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Actuación: No. Fecha (o-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 691 6/22/2017 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MARTlNEZ CARDENAS PAOLA-LORENA c.c 23726432

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 8 914 MZ B LO 2 MI CASANARE A1an} Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
I',-BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',-BANCO AORARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBV A W 077155800, denominada "Impuesto Predia!",
4',-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municioio de Mani",

FUNDAMENTO LEGAL
La Seeretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las lacuItades conferidas en los articulas 2, 4, 355,
356,495 a 523 del EstatulO de Rentas (Acuerdo Municioal 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 2007-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos medianle 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 Oeográfico
Agustln Codazzi "1.0,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la 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 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
RECONSIDERAClÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los nos (2) meses siguientes, contados a p311ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

N~TIJ:)

Proyectó: ~lar;. ~da Ni""Za","

ANA DEYDA CA AY i~ODRI UEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesur Secretaria dc Ilacil.:nda. Abogada-Arell Rentas. Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: ullCicm{a@malli-casdn.lrt'.gOtJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 690 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUERRERO' IIECTOR-lVAN C.e 748//426

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 9 9/5 MZ B L02/ MICASANARE ¡Han; Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 l 5-300470-6, denomínada "Municipio de Maní-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA W 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imnuesto Predi"l Municipio 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 Municinal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSII)ERANDO OUE:
¡o._ 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 2012-2017
20._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30.~ 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 Geogrático
Agustín Codazzí "LG,A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial UIl iticado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los perioJos 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 ()) 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 ir1t~reses
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.
Artleuln Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la 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.

Ü~~~ANA DEYDA CACHA Y IWDR GUEZ

MadaF~t¡ñ..ZarateSecretaria de Hacienda
Revisó: Scrgio Antonio Vidalcs Carnacho PrO\CCló:

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

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: liaciendll@mllfli-(tlSllfltlrt'.gov,Ú)
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 689 6/22/20/7 2UIO-20n

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUERRERO TOVAR MANFREDY C.e 74795730

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 8A 929 MZ B LO 30 MI CASANARE ,Han; easanare

Nontbre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi ticación: No.
Cedula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial"",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470.6, denominada "Municipio de Mani-ímpuesto Predial",
3',- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial"",
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "In",uesto Predial Municipio de Maní",

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los U11ículos2, 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 Kegistro 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 al1lculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modíficada por el al1lculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fuc suministrada por el Instituto Geogrtllico
AQustln Codauí "I.G,A,C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIlJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto prediol unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , la cual se establece en sus elemenlOsjurídico tributarios.
en el formato de factura qu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se enticnde incorporada integralmente
al contenido de la pre~ente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en qlle se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articlllos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: Adviel1ase 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 pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

N°t1r~u:o
ANA DEYDA ~CHAY ROI>RIGUEZ

\l~da Nill0 la'"''
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio VidaJes Camacho Proyectó:

Asesor Secretaria de ""cienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

AlcaldíaMunícipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex(: 106
Correo electrónico: liacictláa@mani-casan.lrc.gOf}.(()
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Actuación: No. Fccha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 688 6/22/20/7 20/0-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): ldenti licación: I No
COND/A TlIJA VIJA JOSE-ALEXANDER C.C 7-179532/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depanamento:
C/08 76 MZ 8 LO /6 M/ CASA NARE ,\fan; Casanarl'

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 09 ¡800007337, denominado "lmpuesto Predial Municinio de ManC'.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los a,1ículos 2, 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I0-20 ¡7
2'._ El artículo 69 de la Ley I I ¡1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el at1ículo 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 predíal unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzí •.I.G.A.C .•..

RESUELVE
Artíeulo Primero: DETERMINAR, medíante LIQUIDACIO:>l OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambienlal
correspondiente a los periodos gravable 20 I0-20 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 preseme liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicl1C al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rcntas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: A9viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECO:>lSIDERACIO:>l, 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.

