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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 607 6/22/20/7 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SANDOVAL • MARIA-CRISTINA Ce 23725151

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 15 5 35 LIBERTADORES A1ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Munieioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogratico
Agustín Codazzí "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los pedodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calt:ndario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CA AY OI>RIGUEZ U IJ
Secretaria de Hacienda ,~

Revisó: Sergio Antonio Vidales Carnacho I'ro\'cctó: María Femanda NÍl~oZaratc
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de Cohro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 606 6/22/20/7 20N-20n

Nombre del Contribuycnte (Referencia): Identi ficación: I No
ZARA TE ROSO L/L/ANA C.e ~6359S/6

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 5 /5 ~OLIBERTADORES :\1ani Casanarc

Nombre Representante Le~ol (si es Persona Jurldica): Identificación: No.
Cédula dt.:Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
I',-BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio dc Moni-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Prediol",
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Moni",

0f
Provecto: ~laria F~rnanda Nil)O Zarallo:

Abogada-Área Rentas, Profesional de t 'ohm
Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaria de Ilacienda.

FUNDAMENTO LF.GAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de ManI (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, .1, 355,
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012, v

CONSIDERAI'(DO UE:
1°.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detcctó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2',- El artIculo 69 de la Ley l 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Yel artIculo 354 de lo Ley
1819 de 2016. autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustín CodazzI "I.G,A,C:',

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUJl)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establecc en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artIculas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I~ECURSO nF.
RECONSJl)ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artIculo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de ManL ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 605 6/22/20/7 2011-201 ¡

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
/IARRAGAN MOL/NA JUAN-CARLOS C.e lón9j79

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K ó /533 LIBERTADORES k/ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
Cedula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahonos; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de 1\tlaní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.-I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- I3ANCO I3BVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

Proyectó:. MnrinFWNiñO Z"ral,
Abogada-Arca Rentas, ProfeSional de CnbHl

ANA I>EYDA ACHA y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secrctaria de Hacienda.

FUNDAME:'I'TO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del ESlalUto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2 , v

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley ¡III de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el m1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de faclUración.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gt'ográllco
A ustín Codazz; "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AfOHO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgralmt'lllC
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatulo
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el HECUHSO DE
HECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del esta(Uto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-S0, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 604 6/22/20/7 /998-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
SERRArO * BLANCA-X/MENA C.e 2/236893

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 5 /9 /6 GUADALUPE Atan; Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Maní-Impuesto Predial".
3',- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

Proyectó: MariaFe:!f.'liñO Z"rate
¡\bogada-Área Rentas. Profesional de Cobro

ANA OEYDA CA A' WHRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatu~o de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).

CONSII>ERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha canccl;.¡do
el impuesto predial unific,do y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos grava bies 1998-20 I7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a11iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabie para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazz; "LG.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1998-20 I 7 , la cLlal se establece en sus elementos juridico lributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO HE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá inlerponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del eSlatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 603 6122120/7 20//-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CARDENAS • OLGA-LUCIA C.C 6828706U

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 5 /93442 GUADALUPE AJani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOtv'BIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.-IlANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "'mpuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "lmDuesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas cn los articulos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo MuniciDal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012\ v

CONSIDERANDO OUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 201 1-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el at1íeulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por ei sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se [e advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en 4ue se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notil1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artlculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
IlECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de [a presente actuación
administrativa. CS;WJIIIC)

~
ANA DEYDA A I{;';DRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio ViJales Camacho Proyectó:. i\laria Fernanda Niño Zarate

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogad,b\rcil Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldia Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fíJcienáa@marli-cJS¡U1¡lrc.gov.lo
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACI0;\1 DE AFORO - FACTURA 586 6/22/20/7 2014-20/7

Nombre del Contribuyentc (Referencia): Identi ficación: I No
SASCIlEZ MONJE MAUR/C/O C.e /7773/7Y

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 14 3A 29 CENTRO l",tani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi ticación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337. denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

Proyectó: ~laria Fernanda Nil'O Z,Hah:
Abogada-Arca Rent,ls, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

FUNI>AMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las lacultades conferidas en los articulos 2. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSII>ERANI>O UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravabIes 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el artIculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artIculo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de ülcturacióll.
3°.~El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primcro: I>ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL I>E AFOHO por el sistema de FACTUHA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los perio'1os gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUHSO DE
RECONSII>ERACIÓN, cl cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 EX!: 106
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mailto:liacicnda@malli-c.lsanolrc.goJ.co


¿;{J~~~IICAMBIO
ALCALDIA DE MANí

AtCA1...DtA DE ,.

