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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo: I
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 856 6/22/20/7 200/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
REl'ES' DULY-/S,lDORA C.e 23726/37

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e 5 9 05 es 20 MZ A MONT£SOR/S ."-'Iani Casanare

Nombre Representante l.egal (si es Persona Jurídica): Identi ficación: 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 N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

Proy'''ó: ~IariaFerna~"0 Zara"
Ahogada.Área Rentas. Prolesional Je Cobro

ANA DEYDA CACHA Y IWIJRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camucha
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2. -l, 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 unificarlo y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
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 Lcy
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 Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arllculo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 dderminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Arllculo 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).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el preseute acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el al1icufo 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 Maní - Casanare / Catle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: IilJcicnáa@marri-c.lSa11<lre.gov,co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 858 6/22/20/7 2001-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
JIMENEZ J~RGAS LUZ-ESTELLA Ce 23725875

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 6 9A 16 es 3 MZ B MONTESOR/S A4ani easallare

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

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

~
Proyectó:. 1\laria Fernanda Nill0 Zarat,
Abogada-Area Rentas, Profesional de Cobro

~

TlF

'\ t '
ANA D DA CA HA Y WIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaria de Hnclenda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en 105 0I1iculos 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 predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
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 105 tributos mediante el sistema de facturación,
3° .• El municipio dispone de la infonnación catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzi "I.G,A,C,",

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII>ACION 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 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 pre$,:,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 día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artieulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: A?viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO OE
RECONSIDERACION, 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 aClllación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: nacicm{a@malli-cast1n..zre.go¡;.w



¿;¡Jft~~:¡CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

ALCAlC'4A DE ,

MANI
]017-71')15

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGOSGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

I Actuación: No. fecha (d-m-a): ,1 Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 859 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: ,1 No.
AI//lIL /llANO ESPE/lANZA Ce 237156/8

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 6 9A 34 CS 6 /I1Z B /I10,\'T£50/l/S Alani Casan are

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- I3ANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- I3ANCO I3I3VA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní",

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de lIacienda 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 Municinal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERA;'íDO OUE:
1°._ Una vez revisado el t<.egistro 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 2010-2017
2'._ El artículo 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 tos municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3(1.- El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar cl impucsto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la L'ual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codauí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO;'í OFICIAL DE AfORO por el sistema dc FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 I0-20 17 , la cual se establece en sus elemcntos jurídico tributarios.
en el fonnato de factura qUl: se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la pre~ente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los interl'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.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estnlutu
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 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 n partir de la fecha de notificación de la prescnte actuación
administrativa.

~F~ V~U~HeSE'\

&1 )J.. l. .. A
ANA EYDA CACflAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho ".- ".,,,~,.",",

Asesor Secretaria de Illlcienda. Abogada-Arca Rentas. Profesio al de Cobro

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: flll(ielJlfa@mdlli-úlsilllilr('.yo(.'.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION I>E AFORO - FACTURA 860 6/22/2017 2009-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identiticación: ,1 No,
REUTER ESPINOSA OLGA-LUCIA Ce 2815if95

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 6 9A 40 es 7MZ B MONTESORIS /v!ani Casanarc

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; 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 Maní-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial MuníciDio de ManC',

Proyectó; ~IariaFen~d~" Z"a"
Abogada-Area ReOlas,P:~~O~::; de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las ¡acultadcs 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 impuestD predial uniticado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley I 11I de 2006, moditicada por el articulo 5X 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 gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G,A,C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACIO:" 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 pcdodas gravable 2009-2017 , 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 adviel1e 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 Segulluo: 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),
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓI\, 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 ue 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 <lcwación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Mani - casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-cllsd1l11n:.g(lCJ.CO



¿¡l~g~~CAMBIO
ALCALDíA DE MANí

A1.cALDlA DE ,

MANI
;:> o I :7 - ? e 1 "i

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGOSGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 86/ 6/22/2017 2U/~-2U/í

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CARPINTERO BARRERA CLARA Ce 23í26~0~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 10 5 ~9CS 8 MZ B MONTESOR/S Mani CaS3nare

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

Cuentas Bancariasde 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 W 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

".,," '"""""~''"",~Abogada-Mea Rentas. Profesional de Cohro

L
ANA DEVD ACHA" RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Hacü.:nda.