NC5~~C:O

~
ANA DEYDA CACHA Y ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidah:s Camucha ProyecIÓ"" Maria remanda Ní.10 Zarate

Asesor Secretaria de Hacienda. ¡\bogada-Area Rentas, Protcsional 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: h..zcictlda@malli-CilSlllllZrL'.go{J.(O
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OD1GO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 687 6/22/20/7 2007-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MARINO BUSTAMANTE A URA-FAISUL Y C.e 11/66/213/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 10874 MZ B LO /5 MI CASANAR£ Jlani Casan are

Nombre Representante 1 egal (si es Persona Juridica): Identi licación: No.
Cedula de Ciudadanía

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casan are). en uso de las facultades conferidas en los a11iculos 2. 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de ICcha 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 sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2007-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1II1 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 pcriodo gravable para
determinar el impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzl "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primcro: 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 2007-2017 ,la cual se establece en sus elemcntosjurídico 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 dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo cstablecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación proecde el RECURSO DE
RECO;';SIDERACIÓN, 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 IS No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

',,-
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vídalcs Camacho

Ascsor Sccretaria de Hacienda.

Provccto: i\lariu Fe nanda Nii'lo Zaratc
Abogada-Arca Rentas, rofcsiollal de Cubro

Alcaldia Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ex!: 106
Correo electrónico: (uzcicllJ"¡z@mani-cüSllllu(C.¡jOv.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 686 6/22/2017 2007-201,

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GIL PALENCIA FIDELlGNA C.e 46356-163

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
r 10860 MZ B LO 14 MI CASANARE ..Han; easanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), 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 2007-2017
2'._ El articulo 69 de la Lev 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
18 I9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzí "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 . 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
moratorios deben actualizarse con el vator 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 Scgundo: 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 I2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIIJERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

N~SEY

ANA DEYDA CA HAY RODRIGUEZ ~t(\n
Secretaria de Hacienda ~

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacha Proyectó: ~laría Fernanda Niño Zarate
Ascsar Secretaria de Hadenda. Abogada-Árcll Rentas, Profesional d~ Cohm

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fi.J.cienaa@malli-casan.ln'.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOi'l DE AFORO - FACTURA 685 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
TOVAR RODRIGUEZ CARLOS-DAVID C.e 7486/7/9

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C /0858 MZ B LO /3 M/ CASA NARE ,Han; Casanare

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

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

FUNDAM Ei'lTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en LISO de las facultades conferidas en los articulas 2, 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
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 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 gravnble para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codaui "l.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DI: AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 ,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorpomda 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.
Arllculo 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 DI:
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

NOIT

Qr.m1;Jd~-
~ANA DEYDA CACHAY ROl)R1GUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó: Maria Femanda NiJ10 Zarate

Ascsor Secretaria de Hacienda. Abogada.Área Rentas. Profesional de Cobm

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3.80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacicflda@malli-casanllrc.g'HJ.CO
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOi\' DE AFORO - FACTURA 684 6/22/2017 20/1-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CAl/VENa BECERRA POL/CARPO C.e 748/1464

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C /0844 MZ B LO // M/ CASANARE l\1ani easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

~
Proyectó:. t\laríu Fernnnda Nil10 Zarat..:

Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobro
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs C:lmacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso dc las facultades conferidas cn 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:
í'.- 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 2011.2017
2'._ El artIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 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
A ustln Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido,. correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por ell11unicipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decísión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 deí estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡acicnda@",al/i-(aSafl,Jn'.8,~[I.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 683 6/22/20/7 200Y-20n

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
BARRERA URBANO GLORIA-YESENIA Ce .J7HJ.l82

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamemo:
C /0 8 28 MZ B LO 9 MI CASANARE AJani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): 1dentilicación: No.
Cédula de Ciudadania

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

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 35.5,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
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 2009-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1II1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1-130de 2010 y el artículo 354 de la Le)
1819 de 2016, autorizó a los municipios a deternlinar los tributos mt:diaIHe el sistema de facturación.
3'.- El municipio dispone de la información catastral y el avallio actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto prfdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: IJETf:RMINAR, mediante L1QUIIJACIO,," 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 2009-2017 , 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 adviet1e 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: Notitiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Advj~rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUH,SO 1)[
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 notilicación de la presente actuación
administrativa.

