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KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ

 Secretario de Hacienda Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE PITALITO

NOTIFICACIÓN POR AVISO

Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración, ante la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito Huila, dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación, el 

cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 506 del Código de Rentas Municipal

Que la  Secretaría de Hacienda y Finanzas Publicas de Pitalito - Huila, emitió la Resolución 272 del 18 de febrero de 2020 modificada por la Resolución 7311 del 04 de noviembre de 2020, a los contribuyentes de Impuesto predial 

unificado que se relacionan a continuación           

En consecuencia conforme con lo establecido en el artículo 366 del Acuerdo 051 de 2014 Código de  Rentas Municipal en concordancia con el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, se está notificando por publicación sobre 

este hecho a:                                                                               



Pitalito, 18 de mayo de 2021 

 

NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Notificación por aviso página web de Notificación de Resolución 272 de 2020 

modificada por la Resolución 7311 de 2020. 

 

REFERENCIA: Proceso de Notificación de Resolución 272 de 2020 modificada por 

la Resolución 7311 de 2020. 

OBLIGACIÓN: Impuesto Predial Unificado. 

RADICADO: 2021CS012926-6 

SUJETO A NOTIFICAR: CARLOS BUITRON 

C.C. O NIT: 12235242 

FUNDAMENTO DEL AVISO: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en 

cuenta que la Notificación enviada a la dirección del expediente fue devuelta por la 

oficina de correo certificado, debido a que no se estableció comunicación con el 

destinatario. 

 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

Se permite notificar mediante el presente aviso, en vista de la imposibilidad de 

notificar personalmente al señor (a): CARLOS BUITRON y en aplicación a lo 

dispuesto en el inciso segundo del art 69 de la ley 1437 de 2011, se procede a 

realizar la notificación por aviso de NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 272 DE 

2020 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 7311 DE 2020, siendo imperativo 

señalar que el presente aviso estará publicado en la página web del Municipio de 

Pitalito y/o en una cartelera de acceso al público dentro de las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal, el aviso se publicará conforme a lo establecido en el inciso 

segundo del art 69 de la Ley 1437 de 2011, “se publicará en la página electrónica y 

en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino 

de (10) diez días”, se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del 

mismo. 

 

Por lo tanto, se procederá a surtir la notificación por aviso dando cabal cumplimiento 

a lo consagrado en el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Atentamente, 

 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

 



Pitalito, 18 de mayo de 2021 

 

NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Notificación por aviso página web de Notificación de Resolución 272 de 2020 

modificada por la Resolución 7311 de 2020. 

 

REFERENCIA: Proceso de Notificación de Resolución 272 de 2020 modificada por 

la Resolución 7311 de 2020. 

OBLIGACIÓN: Impuesto Predial Unificado. 

RADICADO: 2021CS012926-2 

SUJETO A NOTIFICAR: CESAR RIVAS RODRIGUEZ 

C.C. O NIT: 12228376 

FUNDAMENTO DEL AVISO: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en 

cuenta que la Notificación enviada a la dirección del expediente fue devuelta por la 

oficina de correo certificado, debido a que no se estableció comunicación con el 

destinatario. 

 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

Se permite notificar mediante el presente aviso, en vista de la imposibilidad de 

notificar personalmente al señor (a): CESAR RIVAS RODRIGUEZ y en aplicación a 

lo dispuesto en el inciso segundo del art 69 de la ley 1437 de 2011, se procede a 

realizar la notificación por aviso de NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 272 DE 

2020 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 7311 DE 2020, siendo imperativo 

señalar que el presente aviso estará publicado en la página web del Municipio de 

Pitalito y/o en una cartelera de acceso al público dentro de las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal, el aviso se publicará conforme a lo establecido en el inciso 

segundo del art 69 de la Ley 1437 de 2011, “se publicará en la página electrónica y 

en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino 

de (10) diez días”, se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del 

mismo. 

 

Por lo tanto, se procederá a surtir la notificación por aviso dando cabal cumplimiento 

a lo consagrado en el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Atentamente, 

 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

 



Pitalito, 18 de mayo de 2021 

 

NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Notificación por aviso página web de Notificación de Resolución 272 de 2020 

modificada por la Resolución 7311 de 2020. 

