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SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRAGAN MOUNA RAUL-FERNANDO C.e /05~2/89

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
V/LLA FLOR DOS VDA PASO REAL DE GU i\lani Casanarc

Nombrc Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Aborros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- I3ANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3B\' A N° 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337. denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

Provectó: Maria remanúa 1 ¡i'lOZaratc
Ahogada-Área Rentas, ProfesiOlal lIc Cobro

I

LASE
~

ANA DEYDA CACHA\' RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó:

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los aJ1ículos 2, 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rcntas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria dc Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I 1-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el artículo 58 dc 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 ambiemal, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustin Codazzi "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 pr~dial 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 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 artículos 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 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 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 Mani - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: naácnáa@maTli-caSarldrt:.gOlJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 32 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
GOMEZ ALZA TE DIEGO c.c /0/29n2

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Depanamento:
LA ALAMBRA VDA MAGOLLA DE GUAPA klani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio d~ Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- [JANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO [JBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-[JANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

~,..'"'',-w".Ahogada-Area Rentas, Profesional de Cohro

cr:1 SEY

ANA DEY~A AY WURIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDA,\1ENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), 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 ,

CONSIIJERA!'iDO UE:
1°._ Una vez revisado el P,egistro 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 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I1I 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 105 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 predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
ArtiCl"o Primero: I>ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOHO por el sistema de FACTUHA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012.2017 , 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 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: Notifiql'ese 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: 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 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 Ext: 106
Correo electrónico: fiacictláJ.@mani-casaTlarc.go-v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 33 6/22/20/7 2012-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
IJERNAL JIMENEZ SANTIAGO C.e 3229952

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LAS BABAS VDA FRONTERAS Alani Casallare

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'.- BANCOLOlv'BlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediaí",
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 Municinio de Mani".

~""ó """Y1I2,,_
Abogmla-Án:a Rentas, Profesional de Cobro

ANA DEYDA CACHAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los aJticulos 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 ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
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 sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzí "J.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION 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 2012-2017 , 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 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 dctenninadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en yue se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del eSla!llto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arlicul" 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 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 1Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacietláa@malli-cQSdrl<ln'.go-v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIl)ACION DE AFORO - FACTURA 34 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identilicación: I No
/IERNAL J/MENEZ GONZALO-ENRIQUE Ce 79/5286/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA V/G/A VDA FRONTERAS ,Hani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar'.
2'.-BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.-BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

ProVC¡;tó; Maria Fer ' Níi\o Zara!e
Ahogada.Arca Rentas, rolcsional de Cobw

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secn:taria de Hacicnda

nio Vidah:s Camacho
l:crctaria de Ha~ienda.

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 EstalUto 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 Mani, se detectó que el cuntribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I I I I de 2006, modilicada por el articulo 5X de la Ley 1430 de 20 10 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 gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustin Codazzi "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 predíal unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012.2017 , la cual se establecc cn 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 actualiLar~e 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.
Artleulo 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 DE
RECONSIIlERACIÓN, 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 IX 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: /i,JciL'lIáa@mani-casafl"rc.goIJ.CO
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 339 6/22/20/7 2000-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PENA CASTRO MIGUEL Ce 274763~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
NAVAL/ro AlaJ1i Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio d~ 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 DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Im\luesto Prcdial Municinio de Mani".

1',"),"6 MariaFen~iOO Zara"
Abogada.Áren Rentas. Profesional de ('obr,)

ANA DEYDA CACHA Y ROllRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secn:taria de Ilacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Haciend3 del Municipio de Manl (Casanare), en liSO de las facultades conferidas en los artículos 2, ~L 355.
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v

CONSlIlERANDO QUE:
1°._ Una vez revisado el Rt:gistro de Información Tributaria de Maof, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2000-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1II1 de 2006, modificada por el artIculo 58 de la I.ey 1430 de 20 IO Y el al11culo 354 de la I.ey
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 Codazzi "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 prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2000~2017 ,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 integra!rtH..'nte
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.
Artículo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad COI1 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 Tercero: A?viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIO!'i, el cual deberá interponerse cumplíendo 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 dt: notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Cascnare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ex!: 1
Correo electrónico: fillcictláLl@mdtli-rasaflllrt'.go{J.ro
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

4',-

ALCAL.DtA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOr-; DE AFORO - FACTURA 3-10 6/22/20/7 20/0-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FUENTES ALVAR,lDO JOSE-IIUMBERTO C.e 1730-1627

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depa¡1alllento:
RANCHO DEL OESTE A4a11i Casanar~

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identiticación: 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 BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní".

Up
Provectó: ~laria Fcrnanda j'-;i,10Zarat..:
.\bogada-Arca Rentas. Profesional de Cohnl

(11
ANA DEYDA C AY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho

Asesor Secretaria de Ilacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2, 4, 355,
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munící aí No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de i\-laní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO y el a11iculo 354 de la l.ey
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 Geognilico
Agustin Codazzí "l.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prediol unificado y la sobreras;] ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 . la cual se establt..'ce 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 integralmentl'
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.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del cst(l\uto
de rentas de Mani (Acuerdo Munícipal 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.

Alcaldia Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ext: 106
Correo electrónico: fi<.lcicnád@malli-casanJrc.gov.ro
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERsrON: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 3n 6/22/2017 1972-20¡-

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
RINCON • JOSEFA Ce -iN25 ¡52

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA GARIBAY .\Jan} ensallare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): 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 Predlal",
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDA;\,IENTO 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 ESlatlllo de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2 , v

CONSJl)ERANDO UF.:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predlal unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los perlados gravables 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediame 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
Acustln Codazzl "I.G.A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sislema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 . 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 inforll1nción se entiende incorporada intcgralmt:ntc
al contenido de la presenle liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los imcreses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el cnlcndario
tributarlo, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad COIl lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el preseme acto de detennlnaclón procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberó 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 dI: notificación de la presente actuación
administrativa.

