA GARANTÍA>
El compromiso se garantiza y acepta en virtud de:
•
•

La capacidad legal y el consentimiento del heredero.
Licitud del (de los) bien(es) ofrecido(s) en garantía

El presente documento constituye título ejecutivo contra el heredero en el evento en que se ordene hacer
efectiva la garantía por el incumplimiento de la facilidad de pago.
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 793 literal (a), 814, 814-2 y 814-3 del Estatuto
Tributario Nacional y demás normas concordantes.
El presente compromiso se acepta y se firma el ______ de ___________________ de 201__.
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