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 noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el a1ticulo 5~ de.la Ley 1430 de 2010 y el alticulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Gcogrático
A ustin Codazzl "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 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
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 Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓ1'\, 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 \8 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los clos (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 Ex!: 106
Correo electrónico: fidcienáa@mani~(asallare.goCJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AfORO - fACTURA 862 6/22/20/7 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IlERNANDEZ • MA GDA-CA ROLlNA Ce 23726368

Dirección Domicilio (Soci.1 si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 10 5 25 CS 12 MZ B MONTESORIS A1ani easallare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio d~ Maní:
1".- BANCOLO~lBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO RBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Prcdial Municipio de Maní".

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

CONSlDEltANDO OUE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el 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 predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "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 ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcn: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.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Terccro: 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 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.

~UMO
'V"""'"

Cc,,_ M";"_~,"¿""
ANA DEYDA ACI1AY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaria de H'l.cienda. Abogada-Area Rentas, Profesiol1~ll de Cooru

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiaciwáa@malli-casa/larc.gO'[J.co
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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

OOIGO'SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VER$ION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIUACION DE AFORO - FACTURA 863 6/22/20/7 20U/-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi Rcación: I No
1'/1TINO REYES DIOSELlNA Ce 23725847

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Dt:partamento:
e 5 9A 05 es 20 MZ 8 MONTESOR/ Afani Cas3nare

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

Cuentas Bancariasde Ahon"os; 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 BIlVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "Imouesto Predial Munieioio 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 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 unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos l11edianl~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
Agustfn Codazzi •.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 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 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.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuvente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá int~rponerse 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 pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

\b~fuYlMw

~
)ANA EYDA CACI~DRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidale~ Camacho ProYCl.:tó:. ¡-vlariaFernand Nir10Zarat!;

Asesor Secretaria de Hacienda. Ahogada.Area Rcntus, Profesr nal de CoblO

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacietltfa@matli-casdtlJn'.gctV.co
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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

VERS10N: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDAClON DE AFORO - FACTURA 864 6/22/20/7 2012-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación:
1 No

PORRAS WALTEROS CAROLINA C.e 23725653

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 9A 5 30 es 23 MZ B MONTESOR1 ,Hani Casaltare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): J dentif¡cación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas I3ancariasde 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 Predia!".
3'.- BANCO BfJVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1ículos 2, 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANBO OUE:
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 Yel articulo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistl:ma de facturación.
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 Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.e:'.

RESUELVE
Articulo Primero: BETERMINAR, 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 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 (it:tt:rminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSJI)ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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.

\S:Q~~

Pro)CClÓ:. ~Iaria Fcm~" Zara"

ANA DEYD~ ~A lA Y IWDRIGUE "
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidale~ Carnacho
Asesor Secretaria de llacienda. Abl)gada-i\rea [{¡;nt:ls, ProlCsional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: liacicffcfa@mani-c¡lJ111/¡lrc.go-(J.co
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30109

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
20N-201i 1L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 865 6/22/201i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FONSECA A CIIA GUA DOLORES C.e 23i25i6-1

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 9A 536 es 2-1 MZ B MONTESORI A4al1i easanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Idcnti ficación: No,
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLO~BIA 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, denomínada "Impuesto Predia'''.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

~'"'M""j.,"~:\bogada-Área lh~nlas, ProfeSional de Cobro
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha

Asesor Secretaria de Hll¡,;:enda.

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 Munic; al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),

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 la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-20 I7
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 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 p~riodo gravable para
determinar el impuesto rrt.:dial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Gt'ogrático
Agustín Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa 3111bh:ntal
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elcmcntosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralnlt.'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 dctenninadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que 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 estatuto
de rentas de Maní (Acuerde 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 dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-tLlSLlTlun:.gov.co
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 866 6/22/20/7 20N-lOJ i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CfIAVITA ¡\fALDONADO NANCY-LULU Ce 23i258i4

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurfdica): Municipio: Departamento:
K JO629 CS J PAULA SOFJA ,\;jani Casanare

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

Cuentas I3ancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
¡'.- BANCOLOMI3lA No. 707-715856-37, denomínada "Impuesto Predia!"',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BB\' A N' 077 I 55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA NO 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

Proyectó: ~luriaFem~~'10 Z,m'"
"o"gada-Ár" Rentas. pr~;b~1 d, e"oro

~TIFI

\JL~'
ANA DEYDA CACHA Y ROllRIGUr:Z

Secretaria de Hacienda
Rc\'is6: Sergio Antonio Vida1cs C.lmacho

Ascsor Secrctaria de Hacienda.