YDA CHA y IWIlRIGUEZ t\. W
Secretaria de Hacienda '\J

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Provel.:tó: Muria Fcrnanda Níl'O Zarate
Asesor Secretaria de H<lcienda. Abogada-Área Rcntils, Proles ion al de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fíllcicm{a@matli.ms¡ltlÜn',g(rI).co
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 342 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyentc (Referencia): Identificación: I No
JARAMILLO VELEZ LUIS-EDUARDO C.e 86064556

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PALMAR/TO VDA GUAMAL ,\1ani Casanare

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

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

ProYC¡;tó: Maria Fernanda ~irl0 Zaralc
Abogada-Área Rentas, ProtCsitmal de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de llaclcnda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secrelaria de Hacienrle del Municipio de Manl (Casanare), 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 cancelado
el impuesto predialunificado 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 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 sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Aoustín Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfculo Primero: DETEIlMINAR, mediante L1QUIIlACIO:" 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 2012-2017 ,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 que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo eslablecido en los artlculos 360 a 372 del estaluto
de rcntas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase 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 dc
rentas, anle el Despacho de la Secretaría 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- ca"'nJre / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacienáa@mani-ca.5olflarc.gof).co
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODJGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VER$ION: 01
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Actuación: 0io. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 343 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
jfMENEZ GARCJA FERNANDO C.C /0227058

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): rv1unicipio: Departamento:
BRAClLJA VDA EL SOCORRO /wolli Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipío de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predíal".
3'.- BANCO BBVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denomínado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (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), 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 sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 13-20 17
2°._ El artículo 69 de la Ley 111\ 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 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.".

RESUELVE
Artículo Primero: DEl ¡':RMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos 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 integralmL'nte
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.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (AcuerJo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
ArtfclIlo Tercero: Advi~rtase 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 Despach0 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 p3l1ir de: la fecha de notificación de [a presente actuación
administrativa.

ANA DEY A CACHA Y RODRIGUEZ ~ '11
Secretaria de Hacienda ~ \

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó; Maria Fcmanda Nií\o Zara!.::
Asesor Secretaria de Hacienda" Ahogada.Área Rentas. Profesional de-Cobro

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¡tcielláa@mdlll".casdlhlre.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIUACION DE AFORO - FACTURA 325 6/22/20/7 /973-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
I/f[)ALGO MACHADO LUIS-ENRIQUE C.e 66/0766

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA LA POYATA A1ani Casanan:

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identilicaci6n: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMI3IA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2',- BANCO AORARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!",
3',- BANCO BBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municioio de ManC',

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, ~, 333,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal 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 predial unificarlo y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1973-2017
2°,_ El artIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 38 de la Ley 1~30 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
18 l 9 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 predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzi "1.0,A,C,",

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION 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 penados gravable 1973-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura qlle se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralm~ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inten:ses
moratorias deben actualiL3rse 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 confOlmidad con lo establecido en los artículos 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 RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estalutn 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.

crFI~1)UM!:Jtffl¿) j, A ~

~~ANA DEYDA C I1A \?iWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Provecto: !\laTÍa Fcmanda Nii\o Zar:l1c
Ascsor Secretaria de Hacienda. Abogada-Árca Rentas, Profesional de ('obm

Alcaldía Munícipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacietláa@mani-casan,Jrc.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 326 6/22/2017 2007-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
II£RMUIJ£Z ROJAS JUAN-CARLOS C.e /73'¡50'¡6

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: D~partamento:
LA CONSULTA VDA LA porATA A1ani CaSilllure

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): 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 "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 DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

Proyectó: Muria Fcrnanda t':iJ10 Znrat¡;o
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cohro

Re\'isó: Sergio Antonio Vidales Camacha
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

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 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 Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I I1I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO 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 pam
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Aaustin Codazzí "LG.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION 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 2007-2017 , 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 pre~t:nte 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 articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERAClÓN. 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 / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-(aSllnllrt'.g"t(J.co



¿;ílJ~~~~:¡CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

At.CAu:XA DE ,

MANI

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSJON: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UII>ACIOI" DE AFORO - FACTURA 327 6/22/20/7 20/3-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
DAZA SUAREZ MARIA-ISAURA C.e 2/222552

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOS DELIRIOS Alani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
¡',- 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° 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "lmoueslO Predial Municioio de Mani",

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 Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSII>ERAI"DO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, 5t: 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 articulo 58 de la Ley 1430 de 20 lO Y el aJ1iculo 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 avalllo actualizado requerido por cada periodo gravablc p3ra
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto GeogrMlco
Agustín Codazzi "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 sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tribut3rios.
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
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calcnd3rio
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 al1ículos 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 H,ECURSO DE
I(ECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumplíendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rcntas, 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 13 fechu de notificación de la presente actuación
administrativa.

r\IFI~ EY

\-h~
ANA DEYDA CACIIA y IWDRIGU

Secretaria de Hacienda
Rc"is6: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secrctaria de Ilncienda.
Provccto: "'Iaria Fcmanda NiJ10Zaratc
Abogada.Área Rentas. Profesional de CObr<l
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Correo electrónico: {¡aciclIáa@mani.úlSillll1rt'.gov.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LJOUIIlACION DE AFORO - FACTURA 329 6/22/20/7 201/-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRETO IHAZ MARIA-IIERMINIA C.e 3098/3411

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOS NARANJOS VDA GUAMAL Alani ensallare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi ficación: 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, 4-86 ¡5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Munieioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (easanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, ..•. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municipal 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 e\ contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I 1-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 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 gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C,".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOI' OfiCIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado v la sobre tasa ambienta!
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 le advierte al Contribuyente que los int\:reses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas ddenninadas 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 artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 1011).
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.