N~~£rrJ .\,,¡
ANA DEYOA CAC A' RODRIGUEZ

Secretaria de Haci\;,llda
Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho Provectó: ~"'tdn Ni~oZnn'¡,

Asesor Secretaria de Ilacienda. Abogada-Arca Rentas, P orcsional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+63810t5/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: 1i,1cienáa@mani-cusUlI¡lf/:.gov',(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOI\; DE AFORO - FACTUI{A 682 6/22/201 í 2UIU-20n

Nombre del Contribuyeote (Referencia): Identi ticacióo: I No
AR,IGUA PELAEZ ENRIQUE C.e 4506886

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 10816 MZ B LO 8 MI CASANAR£ Alal1/ Casan are

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

Cuentas l3ancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predi al".
4',-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial MUllicioio de Mani",

lJ~Provel:tó: \laria Fern nda Nii\ll Zaratlo.'
Abogada-Área Rentas, Pr lesional d~ Cobro

SE
J

N

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secreturia de Hacienda.

FUNDA;\lENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialuniticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 11 I 1 de 2006, moditicada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 20) 6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sislema de facturación.
3°.~El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzl ••I.G.A.C. ••.

RESUELVE
Artielllo Primero: [)ETERMINAR, mediante LlQUI[)ACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pn:dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 I0-20 17 . la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjuntd a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intt:rescs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatulo
de rentas de Maní (Acllerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arlielllo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cllal deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Atcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: liacienda@malli-tllsUllan'.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 647 6/22/20/7 /998-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA PARADA JAIME Ce ¡-ISI1l60

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C /059-1 LA ESPERANZA Atan; Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMRlA 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 Mani".

Proyectó:, Muria Fcmanda. ¡r'ioZar:llr
Abogada-Arca Rentas, Profcsio al de Cnhro

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Cnmacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Haciencia 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:
¡O,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2'.- El artIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos 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 ustln Codazzi "I.G.A,C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO:'l' OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contnbuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1998-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acucldo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Advi..:rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECUH,SO 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 Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de lo'S dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanJre / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fi..zcienda@mani-(QsQrrarc.gov,co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): lPoriodo:
L10UIDACION OE AFORO - FACTURA 6~6 6/22/2017 1998-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ABRIL ROJAS YOL/MA C.C ~6362281

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: D~partall1ento:
C 9 5 105 LA ESPERANZA A1ani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'._ BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predi al",
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 Municipio de Mani".

~
Pro\cctó: ~laria Femanda Ní,",o Zaratl:
Abogada.Area Renlils. Profesional dI: Cobro

N~IF WlE y. UMI'

~
ANA DE DA C A RODl{IGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Ifacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 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 1998-20 ¡7
2',- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1fculo 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
detenninar el impuesto pr~dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzl "f.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 1998~2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: 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 2(12).
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.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / 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:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 6-15 6/22/20/7 2008-20/7

Nombre del Contribuyentc (Referencia): Identificación: I No
FUENTES FERRER CARLOS-VIDAL C.e 7481127/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 4726 LA ESPERANZA ¡Hani easanare

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

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

I'ro'ecI6: MariaF~ Ni~oZara"
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

ANA DEYDA ACHA y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ifacíenda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDWANDO 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 2008-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley l III de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 lO Y el articulo 354 de la Ley
¡819 de 20 l 6, 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 sobrctasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzí "I.G.A.C,".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACI 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 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 integralmt:ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detenninación procede el I~ECURSO DE
RECO:-¡SIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a paJ1ir 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
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 644 ó/22/20/7 2012-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
NE/RA GERENA LUlS-AMADEO C.e 192652/1

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 4740 LA ESPERANZA A1ani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3",- BANCO IlIlV A N" 077 155800, denominada "Impuesto Predial".
4",-BANCO DAVIVIENDA N° 091 800007337, denominado "Imnuesto Predial MuniciDio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaría de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas ", 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha "9 de noviembre "O 12), v

CONSIDERANDO OUE:
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 201 "-20 17
2°,_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006. modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el 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 infonnación catastral y el avalúo actunlizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fu~ suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.O.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obl ¡gaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece ~n 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 dia en que se realice el pago inlegral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 3n del estatuto
de renlas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre "O 12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIOERACIÓN, 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, con lados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~J:J
Mari" r~ N,,10 Z",,,,,