FUNDAMENTO 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), v

CONSIDERA:'iDO QUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unifiodo y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley II I I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el aItículo 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: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa umbicl1lal
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estalLlto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 t 2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16JI7 - Fax: (09) 8+6381015J16J17 Ext: 106
Correo electrónico: ftaciclIáa@mamo.casanare.gov.co



f¡;(lftg~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

.•..-
AtCAl..CltA DE ,

MANI::' ro I 2 _ ? ('l 1 o:;

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO:SGPC-530.06
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VERS10N: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (J-m-a): I PerioJo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 867 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PENA MORALES ROCELlA Ce 23726507

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K /0 623 CS2 PAULA SOF/A ¡Uani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
CéJula de CiuJadania

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

~,<,,' '""".~,.,'-
Abogada-Árca Rentas. Profesional de Cobro

\.L
ANA DEY[)A CAC lA y RODRIGUEZ

Secretaria de Ilacienda
Revisó: Sergio Antonio Villalcs Camacho

Asesor Secretaria de HHcienda.

FUN[)A,\1ENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casan are), en uso Je las facnltades 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 2012-2017
2°._ El articulo 69 Je la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1iculo 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 prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi ••I.G.A.C .••.

RESUELVE
Articulo Primero: [)ETERMINAR, mediante L1QUf[)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 adviene 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 d!a en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notitiquese la presente decisión de conformidaJ con lo estableciJo en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumplíendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man!. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacienáa@malli-casilnan',gav.co
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ALCALDIA DE MANí

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 868 6/22/2017 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MAR TlNEZ ORTlZ MARLL l'-CARDlNA C.e 68292387

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 10615 CS 3 PAULA SOFlA Alani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona JurIdica): Identiticación: No.
Cedula 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 Predia!"'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imlluesto Predial Municioio de Maní".

"."'""."~£,,.,-,Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

~SE yrc.\JM

-J-lJJ"
DA CACHA Y ROI)RIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Sccretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso dc 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:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-20 I7
2'.- El articulo 69 de la ley Il II de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el ",1iculo 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 ustln Codazzí "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 pr~dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el Illunicipio 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 (Acuerdo Municipal No. J 5 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
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 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.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actunción:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
PULIDO !olED/NA MAR/CELA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
K /0 6 03 CS 5 PAULA SOF/A

Fecha (d-m-a): Periodo:
6/22/2017 20/0-20/;

No.
30Y83080

Municipio: Ot:partamento:
,\1an; Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldiea): Identilicación: 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 Predia!"'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091 800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Manl".

~
Proycctó: M¡lria Fernanda Nij'io Zara!!.:
Ahogada-Área Rentas, Proleslonal d<.:CObl(l

SE

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are). en liSO 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

CONSIDERAi'\DO 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 2010-2017
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 J11~diante 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 sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A 'ustin Codazzi "I.G.A.C ....

RESUELVE
Articulo Primero: I>ETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL I>E 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 gravablc 2010.2017 , la cual se establcce 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 intcreses
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 io establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUH.SO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio d~ 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.
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

~...-
ALCAL.ClÍA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 870 6/22/20/7 2012.20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
¡\,UNEZ REYES MALLUnl" C.e 52809IJ62

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 98 06 02 es 6 PAULA SOFlA Alani Casamm:

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

Cuentas Bancariasde 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-Impuestu Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077 J 55800, denominada "Impuesto Predia!"',
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

~
Proyectó: :-"Iaría Fcrnanda Niño Zaratc
Abogada-Árca Rcntas, Profcsional de Cobro

Rc\'isó: Sergio Anlonio Vidales Camacho
Ascsor Secretaria dc Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (easallare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de ICcha 29 de noviembre 20 I2), v

CONSIDERANDO lIE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I2-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 11II de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Lcy
18) 9 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 sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustln Codazzl "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 elcmcntosjurídico 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 realicc el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artlcnlo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACláN, 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.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
2008-20/7 )L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 87/ 6/22120/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ticación: I No.
TlEDRA UNDA RUJIY-YAM/LE C.e 23726623

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 9A 630 es 20 PAULA SOFlA ¡Hani Casanare

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

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

,",-",,',;~£'"""Abogada-Área Rentas. Profesional de Cobro
Revisó: Sergio Antonio Vidates Call1acho

Asesor Secretaria de Hadcnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mcdianre el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
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 2008-2017 , 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: 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 actn 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 Man!. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre dcl Contribuyento (Referencia):
PADILLA CARR£NO LVCILA

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio:
K 10 6 09 es N fA ULA SOFIA