~~

-

ANADV::=Z

~laria F,rn••~, Z"'"I,'
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho llrovcl.:tó:
Asesor SCl.:relaria de lla..:ienda. ,\bogada.Area Rentas, 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: li,zcicfltfa@mani-caSllrtilfl.',¡PV.('o
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO¡o.; DE AFORO - FACTURA 330 6/22/20/7 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GARA VITO SOLER LUIS-CARLOS C.e N7955.J3

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL MILAGRO VDA GUAMAL A1ani Casanan:

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 Prcdial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municioio de ManC'.

Pro)cctó:. Mari. Fem~'10 z¡,mt<
Abogada.Arca Rentas, ProfesioMll1c Cobm

C\TIF~EY

ANA ~ ~AY 1 OJ)RI
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camucha
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, -1. 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 ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1I 11 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO 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 prcdial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A listín Codazzl "I.G.A.C.".

I{ESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOI'I 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 2012-2017 , 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 integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inten:ses
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.
Artfeulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estntuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. ¡5 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Advitirtase 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 :vIan;, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. "a lacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldla 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: fídcienáa@matli-casan¡lrc.gOfJ,CO
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 331 6/22/2017 19n-20J7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
GUTlERREZ DUQUE MAR/A-CECILIA C.e 39883002

Dirección Domicilio (Sodal si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
ALTAMIRA VDA SAN JOAQUIN DE GARIBA Mani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): 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 "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470.6, denominada "Municipio dc Mani-Impuesto Predia!".
3'.- llANCa IlIlV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

Proyectó: ~la,;. rem~1I10 Z"ra<,
¡\bogada-Área Rentas. Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de H.lcknda,

FUNDAMENTO LF.GAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, .1, 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 ambiental correspondiente a los periodos gravables 1974-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el articulo 58 tle 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 nctualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la CUJI le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codaul "I.G.A.C. ••.

RESUELVE
Articulo Primero: DF.TERMINAR, mediante L1QUIDACI i'í OFICIAL DF. 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 1974-2017 ,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 inten:scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuer~o Municipal No. i 5 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 cumplíendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho do 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 - casana,e / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: !lacie"áü@mani-cllsIlII.ln',gO'f).co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
1

010 Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACIO;\, DE AFORO - FACTURA 332 6/22/20/7 20//-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
AMU MURILLO MAR/A-OD/LlA Ce 68296875

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA SAN JOAQUlN DE GARlBAY lvfani 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 Predial",
2'.-I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3'.- BANCO I3EVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAV1VIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní".

~
Proyectó: Muria remanda Niño Zaratc

.-\bogada-Area Rentas, Profesional de Cobro

o
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho

Ascsor Secretaria de Hacienda.

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 Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
10.• Una vez revisado el Registro de ¡nfonnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunilicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modilicada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30._ 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
Agustin Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravab1e 2011-2017 , 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 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.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido t:n los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (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
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 notiticación 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 Ex!: 106
Correo electrónico: liacienáa@mani-casamlrc.go¡,.'.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 333 6/22/2017 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MALDONADO • MAR1ELA C.c N230/96

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MERECURE VDA SAN JOAQUlN DE GARIBA ,-\falli Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identiticaci6n: 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 "Imouesto Predial Municipio de Mani".

FUNDAMENTO 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 Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2). v

CONSIDERANDO QUE:
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 20 I0-20 I7
2°._ El articulo 69 de la Ley I II I de 2006. modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a ios 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 Geográtlco
Agustin Codazzi "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 sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 ,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 advicI1C 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 Clue se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1iculos 360 a 372 del estalUto
de rcntas de Mani (Acucrdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviérase 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.

~~UIl~(SF~ ')

~
ANA DA CA !lA\' ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
J{C\iisó: Scrgio Antonio ViJalcs Camacho Proyectó: i\.laria Fernanda Nil)O Zara(\'

Asesor Secretaria de Ilacienda. .\bogad,H\rea RenlDs. 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: (¡¡Jciefll{a@mani-ú/S¡¡nllrc.!:J0v.co



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTlON DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

VER$ION: 01
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1

¿il~~~%CAMBIO
ALCALDIA DE MANI

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION OE AFORO - FACTURA 334 6/22/2017 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
JfMENEZ MEJfA FELIPE C.C 7509!!330

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
SAN CAMILO VDA GUAMAL klani Cas3nare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): [dentiflcación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLO:vtBIA 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° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

~
Proyectó: r-.laria rcmanda Nii\ll Zarat<:

Ahogada-Arca Renl<ls. Profesional de Cobw
Revbó; Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de I{llc;enda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaría de Hacienda del Municipio de Manl (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 20 I2), v

CONSIDERANDO UE:
) 0._ 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 1¡11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a11iculo 354 de la I.ey
) 819 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 impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIllACI 1'<OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodus gravablc 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 integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
mora torios deben actuali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en ~l calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Ar((culo Segundo: Notit1quese 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).
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 de[ 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.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / cal[e 18 No 3-80 Te[éfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: IíJcienáa@T1lilfli-rJsdndrt'.oo'v.ro
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

OOIGO:SGPC-S30-06
ECHA: JUNIO 30109

VER$10N: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOl'; DE AFORO - FACTURA 335 6/22/2017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BER,IIUDF.Z ROJAS JUAN-CARLOS C.e 173~50~(¡

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA PAZ 1 VDA LA POYATA A1ani Casan~lre

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identiticación: 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 Predia!",
3',- BANCO BR\' A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Munieinio de Mani",

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (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), v

CONSIDERANDO UE:
1',- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el "ontribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1I11 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 tacturaeión,
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazz'''I.G,A,C.'',

I{ESUELVE
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 1972-2017 ,la cual se establece cn 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 sc 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 artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tcrcero: 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, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