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Carnacho Proyectó:.
Asesor Secrctaria de Hacienda. Abogada-Arca Rcntlls. Profesional dio.':Cobw

AlcaldíaMunicipalde Maní - Ca52nare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacicnda@mafli-casarllln:.go'v.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 643 6/22/20/7 20/4-20/,

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: ,1 No.
A VENDA NO GUABABE JUAN-JOSE C.e /08/68/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 4 8 08 LA ESPERANZA ,\1ani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- 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 Municioío de Mani'",

Proyectó: Muríll Fernanda Níi"\oZarate
¡\bogada-Área Rentas, Profesiol1al dio: Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSJDEI~ANDO UI::
IO.~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 sistcma de facturación.
30._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geognítico
A ustln Codazz! "I.G.A.C,",

I~ESUELVI-:
Articulo Primero: DETEI~MINAR, mediante L1QUI[)ACI N 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 elemcntosjurídico tributarios.
cn el formato de factura que se adjunta a la presente en un (]) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advil:rte al Contribuyente que los illterc~cs
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas detcnninadas por el municipio en el calcnd~lfio
tributario, hasta el dio 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).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H,ECURSO 1>£
RF:CONSIDF:RACIÓN. 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 pnrtir 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
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 6-12 6/22/20/7 20//-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
CORREDOR FERNANDEZ WIBELlNA Ce 23788222

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 8 4 39 LA ESPERANZA .t1ani Casanan:-

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

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

~
ProYl:ctó:. ~1aria Fl:TIlanda NII)OZamh:
Abogada-Arca Rentas, Profi:sional dI.:Cobru

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
ASl:sor Secrl:laria de Ilacil:nda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacicnda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), 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 201 1-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y cl 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 Geográlico
A"ustín Codazzí "LG.A.C.",

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOllO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado Y' la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elcl11cntosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en lIn (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 actualiza;se 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 Seguudo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establccido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 dcl estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palaeio
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: (lilcicfll{.l@mani-cusdll,zrc.gmJ.ro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACI01'i DE AFORO - FACTURA 64/ 6/22/20/ i 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FLOREZ NEME JOSE-DARIO Ce /082063

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C / /604 LA ESPERANZA A1ani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'._ BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 I5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

~~
Proycctó: María Fcmanda Nií\o Zaralc

Abogada-Área Rentas. Profesional dc Cobro
Rc"isó: Scrgio Antonio Vidales Camacho

Ascsor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 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 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 ustin Codazzí "I.G.A.C .•..

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcn:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en qlle se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estaluto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, IIbicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a punir 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 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-casun •.lrt'.gvV,(O
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ACTOS ADMINISTRATIVOS
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ALCALDÍA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 640 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ABRIL ROJAS LU/S-ABRIL Ce 9534942

Dirección Domicilio (Social 5i e5 Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 61019 LA ESPERANZA Atan} Casanare

Nombre Rcpresentante Legal (si es Persona Juridica): Identificación: No,
Cedula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impucsto Predial",
3"" BANCO BR\'A NO077155800, denominada "Impuesto Prediar',
4",.BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "lmoueslO Predial Municioio de Maní",

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2',' El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos m~diante el sistema de facturación.
3°._ El municipio disp0'1e de la infonnación 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
A ustín Codazzí ..LG,A,C. ...

RESUELVE
Artieulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIOACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobre tasa ambicntal
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 actualir..arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calcndario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 dc 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 Secretaría de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presentc actuación
administrativa.

~UES

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ ~
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidak-: Camacho Proyectó; María Femanda Ní.10 Zaralc
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacieff(fa@malli-caSafliJre.gVf),cO
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d.m-a): I Periodo:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 639 6/22/20/7 20/4-201';

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: ,1 No,
FONSECA LOMBANA ROBINSON Ce 74795117

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio; Depanamento:
K 6/326 BR LIBERTADORES AlaJú Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLO:vtBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!"',
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615.300470.6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI3V A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

Proyectó: ~luria Femanda Niño Zar;lt¡;
Abogada.Área Rentas. Prolesional de Cobw

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hac:cnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°._ El anfculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos 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 rrcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí ••I.G.A.C .••.