Periodo:
2012-2017

23726158

Departamento:
Alani Casanare

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

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 Prcdial".
3'.. BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Prcdial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani",

cr;~SE
ANA DEY~~d-tHAY IWIlIUGUI:Z

Secretaria de 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 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 1I1I 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 sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "I.G.A.C,",

I{ESUELVE
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 jurldieo tributarios.
en el fonnato 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.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: 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 Man!. ubicada en la CA LLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pat1ir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

Rc\'is6: Scrgio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Pro\cctó: l'\faría remanda Niño Zaralo:
Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobr()

AlcaldlaMunicipalde Maní - Casan"e / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 874 6/22/20/7 2008-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ticación: I No
SALCEDO GUABABE PABLO-A¡\'TONIO C.e 7489//442

Dirección Domicilio (Sodal si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 9A 6 /0 es 17 PAULA SOFlA A1ani Casan are

Nombre Representante Legal (si 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 BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VfVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

~
Pro)cctó: María Fcrnanda Nii~o Z:tratc
Abogada-Árca Rcntas, Profcsional de Cobro

r\IF~E y CU~11'

ANA ~¿.:d!HAY RODIUGUr:Z
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda.

FUNDA:\IEi'iTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades confcridas 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 Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancciJdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
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 l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sist~ll1a de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable parn
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, 13 cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzi ••I.G.A.C. ••.

RESUELVE
Artículo Primeru: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACI i'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 2008-2017 , 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 adviel1e 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 (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho 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 paJ1ir 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: (¡acietláa@maffl.~casallare.go'fJ.co
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 875 6/22/20/7 2012-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
SANCIIE7 JEGA BLANCA.l'A!I'lRE C.e -1743/738

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 9A 62-1 es /9 PAULA SOF/A Jfani Cas3narc

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

Cuentas Bancariasdc Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- £lANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO £lBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmoue5to Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUF::
10,_ Una vez revisado el Registro de (n[ennación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prcdial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2"._ El articulo 69 de la Ley 111 l de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 l O )' el artículo 354 de la Le)'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Gcogrático
Aaustln Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DF: AFOnO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambienlal
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tri bUlarios,
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, motiva por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas delerminadas por el municipio en el calendario
tri bUlario, 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 estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
Articulo Tercero: A~viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H.ECURSO DE
RF:CONSIDERACION, ti 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.

~~S)

~lar;"Fe~ NiñoZ,,,,,,

ANA D YDA CACHA Y ROlll{IGlIf:Z
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida[cs Camacha Pro)cctó:,

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

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacienáa@mam".casan"re.goCJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. 876 Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyer!e (Referencia): Identi ficación: I No
MONROY PEREZ NELSY-YAMlLE Cc 47435557

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depnrtamcnto:
e 2/ 940 EL PROGRESO AIani Casanan:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): Identificación: No.
Cedula 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 Prcdial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Prcdial Municioio de Maní".

Pro)ectó:, J\laria Fenlm a Nii\o Znrate
¡\hogada-Area Rentas, Prol sional dc Cohrl\

Revisó: Sergio Antonio VillaJes Camacho
Asesor Secn:lllria de Hacienda.

FUNDA:Y1E,"TO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, ..J., 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 20 I :;-20 17
2°._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010) 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 par<t
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí .•I.O.A.C .••.

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 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: NotiOquese 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).
Artfculo Tercero: Adv;~nase 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 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+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-,,): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 877 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
LANCIlERO RAMOS JOSE-REYNALDO C.e 723/064

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 4 411 SANTA HELENA DE CUSIVA A10111 Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), cn uso de las facultades conferidas cn los al1ículos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
) 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 sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El anículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el anlculo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el anículo 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
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondientc a los periodos gravable 20 I2.20 17 , la cual se: establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la prescnt~ 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 Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
dc rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artlcnlo Tercero: Advienase al Contribuyente que contra el presente acto de e1eterminación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponcrse cumpliendo 105requisitos establecidos en eí 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.