{'\IFI

ANA\~1lA HAY ROIlRIGUEZ !fU \ J
Secretaria de Hacienda '\J1

Revisó: Sergio Amonio Vidale ••C.lmacho Proyectó: ~1aríu Fcrnanda Nil'o Zarat~
Asesor Secretaria de 'Iacicnda. Abog.¡da.Area Rentas. Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní- Casanare 1Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: 1i"cietlda@mani-cusaTlun:.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AfORO - fACTURA 348 6/22/20/7 2005-2IJI7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
HIDALGO MACHADO LUIS-ENRIQUE Ce 66/0766

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
CASA VDA LA POYATA ,Han} Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identí Iicación: 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 Predia!",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!",
3',- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "lmpueslO Predial",
4',.BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmoueslO Predial Municioío de Maní".

fUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare). en uso de las facultades conferidas en los al1ículos 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 unilicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005.2017
2',_ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006. modificada por el articulo 58 de la Lcy 1430 de 2010 y el al1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar 105 tributos medíante 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 Geogrático
A ustln Codazzi "I.G.A.C, .•.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR. mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AfORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contrii:'uyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2005-2017 • 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 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.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Munícipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo 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 artículo 463 del estatuto de
rentas. ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de ManÍ, ubicada en la CALLE i8 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 A AY ODRIGUEZ 11 n n
Secretaria de Hacienda 'l}f

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho Proyc¡,,:tó: t\1aría Femanda Nii\o Zaratc
Asesor Secretaria de Hacienda. Ahogada-Área Renlas, Prolcsional de ('obm

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: fiaciL'Tláa@mar¡i-úlsllr¡¡lrt',gO'(J.(O
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS" ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION OE AFORO - FACTURA 349 6/22/2017 2005-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BERANO GONZALEZ iI1AR/A-ELSY C.e 24708691

Dirección Domicilio (Social si e5 Persona Juridica): rvlunicipio: Departamento:
LOTE VDA LA POYATA A1ani CaS3nure

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identiticaci6n: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- I3ANCOLOMAIA No. 707-715856-37, dcnominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI3V A N' 077 ¡55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

Proyc<;;tó: ~1¡lria Fcmanda Niño Zaralc
Abllgada-Án:a Rentas, Prolesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facuhades conferidas cn los 0I1ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 (2), 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 predíal uníficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tríbutos mcdiante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizadu 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 Codazz; "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 prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2005-2017 , 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 inter~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 realíce el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del esta lUto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tcrcero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos cn el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secrctaria de Hacienda dcl Municipío de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de llotiticación de la presente actu<Jción
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: 1i,lcicm{a@mU71i-tdSllflarl'.go'fJ.(O
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Actuación: I No. 350
Fecha (d-m-a): I Periodo:

L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 6/22/20/7 20/3-20/~
Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.

SALGADO ROA REINALDO Ce 4/25895

Dirección Domicilio (Soci"1 5i es Persona Juridica): ivlunicipio: Departalllcnto:
LA SALINA VDA LA porArA AJaJú Casanan:

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'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de lIacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículns 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 ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 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 20 I6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30._ 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 Geognilico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUHA, 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 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 prescnle liquidación de aforo, motivo por el cual s~ le advierte al Contribuyente que los ilHercses
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: 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 20 I2),
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H.ECUnSO 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 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.

ANA DEYDA C 1A) IWDRIGUEZ ~ !I
Secretaria de Hacienda 'lJi

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camncho Provectó: 1\laría Fernnllda ;-.JifIa ZlIrah:
Asesor Secretarin de Hncienda. ¡\bognda.An::a Rentas, Profesional de Cobm

Alcaldía 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: lí.:lrienáa@malli-casJlIarc.gofJ.tO
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Actuación: I No. 35/ Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 6/22/20/7 2000-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GIRA LDO MONTO YA TEO PANO C.e 752053 J

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
SANTA PAULA VDA SAN JOAQUIN DE GAR i\1ani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identilicación: 1\0.
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 Prcdial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4, 355,
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Infannación 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 2000-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 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 Geográ1ico
AQustin Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arlículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2000-2017 , la cual se establece en sus elcmcntosjurídico tributarios,
en el formato de factura Clu~ 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: Notillquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviéltasc 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 artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE \8 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
adm inistrativa.

~y,(rtSE)
~ . ."-..-

Muri,F~ NuloZ",u"

ANA DEYDA CA HA'VíWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó:.
Asesor Secretaria de Hacienda. i\bog.u.la.Arca Rentas, Profesional de Cobro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 352 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VARGAS TRUJ/LLO ELSY C.C 212110563

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~partall1enlo:
EL CLAVELLlNO VDA GUAMAL Alani Cas3narc

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:
¡'.- 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 W 077155800, denominada "Impuesto Predíal".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

Proyectó: ~'laría Femanda Nii\o Zara!..::
Abogada-Arca R"::l1las. Prolcsional de C(lhr¡1

Revisó: Sergio Antunio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDA;\,IENTO Lf:GAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los m1Ículos 2, 4. 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 detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y lasobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El art[culo 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.
30._ 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 Codazzi "I.G.A.C.".

I{ESUELVE
Artfculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION 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 perioJos gravable ] 972-20 17 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) tolio 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 intert:ses
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.
Artfculo Segunuo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Man[ (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presemc 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 'vIan;, 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
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 353 6/2]/2017 2001-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
D/AZ GUA YABO JOSE-GUSTAVO C.e 2746564

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOS GUAS/MaS VDA LOS GUAS/MOS 1\4ani Casanart:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jur[dica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cucntas 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 NO077 I 55800, denominada "Impuesto Predial".
4',-I3ANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "II11Duesto Predial MuniciDio de Mani".