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACION 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 elementosjur!dieo tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inten:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los anículos 360 a 372 del estatuto
de renlas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arllenlo Tercero: Adviénase al Contribuyente que contra el presente aclo de determinación procede el I{ECURSO 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+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicnáa@mani-casanll(c.gof).co
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Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
BLANCO * LEONEL

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
e 13 647 LIBERTADORES

Fecha (d.m-a):
6/22/2017

No,

Municipio:

Periodo:
2012-20/7

~/565~5
Departamento:

Alani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas allllunicipio 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 BBVA NO 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA NO 091800007337, denominado "1m uesto Predial MUllici io de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIl>EnANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a ios municipios a determinar los tributos mediante el sistema de fncturación.
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 sobre tasa ambiental, la cual le fu~ suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln 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 sobn:tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establoce 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 c¡ue 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 renlas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Advié~ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUnSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requísitos establecídos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipío de Maní. ubicada en la CALLE IS No. 3-S0. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, cOlltados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Reyisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de IIJcienda.

7\1Fv.ES:O:z:J
ANA~¿;CHAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó: ,\taria~Nn10 Zara"

Abogada-Árca Renta:;. Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicfl(fll@malli-cas¡lr1,Jrc.golJ.(O
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ALCAl..DtA DE ,
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Poriodo:
LIOUIDACIO:-< DE AFORO - FACTURA 636 6/22/2017 20/~-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Idenlifieaeión: I No
FLOR/:."S • CARLOS Ce IUSI79f;

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e I'¡ 6 22 26 LIBERTADORES A1an; CaS3nare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 I5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (easanare), 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 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 I1II de 2006, modificada por el articulo 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 para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzl "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIJ)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 . la cual se estabh:ce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada 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 establt:ciJo en los at1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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. ~:cr~ vfANA DEYDA CACIIA y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó:Scrgio Antonio Vidales ClImacho Proyectó:, Maria Femanda Nil10 Zarat~.

Asesor Sccretaria de Ifacicnda. Ahogada-Arca Rcntas, Profesional de Cohro

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiilciefl¿;l@ma,¡i~(aSafUln:.gov.(O
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ALCAlDÍA DE ,
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJ[)ACION DE AFORO - FACTURA 635 6/22/2017 20/-1-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
PA TINO I/OLGU/N WILSON Ce 7-1811705

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Jurídica): i'vlunicipio: Departamento:
C /6672 LIBERTADORES Alani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4.8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3".- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

uf
Pro)cctó: ~laria Femanda Nii'lo Zaratc

Abogada-Área Rentas, Profesional de C(lbro

(IIF
ANA DEYDA ACHAY nODnlGlJEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaria dc Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
¡o._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
20,_ El artIculo 69 de la Ley I 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos 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 pr~dial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico 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 calenda.rio
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 (Acuerdn Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente qoe contra el prcsente acto de determinación procede el RECURSO DE
nECONSIDERACJÓN, 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.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casan"e / calle 16 No 3-60 Teléfono: (09) 6+6361015/16/17 - Fax: (09) 6+6361015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacicm{a@malli-casal/¡zre.g01J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 633 6/22/20/ i /998-20/ i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRAGAN MOL/NA JUAN-CARLOS Ce /6N95iY

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 5 /4 02 e 14 5 03 09 1i 21 L1BER AJani Casan are

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

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

QJ(J
Proyectó: l'v1aríaFemanda Nil)o Zaratc
Ahogada.Área Rentas, Profesional de Cobro

ANA DEYDA HAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Carnacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UF::
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
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 Geografico
Agustín Codazzi ••LG.A.C. •..

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIOi'l' OFICIAL DE AFanO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1998-2017 ,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (l) 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 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 acto de determinación procede el RECURSO UF:
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ex!: 106
Correo electrónico: fiaciet/{{a@malli-casallJrc.goCJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Departamento:
J\1ani Casan are

/6749579

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

6/22/2017
No.