[F19UESu:u.E

"""'. '"'' ,~""""..
ANA DE~HA \' ROllRIGlJEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha

Asesor Secretaria de I-!:'lclcnda. Abogada-Area ]{cnlíls, ProfeSIonal d~ 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: liacie'liiJ_@malli~cas,lnjlre.ilov.{()
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION [)E AFORO - FACTURA 878 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
{JARRERA MED{NA AURA-MAR/A Ce 23725389

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 4 { 6/ SANTA HELENA DE CUS/VA Man; Casanarc

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMB1A No. 707-7 I5856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BOVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .•BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUN[)AMENTO 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 Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v

CONSI[)ERAN[)O OUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclJdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2°.' El articulo 69 de la Ley IIII 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 Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artieulo Primero: [)ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL [)E AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio,! cuya información se entiende incorporada integralmcl1le
al contenido de la prescnte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intercse~
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calcndario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artieulo Segundo: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 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 RECUI{SO [)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 Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir dc la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~UErr:a

MuriaF~i~O Z,,,,nc

ANA D Y~CHA y RO[)RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalc:. Camacho Proyectó:.
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobm

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015{16/17 - Fax: (09) 8+6381015{16{17 Ex!: 106
Correo electrónico: IirJcienda@malli.casatl,lre.gofl.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 879 6/22/20/7 200/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SILVA MEDINA YIMIR C.e 860580/3

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C/3 14 SANTA HELENA DE CUSIVA ,Hani Casallan:

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

Cuentas I3ancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní;
1'._ BANCOLOMI3lA 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".

,_.,,' ,~"'~,.,.."
Abogada-Árca Rentas. Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vid aJes Carnaeho
Asesor Secretaria 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 Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , Y

CONSIDERANDO UE:
10._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 períodos gravables 2001-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 111 J 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 íos municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el av'alúo 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 "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 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 dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo t:stablecido en los a11ículos 360 a 372 del cstalLlto
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 artfeulo 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 Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacicnáa@mani.casaTldn:.goCJ.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 2 6/21/2017 2006-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VELA-MA R T1NEZ-I'-C1A-S-EN-C Nir 82100~835

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LAS VAQUERIAS VDA SANTA HELENA DE A1ani Casanarc

Nombre Representante Legal (sí es Persona Jurldica): Idcnti ficación: No.
Cedula de Ciudadanía

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'._ BANCOLO:vlBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial'",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Maní-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municipio de Maní".

Proyectó:. Maria~da Ni,'o ¿,"ate
Abogada-Arcal(enta;,e~t;~Lionalde Cobn>

ANA DEVD CHAV RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rl:visó: Sergio Antonio Vidales Camacha
Asesor Sl:crctaria de Ilacicndu.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006.2017
2'._ El artículo 69 de la Ley Il1I 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.
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 Geográfico
Aoustln Codazzí ..l.G.A.C. .•.

I{ESUELVE
Ar!Íeulu Primeru: DETERMINAR, mediante LlQUIDACIO" 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 2006-2017 . 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, motívo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualiza:-se con el valor exacto producidol desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributaría, 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 estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2).
Ar!Íeulo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO HE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumplíendo lus requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubícada en la CALLE 18 No. 3-80, Palaci"
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente aClllacióll
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: nacicf/átt@malli-rQs¡Jft.lrc.gcrv.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 825 6/22/20/7 20l3-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identiticación: I No
CARVAJAL IllNOJOSA MARIA-PRAXEDI C.e 23725282

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 7A 735 MZ B CS /2 V/LLA JULIA / :\1(1ni ensallare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLUMRIA 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 DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

~
Provectó: /l.lnfÍa Fcrnandn Nii'ío ZilTaIC
Abogada-Aren Rentas, Profesional de Cobro

ANA I)EYDA ACHAY IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Re\'isó: Sergio Antonio Vidales Camncha
Asesor Secretaria de Hacienda,

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2 , 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 uni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley I11 ¡ 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 gravabJe para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUlIJACION OFICIAL I)E AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto preJial 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 presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advh:rte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSmERACIÓN, 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 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
adm inistrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nllcienáa@malfi-casll!lün',g()'l,).co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
2010-2017 ILlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 826 612212017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
TOVilR S/G/FREDO ALFONSO Ce 4156661

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 7 7A 12 MZ 8 es 16 VILLA JULIA I ,Han; Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identiticaci6n: 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 DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

wJ)
Proyc¡;tó: Maria Fcrr~~ij''10 Zmat¡;

Abogada~Arca R¡;nlaS, Profcsional J¡; Cobro

~FI UESEY

ANA DEY~C AY IWDIHGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secrctaria d¡; Hacicnda.

FUNDA,\lENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Cas311are), 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

CONSIUERANDO UE:
1°.• Una vez revisado el Registro de lnfonnación 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 2010-2017
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 gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustln Codazzí "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACIO" OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre!asa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , 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 calt:ndario
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 estatutn
de renlas 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 articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man\. 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 - Ca52nare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fi.Jcicrufa@mani.cusuuilfe.go{J.c()
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