Proyectó,. ~IariaFenW)O Za",'c
Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobw

¡\'IFI~MP

ANA~ACHAY RODR
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatulo 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 Mani, se detectó qne el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1III de 2006, modificada por el art[culo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
18 I 9 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 Gcogrático
A ustfn Codazz[ "I.G.A.C.",

RESUELVE
Arlleulo 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 sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 , 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 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 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 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 nos (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:
L10UIOACIO:"lDE AFORO - FACTURA 354 6/22/20/7 20/4-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
/JARRERA GIL JlIPOUTO C.e 2830885

Dirección Domicilio (Sociol si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
SAN ISIDRO VDA GARI8AY l\1ani Casanarl'

Nombre Representante Lcgal (si es Persona Jurldica): 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 Prcdial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada ";Ylunicipio de Mani-Impuesto Predia!",
3',- BANCO I3AV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predi al",
4',-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani",

J(J
Proyectó: ,',1aria Femanda ;-.Jii'lo Zarat.:

Abog¡¡da-Area Rentas. Profesional de Cobro
Revisó; Sergio Antonio Vidales C¡¡macho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (CasanBre), en uso de las facultades conferidas en los al1ículos 2, -.l. 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 l\'1aní, 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 11 11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Le)' 1430 de 20 IO 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 gravab!e para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "LG,A,C,",

RESUELVE
Artíeulo Primero: DETF.RMINAR, mediante LlQUIlJACION 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 gravablc 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 integralmt'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo par 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,
Artleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 dcl estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artleulo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIlJERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto 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,

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:
L10UIDACIO;'; DE AFORO - FACTURA 355 6/22/2017 1997-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROA PULIDO GRASIELA C.e 23.¡6M77

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA GLORIA VDA GARIBA}, AJani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahonos; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
Y.- BANCO BIW A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Mani".

Proyectó: fl.laria Fenmnda Níl'O Zarat~
Ahog¡¡da.;\rea Rentas, Profesional de Cobw

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de l/acicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los at1iculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIIlERA!'o'DO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelJdo
el impuesto predial uni ficado y la sobretasa ambiental correspond iente a lo, periodos gravables 1997-2017
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 Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediJnte el sistema de t:1cturación.
3° .• El municipio dispor.e de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravab[e 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.".

I{ESUELVE
Articulo Primero: I>ETERMINAR, 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 1997-2017 , [a 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 cll11unicipio en el calendJrio
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 artieulos 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 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 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 notiticación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡¡lciwáa@mani-cilsatlilre.gov.co
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Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 356 6/22/2017 2003-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RUIZ MENDOZA ,l/ATILDE C.e 2-1229018

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL SILENCIO VDA GARIBAY Mal1i Casan are

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'.- BANCOLOMI31A 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 DAVIVIENDA N" 091 800007337, denominado "Impuesto Prcdial Municipio de Mani".

!'rolcctó MariaF~ NiñoZ"mc'
Abogada-Área Rentas, Profesional d~ Cobro

rO~IFI<~t E Y

~
ANA DEYDA CACIIAY ROJ)RIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vid ¡¡les Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, .J. 355.
356,495 a 523 del Estatulo 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 Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelodo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2003.20 l7
2'._ El articulo 69 de la Ley 111\ de 2006, modificada por el articulo 58 de lo Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la I.ey
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 ustín Codazzí "I.G.A r....

RESUELVE
Artículo 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 sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2003-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tribularios,
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 que se realice el pago integral de la obligación.
Artreulo Segundo: Notitlquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los ortículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Munícipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Artrculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que conIra el presente acto de delenninación procede el RECURSO ))E

RECONSIDERACIÓil<, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del eSlatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Munícipio de Maní, ubicado 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 I Calle 18 No 3.80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacirnáa@mani-casanu:re.gov.ro
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CODIGO:SGPC.530.06
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

AI.CALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

.~-
A1..CAL..DtA DE ,

MANJ
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJI)ACION OE AFORO - FACTURA 35i 6122120/i 2013-20n

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MONTENEGRO ESCOBAR CARLOS-HERNAND C.e 19439248

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
EL S/LENCIO VDA GARIBA y Mani easanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- I3ANCOLO'VIBIA No. 707-7 l5856-37, denominada "Impuesto PrediaI".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "Imouesto Predial Muoicioio de Maoi".

Proyectó: Maria Fcrnanda NiJ10Zarah.'
Abogada.Area Rentas. Profesional de ('obro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Haó~nda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacieoda del Muoicipio de Maol (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 20 l2). v

CONSJI)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 20 l3-20 17
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 t:1cturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto pr¡,;dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustin Codazzi "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 prcdial 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 que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene 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 dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artíeulo Segundo: Notitiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estalUto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artieulo Tereero: Advlertase al Contribuyente que contra el presente aclo de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto 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.

AicaldíaMunicIpalde Mani- Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fíacienáa@mani-casanare.go-tJ.co



!tilJ~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

...' .-•....
AlCAL..DlA DE ,.

MANI
;> (o I? ? 1') 1 "'i

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30f09

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 361 6/22/20/7 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
TEJEDOR PINTO EFRA1N-ANTONJO c.c 4074602

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL PASO DE LA SENaRA VDA GARIBA}, /Vfani Casan are

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 Predial",
2',- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!",
3'.- BANCO BEV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

FUNDAMENTO LF.GAL
La Secrctaria dc 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 Municipal 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 20 I2-20 17
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 dc 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 Geográlico
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 sobretasa 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 pres(;nte 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 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 RF.CURSO UF.
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
adm inistrativa.