MANI
;> o .::> 7 ('11 "'j

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

OOIGO.SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30f09

VER$lON: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 583 6/22/2017 20//-20/i

Nombre del Contribuycnte (Referencia): Identificación: I No
/'£SCA • MARIA-ANG£LMIRA C.e 23i2472/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 7 /920 GUADALUf'E A1an; Casanare

Nombre Represeotaote Legal (si es Persona Juridica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impucsto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV AW 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secrctaria de Hacicnda del Municipio de Mani (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2. 4, 355,
356,495 a 523 del Estatulo de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fccha 29 de noviembre 20121. v

CONSIDERANDO OUE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codau! "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presen:e liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia cn que se realice el pago integral de la obligación.
Artíeulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá intcrponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-S0. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

cr~(\U~(LAS)

~ANA DEYDA ~ ROllRícUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs C:tmaeho Proyedó: i\laría Femanda Nil)o Zaratc

Asesor Sccretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de COblU
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION IlE AFORO - FACTURA 584 6/22/20/7 20/4-20/,

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
NliYO BAUTISTA P/ERRE YADIR Ce SO/0202,

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio; Departamento:
K 7 /944 J\1ani Casunare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!' ..
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada ..Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077 I55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado ..Impuesto Predial Municioio de Maní' ..

FUNDAMENTO LEGAL

U1
Provecto: r-.laría Fernanda Nil10 Zarale

Abogada-Arca Rentas, Profesioll<ll de Cohm

ANA DEYIlA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (easallare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2. 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), y

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfeulo Primero: IlETF:RMINAR, mediante L1QUIIJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa mnhielllal
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elemenlosjurídico tributarios.
en el formato de factura qu'J se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUnSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CA ',LE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDAClON DE AFORO - FACTURA 565 6/22/20/7 20/./.20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FERNANDEZ VARGAS JUAN-PABLO C.e 7./795./22

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C /9././6 BR GUADALUPE SALCEDO A1ani CaS31lare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi ticación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial"'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3I3VA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial"'.
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

Proyectó: Maria Fcrnanda Niño Zaratl.:
Abogada-Área Rentas. Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de f-fncienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas cn los articulas 2, .1. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSII>ERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIOACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní- Casanare / Calle 18 No3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 EX!:106
Correo electrónico: liacielu{a@mani.casanarc.go-v.lo
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodu:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 566 6/22/2017 2012-20li

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
SAI.CEDO • MARIA-UNA C.e 23724865

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio; Departamento:
C17 4 49 I.A FLORIDA ¡\tani Casanan.::

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identítkación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuenlas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, dcnominada "Impucsto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Prcdial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
¡o.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 lO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispoi1~ de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcogrático
Agustín Codazzi "LG,A.C.",

RESUELVE
Arlículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del eslaluto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~~~!TI:XJ v-{ANA YDA C HAY RODRIGUI':Z
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Yidak;; Camacho Proyectó:. Muria Femanua Niño Zarah:

Asesor Secretaria de llacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 EX!: 106
Correo electrónico: fjacie,ufa@mani-casallJn:.gQv.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 567 6/21/20/7 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CALDERON • LEOPOLDO C.e /08/902

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Dcpartamenlo:
e /8'¡ 22 26 LA FLORIDA Afani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi ficación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077 155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de 1\lani".

ProVC¡;tó: t-.1aria Fcrnanda Nil~O Z¡¡ratl.'
Ahogada-Área Rentas, Profesional de Cohro

Revisó: Scrgio Antonio Vidales Camacho
Ascsor Sccn:taria de I-Incienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatoto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 2~ de noviembre 2012), v

CONSII)EI~ANDO UE:
1°,_Una vez revisado el R.egistro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Le)'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustin Codazzi ••LG.A.C. .•.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 • la cual se establece en sus e[ementosjurídico tributarios.
en el formato de factura 'lue se adjunta a la presente en un (1) folio y cuy'a información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se [e advierte al Contribuyente que [os intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en qlle se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitiqllese la presente decisión de conformidad eOIl [o establecido en [os artículos 360 a 372 del estalllto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H,ECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: h(lcienJj¡@maTli-casarlare.gof).ro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 568 6/22/2017 20/3-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
I/OLGU/N MALDONADO ELSA-MARIA C.e 23724784

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 4/6/0090 FLORIDA Ajan] Cas3nan:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): Identi ficación: No.
Cédula de Ciudadanla

Cuentas Bancarias de Aho~ros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AORARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predi al".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municloio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el a11iculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a delerminar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc p3ra
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzi "1.0.A.C,".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralm~nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualiLarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 dcl estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá Interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE IS No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de Ilotiticación de la presente actuación
administrativa,

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó: Maria Fernanda Ni,)o Zarale
Abogada.Á.rea Rentas, Proresional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacictuia@malli-casarUlrt'.gO'f),CO
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 569 6/22/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SANDOVAL • MARIA-CRISTINA C.e 23725151

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 516105 FLORIDA lUan} Casanan:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldíca): Identificación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Prcdial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmDuesto Predial Municioio de Mani".