Actuación:
LI UWACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
BARRAGAN ,I/0L/NA JUAN-CARLOS

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio:
K 6/343 LIBERTADORES

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.' BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615.300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Im uesto Predial Munici io de Maní".

41
Provectó; ,\1aria Femanda Niño ¿ara(\.'

Ahogada-Área Rentas. Profesional de Cobro
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
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 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el 3I1lculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos medianle el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIl>ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periojos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurldico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas det~rminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manf (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: A~vi¿rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACION, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho 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, cOlltados 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+6381Ot5/t6/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fldcienáa@mam".casarI..lre.BO'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 627 6/22/2017 2013-201í

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GONZALEZ GONZALEZ MAR1A-ED1TH C.e 23725208

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6183032 EL PROGRESO ¡Hani Cas3nare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Idcnti ficación: No.
Céduía de Ciudadanía

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

Proyectó: ~IariaFern~o Zarate
Abogada-r\rl:u Rentas. Prot\:sionallk Cobro

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó; Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici ,al No. 15 de fecha 29 de nov'iembre 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 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
Aoustin 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 pr~dial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los per:odos gravable 2013-2017 . la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo cstablecido en los articulos 360 a 372 del cstatulo
de rcntas 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
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos ea 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 ¡Jos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente ac!Uación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: /i¡¡cietlá¡¡@malli-cQSaflllf£'.yav.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 699 6/22/201i 2014-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): ldenti ficación: I No
RIANO • MA RCOS. URIEL C.C 7481130(,

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 11 847 LIBERTADORES Mani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1"" 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 W 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4",-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani",

I'rol'''Ó: ,\Iaria U£a NiOo Zaral,
Abogada-Arca I{enras, Profesional de Cobro

~UESE

ANA DEYDA ACHAY IWDRIGUEZ
Secrdaria de Hacienda

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Haciend, 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 lecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
t 0 •• Una vez revisado el Rt:gistro 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 sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustin Codaui "I.G,A,C.",

I{ESUELVE
Artíenlo 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 estabiece en sus elementosjurldico 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 cuai 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 dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de renlas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos estabiecidos en el artlcuio 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 notitlcación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liaciettáa@mani-caSQlIdrc.gcr[).co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 700 6/22/2017 20/2-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ftcación: I No
MOL/NA BARRERA lA V/ER C.e 7.¡811233

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depul1amento:
K 7 // 58 LIBERTADORES A1ani Casullare

Nombre Representante Leral (si es Persona Jurídica): Identi ficución: No.
Cédula de Ciudadanía

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

ltp
Proycctó. :'.lnria Fcmanda Niño Zllrat~.
Abogada-Árcil Rentas, Profesional de Cobro

UESITOE

ANA DEYDA CACHAY IWDIHGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secrctaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los aJ1ículos 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 uniftcado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley J 1II de 2006, modiftcada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediame el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravubJe para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustín Codazzl "I.G.A.C:',

RESUELVE
Artíeulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIÓr> OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniftcado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 ,la cual se establece en sus elememosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tcrcero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Muoicipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notiftcación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@marri-casana(¿'.go.v.co
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Actuación: No. recha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 70/ 6122120/7 200/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
GORDILLO VARGAS MARIA-l/ELENA Cc 2423/975

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e 11 78/ LIBERTADORES "'fani Casanan.:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Predial".
2',- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO [J[JV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4",-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto 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 EstatulO de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de recha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDOOUE:
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 articulo 69 de la Ley I III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos rnt.:'diante 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 prt:dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln 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 ambiental
correspondicnte a los periodos gravable 2001.2017 , la cual se establt:ce en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la prescnte decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 dcl estatuto
de rcntas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procedo el RECURSO [)E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los roquisitos establecidos en cl artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

\t)~~~

~lar;',~da Ni"oZa"",
ANA DEYDA ACHAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Camucha Pro\cctó:

Ascsor Secretaria de Hacienda. Abogada. Área I{entas, Profesional de ('abril

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: fidcicfu{a@mam'.casllfldrr.goV,(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
ROMERO CARRASQUlLLA ANA TILDE