S:¡IFI~ YQ~l(AS: ')

ANA W~~hA IWi)i¡;'GUEZ

Mari"Fcn~'0 Z"ralc
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Ca'llucho l'roycctó:,

Asesor Secretaria de Hacienda. Ahogada-Arca Rentas, Profesional de Cohro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mllni-CilSatl;ln'.gov,lo
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MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIOACIOi'\ DE AFORO - FACTURA 362 6122120/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): 1dentificación: I No
RIOS SALAZAR ALEJANDRA-MARIA Ce 5J.126.f39

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOS ALPES VDA GAR/BA y /vlani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identiticación: 1\0.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.-I3ANCOLOMI3IA 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 "Impucsto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

Provecto: ~Ia"n Fcrnan~ Zacale
¡\bogada-"\n:a Rentas, Profesional (te ("abrl)

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), 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

CONSIIlERA;'iDO ( UE:
10.+ 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 20 I2-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley I1 I I de 2006, modificada por el artículo 5~ 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
Agustín Codazzi "J.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUInACIOr- OFICIAL DE AfORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 ,la cual se establece en sus elcmentosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en UIl (1) folio y cuya información se entiende incorporada inlegralml'nte
al contenido de la prcsente 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
tribulario, hasta el dla 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 ('staluto
de rentas de Maní (Acuerdo Munícipal 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
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.

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: fiacicnáa@mdni-(<lSullarc.go-v.ro
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 363 6/22/2017 1972-2011

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MENDOZA RUlZNELLY C.c 5/565635

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL SILENCIO 1 VDA GARIBA r A1ani CasJnarl'

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

Cuentas Bancarias de Aho~ros; 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 PrediaI".
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denomínada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 'f. 3.55.
356,495 a 523 del EstatU'o 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 predialunificaJo y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2",_ El anículo 69 de la Ley l1II de 2006, modificada por el anículo 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 sistcma 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 L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se cstabh:cc cn 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 integralml'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicl1c al Contribuyente que los interescs
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 2012).
Articulo Tercero: Adviénase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
I~ECONSIDERACIÓ"", el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos eo 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 dc notificación de la presente actuación
administrativa.

\\TJFI

AN~YDA A HAYYROI)RIGUEZ f;\ ~ J
Secretaria de Hacienda V\.

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha Proyectó: ¡\-laTÍaFcrnanda Ni,10 z.arat~
Asesor Sccn:taria de Ilacicnda Ahogada-iuca Rentas. Prolt:sional (11:Cobw

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: Iitlcit'tldll@mani.ras,lfl,lrc.goCJ.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Período:
L10UIIlACJON DE AFORO - FACTURA 365 6/22/20/7 2000-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
1I0LGUlN CABALLERO OSCAR-IIENRJ' C.e 17326667

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridlca): Municipio: Departamento:
LOS PATOS VDA GU/RA Mani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): ldenti 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 BBV A N' 077155800. denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

i'roy"'ó: Mada ~r~ ~daNiOoZara"
Abogada.ÁreaR,nta:'~~~;Sionat d, l'obn>

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

FUNIlAi\1E:'ITO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare). en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, -l. 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 cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2000-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modif.icada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 35-l 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 uniticado y la sobretasa ambiental. la cual le fu~ suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzl .. I.G.A.C. ••.

RESUELVE
Arliculo Primero: DETERMINAR, mediaote L1QUIDACJ N 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 2000-2017 , 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 inlcrcses
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 iotegral de la obligación.
Arlfculo 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 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente aclo 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 presenle 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: fiacienáa@malli-casullare.gov.(¡)
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 366 6/22/2017 20/3-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
1I0LGL'//I' CABALLERO I'ADIRA C.C .J038/5.J/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA VICTORIA VDA GUIRA A4aJ1i Casanare

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

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" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los ar1iculos 2, 4, 355.
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de nO\ iembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos grava bies 2013-2017
2°._ El ar1lculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el ar1lculo 58 de la Lcy 1430 de 2010 y el a[1lculo 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 Codazzi ••I.G.A.C. ••.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa amhiental
correspondiente a los periodos 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 calendario
tributario, hasta el dla 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: Adviér1ase 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 estalutu 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.

ANA DEY A CACHA Y RODRIGUEZ Il\ Ih
Secretaria de Hacienda "-J'f

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Pro\'c.,;tó: i\1ari¡1Fernunda Ni~o Znratl'
Asesor Secrctaria de Hacienda. Ahogada-Área Rentas. Profesional de Cobr,-)

Alcaldia 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: fiacit:llda@mani-(us¡znlln'.g01J.(O
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE
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ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 369 6/22/201 i 2007-201i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MARTI.YEZ MORALES ALVARO C.e i230-l75

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL RETIRO VDA GVIRA J1ani easanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): 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 "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denomínada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

Proyectó: M",i~" NÍl10ZaMe
Abogada-Arca Rentas. Profesional de ('oom

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (easallare), en liSO de las fncultades conferidas en los artículos 2 • ..J., 355,
356,495 a 523 del Estatutc de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIl>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 2007-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1,130 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
detcrminar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Arrus1Ín Codazzí "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones deí contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los pel iodos gravable 2007-2017 l la clIal 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 día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artlculo 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).
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 cl articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de :vIan;. 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-"): I Periodo:
L10UIDACION OE AFORO - FACTURA 3~~ 6/22/20/7 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi fic"ción: I No.
ROMERO GUMEZ CARLOS-EMILIO Ce /73277~2

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Depal1amento:
EL CAPRICHO /\ilani Casanar~

Nombre Represent"nte Legal (si es Persona Jurídica): Idelltiticación: No.
Cedul" de Ciudadania

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 BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

FUNDAMENTO 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 Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIIJERANDO LJE:
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 20 I 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 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
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQLJIllACION OFICIAL DE AFOI{O 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 presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que Jos inrcrescs
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: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artíeulo Tereero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIIJERACIÓN, 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.

N TIFIQLJESF. y UJ\1I~

. L ~
DA CACHA Y ROORIGLJEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaria de llacienda.