 

REFERENCIA: Proceso de Notificación de Resolución 272 de 2020 modificada por 

la Resolución 7311 de 2020 

OBLIGACIÓN: Impuesto Predial Unificado. 

RADICADO: 2021CS012928-1 

SUJETO A NOTIFICAR: GLADYS BURBANO LOSADA 

C.C. O NIT: 26549085 

FUNDAMENTO DEL AVISO: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en 

cuenta que la Notificación enviada a la dirección del expediente fue devuelta por la 

oficina de correo certificado, debido a que no se estableció comunicación con el 

destinatario. 

 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

Se permite notificar mediante el presente aviso, en vista de la imposibilidad de 

notificar personalmente al señor (a): GLADYS BURBANO LOSADA y en aplicación 

a lo dispuesto en el inciso segundo del art 69 de la ley 1437 de 2011, se procede a 

realizar la notificación por aviso de NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 272 DE 

2020 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 7311 DE 2020, siendo imperativo 

señalar que el presente aviso estará publicado en la página web del Municipio de 

Pitalito y/o en una cartelera de acceso al público dentro de las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal, el aviso se publicará conforme a lo establecido en el inciso 

segundo del art 69 de la Ley 1437 de 2011, “se publicará en la página electrónica y 

en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino 

de (10) diez días”, se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del 

mismo. 

 

Por lo tanto, se procederá a surtir la notificación por aviso dando cabal cumplimiento 

a lo consagrado en el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Atentamente, 

 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ  

Secretario de Hacienda y Finanzas Publicas 



Pitalito, 18 de mayo de 2021 

 

NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Notificación por aviso página web de Notificación de Resolución 272 de 2020 

modificada por la Resolución 7311 de 2020. 

 

REFERENCIA: Proceso de Notificación de Resolución 272 de 2020 modificada por 

la Resolución 7311 de 2020. 

OBLIGACIÓN: Impuesto Predial Unificado. 

RADICADO: 2021CS012926-10 

SUJETO A NOTIFICAR: JOSE LIZARDO PLAZA OROZCO 

C.C. O NIT: 12230880 

FUNDAMENTO DEL AVISO: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en 

cuenta que la Notificación enviada a la dirección del expediente fue devuelta por la 

oficina de correo certificado, debido a que no se estableció comunicación con el 

destinatario. 

 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

Se permite notificar mediante el presente aviso, en vista de la imposibilidad de 

notificar personalmente al señor (a): JOSE LIZARDO PLAZA OROZCO y en 

aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del art 69 de la ley 1437 de 2011, se 

procede a realizar la notificación por aviso de NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

272 DE 2020 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 7311 DE 2020, siendo 

imperativo señalar que el presente aviso estará publicado en la página web del 

Municipio de Pitalito y/o en una cartelera de acceso al público dentro de las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal, el aviso se publicará conforme a lo 

establecido en el inciso segundo del art 69 de la Ley 1437 de 2011, “se publicará en 

la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva 

entidad por el termino de (10) diez días”, se considera surtida al finalizar el día 

siguiente del retiro del mismo. 

 

Por lo tanto, se procederá a surtir la notificación por aviso dando cabal cumplimiento 

a lo consagrado en el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Atentamente, 

 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

 



Pitalito, 18 de mayo de 2021 

 

NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Notificación por aviso pagina web de Notificación de Resolución 272 de 2020 

modificada por la Resolución 7311 de 2020. 

 

REFERENCIA: Proceso de Notificación de Resolución 272 de 2020 modificada por 

la Resolución 7311 de 2020. 

OBLIGACIÓN: Impuesto Predial Unificado. 

RADICADO: 2021CS012926-5 

SUJETO A NOTIFICAR: JOSE ORLANDO CORREA ESCARPETTA 

C.C. O NIT: 12166873 

FUNDAMENTO DEL AVISO: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en 

cuenta que la Notificación enviada a la dirección del expediente fue devuelta por la 

oficina de correo certificado, debido a que no se estableció comunicación con el 

destinatario. 