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
K 8 IIA 73 LiBERTADORES

Periodo:
2012-2017

2372-1311

Departamento:
,Hanl CasJnarc

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

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

I'rO)eClÓ: ."aha Fcm~ N,,10Zarate
,\bogada.Área Rentas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Clllll11Cho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la 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 rcquerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A 'ustln Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: llETERMINAR, mediante LIQUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUI(A. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambicntal
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 integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual sc le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Advi0rtase al Contribuyente que contra el presente acto de dctalllinacióll proccdt: el RECURSO DE
RECONSIllERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de 10'1 dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casamre / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
CRUZ ROJAS OMAR

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
K 10 II 90 LIBERTADORES

Ce
Municipio:

Periodo:
20/-1-20/7

7-13-13217
Departamento:

¡Hani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO B1;VA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani".

I'ro}e"6: ~,aria~a Nu10Zarale
Abogada-Área Rentas, Profi:sional de Cobr(l

Re .•..isó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los a11iculos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
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 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a l('ls 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,l
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzi "1.G.A.C. •..

RESUELVE
Arliculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
ohligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa 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 integralmcnte
al contenido de la prest:nte liquidación de aforo, motivo por el cual se le aJviertc al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estaluto
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 estatoto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 i\o. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la prescnte actuación
administrativa.

AlcaldiaMunicipalde Mani- 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: I No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 789 6/22/20/7 2012-20/ i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
LARA A VENDA NO MINY-YOIIANA Ce 4/240350

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 7 7 69 MZ A CS 7 V/LLA JULIA / ;Hani Casan are

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facullades 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 predialuni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-20 l7
2'._ El articulo 69 de la Ley 11II de 2006, modificada por el artículo 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 mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabJe par<l
determinar el impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustln Codazzl "l.G.A.C. .•.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 . la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la pres~nte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2).
Artlcnlo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de uetenl1inación procede el RECURSO OE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

7\1FI~~ESE y ro
ANA\~l2A AY RODIHGUr:z

Secretaria de Hacienda
Proycctó: Maria r~N;'10 Zara"

Abogada-Área Rentas. Profesional de Cobro

AICilldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: f¡llcienát.l@mafli.(aSll11"re.go-v.(V
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIJACION DE AFORO - FACTURA 790 6/22/20/7 2006-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CARRENO SARMIENTO JAIME C.e -1/56/63

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e 7 7 -19MZ A CS /0 V/LLA JULIA / Alani easallare

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

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

Proyectó: María f~ N;~oZar,,"
Ahogada-Área Rentas, Profesional de Cooro

\SF
ANA DEYDA CACHA\' ROllRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Scrgio Antonio Vidales Carnacho

Asesor Secretaria de Ilacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Seeretaria de Hacienda del Municipio de Man; (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, .J, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Aeuerdo 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 unificano y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2'._ El art!culo 69 de la Ley 11 I 1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3',_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sohretasa ambiental, la cual te fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazz! "I.G.A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACION OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobrctasa 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, 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.
Ar¡[culo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Ar¡[culo 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 art!culo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fidciclIáll@malli-casdrl¡zre.O(lv.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 79/ 6/22/20/7 /999-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
TOVAR eUE/.LA MARCO-ANTONIO c.c 965057~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 7 735 MZ A es /2 V/LLA JULIA / Mani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615,300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.-IlANCO BBVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "lmolJesto Predial :v1lJnicioio de Mani".

Pro,eeló: \t";,, ~d" Ni,10Zaral,'
:\bogada-Área Rentas, Profesional de Cobw

~IFI UESE y

\.JJ-t
ANA DEYDA CACIIA y ROllRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidaks Cmnacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanarc), 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:
\0,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1999-2017
2'.- El artIculo 69 de la Ley J 111 de 2006, modificada por el articulo 5X de la Ley 1430 de 20 I O Y el "'1lculo 354 dc la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Acustin Codazzi "l.G.A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1999.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la pre~eme liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inlen ..'ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rcntas 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 estahlecidos 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 p311ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacieflda@mani-casJlIan'.gotJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 792 6/22/2017 20/2-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: 11'0'0.
/lACCA SERRM\'O MARTlItI-MARTlZA C.e 23724966