Proyectó: ~laria Femanda Ni~o Zarah:
Abogada-Área ReInas, Profesional de l 'obro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: fillciem{a@maui-casallare.go'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Poriodo:
L10UIDACIOl'\ DE AFORO - FACTURA 3~5 6/22/20/7 20N-20/;

Nombre del Contribuyer.te (Referencia): Identificación: I No.
BAQUERO CIIARASCAL MARTIIA-YOLANDA C.C 5/838635

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
VILLA DIEGO VDA GUAMAL .Han; CaS3nare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldiea): Identilicación: 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 Prcdia!",
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 "Impuesto Predial Munieinio de Maní",

Provecto: Marin Fernanda Nirlo Zarat~
Abogada-Arc:a Rentas, ProJ~siollal de ('obro

Revisó: Sc:rgio Antonio Vidales Camaeho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNI>AMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferídas en los al1ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Muniei al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

COl'\SIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'.- El attículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el al1ículo 354 de la L.ey
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 gravJble para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustin Codazzi .. I.G.A.C, ••.

RESUELVE
Articulo I'rimero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION 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 cstabkce en sus elcmentosjurídico 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
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechJs determinadas por ellllunicipio en el calendario
tributario, hasta el día en yue se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adv~~nase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓl'\, 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 [a 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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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIOACION DE AFORO - FACTURA 346 6/22/2017 2014-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
GARClA • ISABEL C.e 23724832

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA PORTUGUESA VDA SAN JOAQUIN DE G /vfani easenare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): 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 BBVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

Promtó: MariaFcrna~ Za"",
¡\bogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Cnmaeho
Asesor Scerelaria de I idcicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), 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 no,iembre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente ref"t:rido 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 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos medianle 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 Geogrático
A.ustln Codazzí "I.G.A.C. ...

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUlDACION OFICIAL DE AFOI{O 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 actua1iznrse 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 Maní (Acuedo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO BE
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 ell 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 Manl- casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fldcicnáa@ma7li-cdsllfl.lft'.gOfJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACIO:'i DE AFORO - FACTURA 347 6/22/20/7 2005-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IIlDALGO MACHADO LU/S-ENRIQUE C.e 66/0766

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
CASA VDA LA POYATA /'vIani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurfdíca): 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 BGVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNIlA:vIENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los ar1ículos 2, .1, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSII>ERANDO OUE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de r\:1aní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
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 gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Acustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACiÓN 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 2005-2017 , 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 integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene 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 dla 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 I2).
Artículo Tercero: Adviénase 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 Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de :vIani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. -(N<'F¡l DMPI:Á.SE

) l ~
AN}bt~DA CAd1A ':'WDRIGUEZ \Jl\Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camucha Proyccló:. Maria Fcrnanda Nulo l<lratc

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de ('obm

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 EX!:106
Correo electrónico: nacicnáa@matli-ctls¡lf1an:.go'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 336 6/22/2017 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: ,1 No,
SUAREZ DAZA MARTI/I' Ce 329550~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LOS LAURELES VDA LA POYATA AIan] Casunarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1',- BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2',- BANCO Ar.r-ARIO 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 "Impuesto Predial Municipio de Maní",

Proyectó MariaFe~~o Zamte
Abognda.Área Rentas, Profesional Je Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidah.:s Camacho
Asesor Seeretnria dc Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munie; al No, 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2 , v

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancebdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley 1 11I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 l O Y el artículo 354 de la Le,
1819 de 2016, autorizó a 'os 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 sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzí "LO.A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establ~cc 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 dett:nninadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en q"e se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notitiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 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 neto 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 llotiticación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiaciefu{a@malli-(aSandrr.guCJ.co



¿¿¡lftB~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

'~-
ALCAL.DÍA DE,

MANI
101? ?Ol!i

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNiO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
IIERNANDEZ CALlNDO MERCEDES

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
MORICHITO VDA LA POYATA

Fecha (d-m-a): Periodo:
6/22/20/7 2012-20/7

No.
40372282

Municipio: Departamento:
Alani Casanan:

Nombre Representante Lt.:gJI (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadania

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

Proyectó: t\.laria remanda Niño Zaratc
Abogada-Área Rentas. Profesional de Cohro

Revisó: Sergio Antonio Vida les Carnacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los a11iculos 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 ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2°,_ El artículo 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 prc.:dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzí "1.0.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 sobrctasa ambiental
correspondiente a los per;odos gravable 2012-2017 ,la cual se establ~cc 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 advicl1c al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por e¡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 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 con Ira el presente acto de determinación procede el RECURSO OE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto 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 pm1ir 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/t6/17 Ext: 106
Correo electrónico: ftacienáa@mani-c,1Sallarl?gvl),(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 849 6/2]/20/7 2001-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): 1denti flcac ión: I No
A CE VEDO JARAMILLO I'lNETIl C.e 52074676

Dirección Domicilio (Soci"1 si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 6 9 40 es 7 MZ A MONTESOR/S A1ani easallare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Manl:
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 BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Prcdial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

,~,.",""'""'-~,,,.
Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobm

(JIE
ANA DEY A CACHA Y ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalc<;Camacho

Asesor Secretaria de Ilacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Haciendo 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 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 cancelado
el impuesto predialuniflcado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
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 facturacióo.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo élctualizado requerido por cada periodo gravable rara
detemlinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A"ustln 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 sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 , 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 adviertt: al COlHribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las feclw.s determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundu: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1iculos 360 a 372 del estatuto
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 RECURSO DE
RECONSIllERACIÓN, 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,; dos (2) meses siguientes, contados a pmtir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casenare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liaciendi.l@mani-tlwltldrc.gO"v.co
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Actuación: I No. 850 Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIIlACION DE AFORO - FACTURA 6/22/2017 2010.20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificaci6n: I No
HENAO' LUZ-,IIIRYA,II Ce 23726470

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 9A 5 43 es 9 MZ A MONT£SORIS ;\1ani Casanan ..'