 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

Se permite notificar mediante el presente aviso, en vista de la imposibilidad de 

notificar personalmente al señor (a): JOSE ORLANDO CORREA ESCARPETTA y 

en aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del art 69 de la ley 1437 de 2011, 

se procede a realizar la notificación por aviso de NOTIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN 272 DE 2020 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 7311 DE 2020, 

siendo imperativo señalar que el presente aviso estará publicado en la pagina web 

del Municipio de Pitalito y/o en una cartelera de acceso al público dentro de las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal, el aviso se publicará conforme a lo 

establecido en el inciso segundo del art 69 de la Ley 1437 de 2011, “se publicará en 

la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva 

entidad por el termino de (10) diez días”, se considera surtida al finalizar el día 

siguiente del retiro del mismo. 

 

Por lo tanto, se procederá a surtir la notificación por aviso dando cabal cumplimiento 

a lo consagrado en el articulo 568 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Atentamente, 

 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 



Pitalito, 18 de mayo de 2021 

 

NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Notificación por aviso pagina web de Notificación de Resolución 272 de 2020 

modificada por la Resolución 7311 de 2020. 

 

REFERENCIA: Proceso de Notificación de Resolución 272 de 2020 modificada por 

la Resolución 7311 de 2020. 

OBLIGACIÓN: Impuesto Predial Unificado. 

RADICADO: 2021CS012926-8 

SUJETO A NOTIFICAR: OLGA CECILIA ORTIZ MUÑOZ 

C.C. O NIT: 26553683 

FUNDAMENTO DEL AVISO: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en 

cuenta que la Notificación enviada a la dirección del expediente fue devuelta por la 

oficina de correo certificado, debido a que no se estableció comunicación con el 

destinatario. 

 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

Se permite notificar mediante el presente aviso, en vista de la imposibilidad de 

notificar personalmente al señor (a): OLGA CECILIA ORTIZ MUÑOZ y en aplicación 

a lo dispuesto en el inciso segundo del art 69 de la ley 1437 de 2011, se procede a 

realizar la notificación por aviso de NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 272 DE 

2020 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 7311 DE 2020, siendo imperativo 

señalar que el presente aviso estará publicado en la pagina web del Municipio de 

Pitalito y/o en una cartelera de acceso al público dentro de las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal, el aviso se publicará conforme a lo establecido en el inciso 

segundo del art 69 de la Ley 1437 de 2011, “se publicará en la página electrónica y 

en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino 

de (10) diez días”, se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del 

mismo. 

 

Por lo tanto, se procederá a surtir la notificación por aviso dando cabal cumplimiento 

a lo consagrado en el articulo 568 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Atentamente, 

 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 



Pitalito, 18 de mayo de 2021 

 

NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Notificación por aviso página web de Notificación de Resolución 272 de 2020 

modificada por la Resolución 7311 de 2020. 

 

REFERENCIA: Proceso de Notificación de Resolución 272 de 2020 modificada por 

la Resolución 7311 de 2020 

OBLIGACIÓN: Impuesto Predial Unificado. 

RADICADO: 2021CS012926-3 

SUJETO A NOTIFICAR: OLGA LUCIA ZUNIGA 

C.C. O NIT: 51784150 

FUNDAMENTO DEL AVISO: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en 

cuenta que la Notificación enviada a la dirección del expediente fue devuelta por la 

oficina de correo certificado, debido a que no se estableció comunicación con el 

destinatario. 

 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

Se permite notificar mediante el presente aviso, en vista de la imposibilidad de 

notificar personalmente al señor (a): OLGA LUCIA ZUNIGA y en aplicación a lo 

dispuesto en el inciso segundo del art 69 de la ley 1437 de 2011, se procede a 

realizar la notificación por aviso de NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 272 DE 

2020 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 7311 DE 2020, siendo imperativo 

señalar que el presente aviso estará publicado en la página web del Municipio de 

Pitalito y/o en una cartelera de acceso al público dentro de las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal, el aviso se publicará conforme a lo establecido en el inciso 

segundo del art 69 de la Ley 1437 de 2011, “se publicará en la página electrónica y 

en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino 

de (10) diez días”, se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del 

mismo. 

 

Por lo tanto, se procederá a surtir la notificación por aviso dando cabal cumplimiento 

a lo consagrado en el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Atentamente, 

 

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 

Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 
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