I'<o\celó: Mari, Fcn~i"0 Zar,te
Abogada.Ár~a Rentas, Profesional de LobrtJ

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Haciendd del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambíental corre'pondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley /111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'.- El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Acustln Codazzi "I.G.A.C.".

ItESUELVE
Artlculo Primero: DETF:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura qu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacío
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, camadas a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Mani - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacienáa@mani-caslln.m'.sO"CJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 570 6/22/2017 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ABELLO NOA IJOR/S-L/G/A c.c 46363033

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
K 516 -17FLORIDA Atan; Casullar.:'

Nombre Representante Lepl (si es Persona Juridica): Identi licación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV 1\ N" 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "lnlDuesto Predial Municipio de Maní".

!,'O,celó: Mariar,,~l.,oZa,al,
Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 19 de noviembre 1012), v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-1017
2'._ El artículo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a detenninar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablt: para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "I.G.I\.c.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 • la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 1012).
Articulo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3.80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: !idcicrráa@malli-casal/¡Jrc.gO'f).co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 572 6/22/2017 2013-20/7

Nombre del Contribuyen le (Referencia): Identificación: I No
ABELLO NOA DORIS-LlGIA C.e ~6363033

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 51939 FLORIDA Ala1/; CasaJ1ar~

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi ticación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predia!"'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

~
Provecto: Maria Fcrnanda Ni~o Zaratl'
Abogada-Área Rcntas, Profesional de Cobro

'E

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de I{¡lcicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casan are), en LISO de las facultades conferidas en los artículos 2, .L 355.
356,495 a 523 del Estatu'u de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012, v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'.- El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
18 I9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sislema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOllO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa umbil'ntal
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmentc
al contenido de la presente liquidación de aforo, mOlivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ellllunicipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del cst,!tuto
de renlas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
HECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actual'ión
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: liücictu{a@mani.casütlurt'.yO(),,'o
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m.a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO. FACTURA 573 6/22/20/7 20/~-201/

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
JA/MES I/ERNANDEZ EDW/NG-JORVEl' Ce /0986//568

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C/6nHOI8 ¡V/ani Casanarc

Nombre Representante Lcgal (si es Persona Juridica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1',- BANCOLOMR1A No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',' BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani.lmpuesto Predial",
3',. BANCO I3I3VA N' 077155800, denominada "Impuesto Prediar',
4',.I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Mani",

i'WY'''Ó, ~Iaria F'~"iI10 Zarar,
Abogada-Arca Rentas, Profesional do: l\)bw

~ESEY.

ANA DEVDA CACHA y R DRIG
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Iiacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades confcridas en los aniculos 2, ~, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2',' El anlculo 69 de la Ley 11\1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el anlculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido ror cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzí "I.G,A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmt'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcI'L'SCS

moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: Adviénase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIOERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de lo~ úos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní. Casan"e / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacienáa@mani-cas.wan'.go'v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIOACIOi'í DE AFORO - FACTURA 574 6/22/2017 2014-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
lA/MES IlERNANDEZ EDW/NG-lORVEI' Ce 10986/1568

Dirección Domicilio (Sodal si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 16458 LO /7 A1ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi ficación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "lnlOuesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a11iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codaui "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DEl ERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en qlle se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notillquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (AcuerJo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO 1)[
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el DespachC' d~ la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3~80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticaeión de la presente actuación
administrativa.

(\TIF
AN~DA CA 11 Y RODRIGUEZ t\ ~)

Secretaria de Hacienda "-.Jl
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Pro\cctó; Maria Fernanda Nil10 Zarak

Asesor Secn.:laria de Hacienda. Abogada.iuca Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacietu{a@mani~(asallilrc.gov.(O
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

VERSJON; 01
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1

!tílJfl~~~CAMBIO
ALCALDIADE MANí

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
JA/MES J1ERN,1:\DEZ EDW/NG-JORVEI'

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio:
e 164 7IJLO /6

Periodo:
2014-2IJ17

1IJ986/ Jj68

Departamento:
A1an; Casanar~

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "rvlunicipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní".