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-7\5856.37, denominada "Impuesto Predia'''.
2'.' [lANCO AORARIO No. 4-86\5-300470.6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO [lBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

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), 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 20 I0-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 111\ de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010)' el at1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar 105 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 ustín Codazzi "I.O.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 2010-2017 ,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: Notit1quese 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 Tercero: A9viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACION, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos esrablecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despachu 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.

~ UES YC

ANA DEYUA CACHA y ROURIGUEZ • ~ f\
Secretaria de Hacienda ~

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Pro\cctó: María Fernanda Niño Zaralc
Asesor Secretaria de ¡laeienda. Abogada-Área Rentas. 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: fwcienáa@mani-tasallare.801J.c()
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Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 85/ 6/22/20/7 200/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CARRENO SARMlEJ\'TO MARTIlA-CEClLlA C.e 23725908

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Dt:partamento:
K 9A 537 CS /0 MZ A MONTESOR/S A1ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): Identiticación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMAIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470.6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO B8V A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-8ANCO DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

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 Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v

CONSIl>ERANDO OUE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-20 l7
2'._ El articulo 69 de la Ley J 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la I.ey
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 avalllo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detcnninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Aoustln Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspond ienle al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 , 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 inregralmente
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.
Artleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estaluto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DI:
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, !'alacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

C!IFIQUESE YC3:J
ANÁ DE~' IWIlRIGUEZ

~Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camaeho Proyectó:. Maria Femanda Ni/lo Zarate

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobrll

AlcaldíaMunicipalde Manl- casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienJ:J@mani-ctlsanare.gof).CO
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 852 6/22/20/7 200/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
NOA MANCI/A y L/G/A C.e 23724419

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 9A 5 3/ CS // MZ A MONTESOR/S ,Hani en sallare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
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 Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "lmnueslO Predial Municioio de Mani".

I',O\c"ó: ~la,iarCm~¡"0 Zara"
Abogada-Arca Rentas, Profesional dI: Cohro

("~T1FIQUESE

AN~EYDA CACIIAY ROllRIGUr:Z
Secretaria de Hacienda

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

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 cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 111I de 2006, modificada por el articulo 5g 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.
JO,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detemlinar el impuesto predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfculo 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 2001-2017 . 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 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.
Artfeulo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los 311iculos 360 a 372 del cstatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfeulo 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-g0, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a p811ir 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: (ltlciend'a@mani-cas¡lf/¡zrc.go-v.co
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
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SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO;-; DE AFORO - FACTURA 853 6/22/20/7 20/3-20/ i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CUN/CIIE MONTANA ZUN/LDA C.e 23i2623Y

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C5 9 4/ CS /4 MZ A MONT£SOR/S /l1ani Casallare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): Idcntiticación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 l 5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4".-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (easanare), cn uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de techa 29 de noviembre 20 l 2), v

CONSmERANDO QUE:
1°._ Una vcz 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 111 l de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a[1iculo 354 de la Ley
18 l 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediame el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable p3ra
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codauí ••I.G.A.C ....

RESUELVE
Arlfculo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 . la cual se establece en sus elelllentosjuridico 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 intt:reses
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 Maní (AcuerJo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arlfeulo Tercero: A~viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACION, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho dc la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CAI,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.

~~~ANA EYD ACHAY IWDI IGUEZ ufSecretaria de I-Iacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs C1macho Proycc{('l:. t-.laría Fcrnan¡ja Ni,)o Zaratc

Asesor Secretaria de Hllcienda. t\bogada.Area Rentas. 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: (hlcielláa@malli.casaIlJ(c.go'v.Ct)
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ODJGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNtO 30/09ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

.•..--.••...
AlCAL..D£A DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 854 6/22/20/7 2001-20F

Nombre del Contribuyente (Referencia): ldenti ficación: I No.
LOPEZ BARRERA BERTA-ADELAlDA C.e 237264/8

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 5929 es /6 MZ A MONTESOR/S ,\Iani Casanan:

Nombre Representante Lcgal (si es Persona Jurídica): Identitkación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancariasde 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 "Impuesto Predial Municioio de Maní".

FUNDA~IENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2 . ..j, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municíoal 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 cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1III de 2006, modilicada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a 105 municipios a determinar los tributos mediante el sistcma dc 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 cl Instituto Gcográlico
Agust1n Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primcro: I)ETERMINAR, mcdiaote LIQUIDACiÓN OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 , 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 enticnde incorporada intcgrnlmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuycnte que los intcrcses
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 iotegral 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).
Artículo 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 fccha dc notificación de la presente actuación
administrativa.

~~~~r:AS')

M.da Fcr1;'10 ¿"alc'

ANA DEYI~ ACHAY ROl)ltlGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidates Carnacho I'ro\Cctó:
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesionallle Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: (¡acienáa@malli-casarJ.Jrt'.gOlJ.co
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGOSGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOr; DE AFORO - FACTURA 855 6/22/2017 2001-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VERGARA RODRIGUEZ MARIA-I'ONNl' Ce ~637~816

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e 5923 es 17 MZ A MONTESORIS A1ani Casan are

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

Cuentas Bancariasde 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 BBVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

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 Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERA~DO OUF::
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 2001-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó" 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 Geográlico
Agustín Codazz; "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DF:TERMINAR, 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 2001-2017 . la cual se cstablece 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 integralmente
al contenido de la pres(:nte 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 calcndario
tributario, hasta el dia en ~ue 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 Maní (Acuerdo Municipaí No. J 5 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIIJERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisilos establecidos en el artículo 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 aClUación
administrativa. crmS:YE

. ~

MariaFcr~'ñO Z",a¡c

ANA DEYDA CACHAY ROnRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vida les Camacho Provecto:
Ascsor Secretaria de Hacicnda. Abogada.Área Rentas, Profesional dI.'Cobm

Alcaldía 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: flacietláa@malli.casanl1rl!.gotJ.co
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