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SECRETARIA DE HACIENDA 
Tesorería General 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

La Tesorera General del Municipio de Armenia en uso de sus facultades legales conferidas por el 
Acuerdo 229 del 13 de diciembre de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA ". 

HACE SABER 

Que en la tesorería general de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Armenia , cuenta con 
Registro De Información Tributaria "RIT" , el cual constituye el mecanismo único para identificar, ubicar 
y clasificar los contribuyentes, responsables , declarantes y agentes de retención del impuesto de 
Industria y Comercio, según lo establecido en el artículo 282 del Acuerdo 229 del 2021. 

Que el artículo 366 ibídem, la administración tributaria municipal podrá modificar, por una sola vez, las 
declaraciones privadas de los contribuyentes, responsables agentes retenedores o declarantes, 
mediante el procedimiento que se indica a continuación, el cual culmina con la expedición de la 
Liquidación Oficial de Revisión. 

Que así mismo, artículo 367 establece que el emplazamiento para corregir se emitirá cuando se tenga 
indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada , 
si lo considera procedente, corrija la declaración aumentando el valor a pagar o disminuyendo el saldo 
a favor y se liquide la sanción de corrección establecida en el numeral 2 del artículo 236 del Acuerdo 
229 del 2021 . Dentro del acto administrativo en mención la administración señalara, las posibles 
diferencias de interpretación o criterio _que no configuran inexactitud, en cuyo caso el contribuyente 
podrá realizar la corrección sin liquidar sanción en lo que respecta a tales diferencias. 

Que se emitieron emplazamientos para corregir a las direcciones de notificación establecidas en el RIT 
del municipio de Armenia, a contribuyentes del impuesto de industria y comercio que reunían las 
características para iniciar proceso de fiscalización pertenecientes al sector tres (3) Inexactos del 
impuesto de industria y comercio y avisos y tableros regulado por el artículo 366 al 381 del Acuerdo 
229 del 2021 , no surtiendo efectos de notificación efectiva pues los documentos fueron devueltos por 
la empresa de correo certificado servicios postales nacionales 4/72, conforme a la guia de entrega que 
reposa en cada uno de los actos administrativos. 

Que, para efectos de tener información actualizada de los contribuyentes inexactos del impuesto de 
industria y comercio y avisos y tableros, se solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN y a la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, información de las personas que se 
encontraren registradas en dichas entidades, específicamente del lugar de residencia, trabajo, número 
de teléfono y correo electrónico donde se pudiera contactar. Que una vez actualizada la información 
anterior, el día 1 de septiembre de 2020, se envió emplazamientos para corregir por medio de correo 
certificado de la empresa servicios postales nacionales 4-72, los cuales fueron devueltos por diferentes 
motivos que se denominan de la siguiente manera: (RE) Rehusado, (NE) No Existe, (NR) No Reside, 
(NR) No Reclamado, (DE) Desconocido, (DE) Dirección Errada, (C1 , C2) Cerrado, (N1 , N2) No 
Contactado, (FA) Fallecido, (AC) Apartado Clausurado, (FM) Fuerza Mayor. 

Que conforme a lo establecido en el artículo 306 del Acuerdo 229 del 2021 , el cual expone: 

ARTÍCULO 306. NOTIFICACIÓN POR PAGINA WEB. Los actos administrativos enviados 
por correo certificado, que por cualquier razón sean devueltos, serán notificados mediante 
aviso con transcripción de la parte resolutiva del acto, en el portal web del Municipio de 
Armenia que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, en todo 
caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. 

Que de lo anterior se desprende que la Tesorería General de la Secretaria de Hacienda del Municipio 
de Armenia , desconoce la dirección sobre el destinatario del emplazamiento. Así las cosas, se procede 
a NOTIFICAR POR AVISO a los contribuyentes y/o propietarios de los establecimientos de comercio 
que se relacionan a continuación: 

t ,u J \' 11 r; 0 

Cra 17 N' 1t:--WArrm,mo 0 - C/Ji1 P1st-1 C P (,3000 
Tel-(f,¡ 7417100 c~1 120, L/11CJa 01&0G0 1U2G 1 

T1.> 0JU ffJ11"@,"rr1iú1 1.., o·..1 . 1.-0 r 
1 

1 
l,, 



Nil: 890000464-3 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Tesorería General 

EMPLAZAMIENTO CODIGO RAZON NIT/CEDULA ANO GUIA EMPRESA 

SOCIAUNOMBRE GRAVABLE 4/72 

368 001223448 ROSA ELVIRA 41914779 2019 MN060858581 CO 
MEDINA DIAZ 

383 001207269 MANUEL ESTEBAN 1094890588 2019 MN060858737CO 
RODAS CASTAÑO 

399 001207451 MARLENNY 29325126 2019 MN060858895CO 
VARGAS BEDOYA 

404 001221585 MELIZZA YATE 1094949094 2019 MN060858944CO 
ORTIZ 

405 001208640 LUIS FELIPE DEVIA 1094919996 2019 MN060858958CO 
TORRES 

413 001223065 BLANCA MYRIAM 24582583 2019 MN060859030CO 

SERNA OROZCO 
433 001183058 MARTINEZ 38225654 2019 MN060859233CO 

. YOLANDA 
439 001180695 ALEJANDRA MARIA 1094884789 2019 MN060859295CO 

RIOS GALVEZ 
442 001177806 MATEIAL EMO 801002644 2019 MN060859321CO 

S.A.S 

Con base en lo anterior, se procede a efectuar la notificación por AVISO de los emplazamientos 
identificados anteriormente, dada la imposibilidad de efectuar la notificación prevista en el artícu lo 299 
del Acuerdo 229 del 2021, haciéndole saber que dispone de treinta (30) hábiles siguientes a la fecha 
de publicación del aviso, con el fin de que se presente ante este mismo Despacho ubicado en la Carrera 
17 No. 16-00 Piso 1 Centro Administrativo Municipal (CAM) o sostenga comunicación a través del 
correo electrónico impuestoindustriaycomercio@armenia.gov.co. 

Se le hace saber a los contribuyentes, que la presente notificación se considerara surtida al día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en la página web de la entidad www.armenia.gov.co. 

El presente aviso se publica en la página de interne! el dia veinticuatro (24) de junio de 2022 a las 8:00 
a.m. 

Atentamente, 

Ílllct.: 1c~i 
C~~Patricia '"sa)c~' Solano 
Tesorera General (E) 

Proyecto: Sharon Duran Fernandez - Abogada Contratista - Tesorerla ~!/eral~ 
Elaboro: Diana Kathenne Castro Mora - Contratista - Tesorerla Genera",\ , 
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