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Asunto: Publicación Actos en etapa de Emplazamiento para declarar.

En virtud de la gestión de fiscalización y cobro coactivo que adelanta la Secretaría de
Hacienda Departamental sobre el impuesto de vehículo de los automotores en el
departamento del Huila y que son objeto de causación del impuesto creado mediante
ley 488 de 1998. Solicito sea publicado en la página web del departamento del Huila el
archivo relacionado en medio magnético, el cual contienen 5 registros de
Emplazamiento para declarar que no pudieron ser notificados por correo certificado
y por alguna causal de devolución.
Que el Decreto Legislativo 491 de 2020, autorizó la notificación de las actuaciones
administrativas a través de los medios electrónicos, mientras persista la declaratoria de
la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID -19, por tal la administración
departamental informo mediante la circular No. 2020CS028899 del cinco (5) de agosto
de 2020, que las actuaciones administrativas que se surtan dentro de los procesos de
fiscalización y cobro coactivo que adelanta la Secretaria de Hacienda departamental
durante la emergencia sanitaria serian notificados de conformidad al decreto
mencionado y articulo 56 del CPACA.
En ese orden la Secretaria de Hacienda Departamental del Huila, en uso de las
facultades señaladas en la Ordenanza 014 de 1977 y en aplicación en los artículos,
826, 830, 831 del estatuto Tributario Nacional, modificados por el Decreto 019 de2012
y en aplicación del artículo 69 del código de procedimiento administrativo y de los
contencioso administrativo, procede a notificar por publicación en el portal web los actos
administrativos por los cuales se profirió el emplazamiento para declarar y respecto de
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los a cuales no fue posible efectuar la diligencia de notificación personal. El auto por el
cual se efectúa la publicación, se inserta a través del portal institucional web:
AVISO
El suscrito profesional Universitario del Área de Impuestos y Rentas de la Secretaria de
Hacienda del Huila, en cumplimiento de los artículos 346 concordantes del Estatuto
tributario de impuestos y rentas del Huila.
NOTIFICA
A los propietarios o poseedores de los vehículos relacionados en el presente aviso, el
emplazamiento para declarar, dentro del proceso de fiscalización y determinación oficial
que se adelanta correspondiente a los periodos gravables descritos en la relación
adjunta por concepto del impuesto de vehículo automotor:

No. NMRO_ACTO NMRO_EXPDNTE

NMBRE_PRPTRIO

IDNTFCCION_PRPTRIO VGNCIA PLACA

1

21443-22

ION202200472283 NURY YOLIMA POLANIA

36172613

2017

VXA945

2

21443-22

ION202200472284 NURY YOLIMA POLANIA

36172614

2018

VXA945

3

21443-22

ION202200472285 NURY YOLIMA POLANIA

36172615

2019

VXA945

4

21443-22

ION202200472286 NURY YOLIMA POLANIA

36172616

2020

VXA945

5

21444-22

ION202200472287 NURY YOLIMA POLANIA

36172617

2021

VXA945

LUCERO MORENO DE MURCIA
Profesional Universitario

Proyectó: Carla Patricia Trujillo Hernandez
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