FUN()AMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2, .j, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2), v

CONSI()ERAN()O OUE:
¡O.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-20 l7
2'._ El artlcolo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 lO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: ()ETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL ()E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ell1lunicipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Monicipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONS(()ERACláN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articolo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~~ANA ()EYDA C CHA y RODR UEZ WSecretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó:, Maria Fernanda Niño Zaralc

Asesor Secretaria de Ilacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobw

AlcaldíaMunicipalde Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacie1láa@mani~casaTlarc.BvCJ.co
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ALGALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

OOlGOSGPC,S30,06
ECHA: JUNJO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 576 6/22/20/7 20/4-20J;

Nombre deí Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
JA/MES I/ERNANDEZ EDW/NG-JORVEY C.e /098611560

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K5/50LO/0 lvtani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identificación: No,
Cédula de Ciudadania

Cuentas [Jan carias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Manl:
1',- [JANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO [JBV A N' 077 155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani",

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munieinaí No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley 111 I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
18 I9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi •.I.G.A,C. ••.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUII>ACION OfiCIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas det~rminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en '1ue se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIOERACIÓl'<, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

crIF~~
ANA DE~D A ROURI VEZ u-t

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Provc¡;IÓ: ~laria remanda Nii"\oZmak

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rcntas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacienda@mani-casanart'.gov.(O

mailto:liacienda@mani-casanart'.gov.O
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNtO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 5il 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
JA/MES IIERNANDEZ EDW/NG-JORVEI' C.e /0986//568

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridiea): Municipio: Departamento:
e /5 4 69 LO 9 fi./ani Casanare

Nombre Representante Lcgal (si es Persona Juridiea):
--

Identi licación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuestn Predia!".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO D,\ VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

I'ro\CC'ó: "lada F~N1I10 Z,oratc
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cuhro

ANA DEYDA C e A y ROIlIUGI
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Carnacho
Asesor Secretaria de H:lclcnda.

FUN[)AMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rcntas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),

CONSIDERAN[)O UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el at1iculo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio disponc de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabk para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL [)E AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la present~ liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcn:scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articuln Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el at1iculo 463 del estatuto de
rentas, anle el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liaC£enda@malli4(IlS<llIdn',gov.(0
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERsrON: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 578 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
JA/MES IIERNANDEZ EDW/NG-JORVEY C.e /098611568

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e /5 4 57 L08 Mani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi ticación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio d~ Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37. denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BI3V A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imlluesto Predial Municioio de Maní".

Proyectó:. r-.laria Femanda Niño Zaratc
Abogada-Arca Rentas. Profesional de l'obrl)

(\[F~E Y!\MPLA'

AN~~~{O[}RIG
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida1c..•Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de novíembre 2012),

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialuni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artleulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: NotifTquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Terccro: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H.ECUH.SO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dCls (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía r~unicipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fjl1cietufa@ml1ni.casallafl'.go-v.co

mailto:fjl1cietufa@ml1ni.casallafl'.go-v.co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTlON DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODJGO:SGPC-530-06
ECHA: JUNIO 30/09

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 579 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
JAIMES IIERNANDEZ EDIVING-JORVEY Ce /0986//568

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e 15 443 LO 7 A1ani easullan ..'

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi ficación: No.
Cedula de Ciudadanía

Cuentas IJancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',. BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470.6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3',- BANCO BBVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .•BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municioio de Maní",

Proyectó: María Fcrnanda Nij'1(lZaratc
Abogada-Área Rentas. Profesional do: Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facllltades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributoria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley II1I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avallio actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzl "I.G.A.C .•..

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL J)E AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ell1lunicipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artieulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del e,tatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
I~ECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaidía Municipal de Mani - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacil!,ufa@mani-casaTlan'.go-[).co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO:$GPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 582 6/22/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RUBIO MAl/ECUA ROSALBA C.c 39760016

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 19 6 43 GUADALUPE ;Han; Casanare

Nombre Representante LCgdl (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N'091800007337, denominado "Inmuesto Predial Municioio de Maní".

Proycctó: r--.lada Fcmanda Nii\o Zara!..:
Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobro

Revisó: Scrgio Antonio Vidales Carnacho
Asesor Secretaria dc Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 ,

CONSIDERANDO UE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley III I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A 'ustln Codauí ••I.G.A.C .••.

RESUELVE
Artíeulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los pcr:odos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo1 motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfeulo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡aciertcfa@malli-(llSallarc.golJ.co
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