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Dcpanamento:
K 7 7 /8 MZ A CS /7 VILLA JULIA 1 l\1ani Casanart'

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

Cuentas 8ancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA 1'0'0.707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3I3V A N° 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-I3ANCO DA VI VIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

FUNDA:YIENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (ensanare), en liSO de las facultades conferidas en los artículos 2, ..1.. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo MuniciDal 1'0'0.15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
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 2012-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributDs 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
i\"ustin 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 ambiental

correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rcnlnS 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 lus 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 pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. ~1~:O

~
ANA DEYIlA C lA RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rnis6: Sergio Antonio Vidales Carnacho Provectó: I\laria Fernand<l Nil)o Zarat~'

Asesor Secretaria de Ilacicnda. Abogada-'\n:a Rentas. Profesional d..:Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicTláa@maTli-CIlsolflare.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 793 6/22/20/7 /972-20/1

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
GROSS(l PEREZ EDER-YOFRED C.e 748/1045

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depnrtamento:
C 7A 720 MZ A es /9 VILLA JULIA / Afani easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2".- BANCO AORARIO No. 4-8615.300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3".- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

~
Provectó: MarÍiI Femanda Nii\o Zaratc

Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro
Revisó: Sergio Antonio Vidales Carnacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
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 detenninar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A~ustIn Codazzi "1.0.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , 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 integrnlmentc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatulO 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 panir de la fecha de notificación de la presente aClll3ción
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: flltcienáa@mani-cas.zrran:.gtJv.co



f¡¡l~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

AlCAL..DÍA DE ,.

MANI
, o l? ? o 1 5

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

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 794 6/22/2017 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ticación: I No.
/JARRERA I'EREZ RAMIRO Ce 95/6278

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
e 7A 754 MZ A esu V/LLA JULIA / ,\;Ion] Casanarl2

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12l. 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 2012-2017
2'._ El al1ículo 69 de la Ley I 11I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1ículo 354 de la Le\'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sislema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto prcdial 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 ()E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 . la cual se eSlableee en sus elementos juridico tríbutarios.
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 dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notillquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviel1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO ()I:
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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. cm~:!J

MariaF'~Ni'10 la","

ANA DEYDA CACH '" RODRIGlIF.Z
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camucha Proyectó:.
Asesor Secretaria de Ilacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacicft{fa@mani.ctlSarlllrc.goV.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I ~o. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJI)ACION I)E AFORO - FACTURA 795 6/22/20/7 2014-20/1

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MORENO BORDA ROBERTO C.e 9505542

Dirección Domicilio (Socd si es Persooa Jurídica): Municipio: Departamento:
e 7A 770 MZ A es 26 VILLA JULIA / Afani Casanare

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

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

!'ro"ClÓ' MadaF~ Ni"o Zara!,.
¡\bogada-Área Rentas. ProfeSIonal de Cobru

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de fhcienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1o.~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 anlculo 69 de la Ley ¡111 de 2006, modificada por el anlculo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el aniculo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tríbutos 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
A ustín Codazzí "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tríbutarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inter¡:scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los aniculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artIculo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de :vIaní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacío
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 - casona re / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: {¡acienáa@malli-casarll1re.go'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACIO:'l DE AFORO - FACTURA 796 6/21/20/7 2UU5-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GOMEZ JARAMILLO LUZ-NELLf' C.e 2J726/ J(¡

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 8726 "IZ D CS /7 V/LLAJULIA // .\1(l}1; easallare

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

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

Proyectó. ~laría Fem~oo Za""e
¡\bogada-Area Rentas, Proli:siol'tal do.: Cobro

Rc\'isó: Sergio Antonio Vidales Carnacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley II1I de 2006, modificada por el artículo 58 ue la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 ue 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 Geográf'ico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIl)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 2005-2017 , la cual se establece en sus clcmcntosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 ue fecha 29 de noviembre 2(12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa,

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: fiaciend.l@maui.cIlSllrtJn'.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 797 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RODRIGUF.Z FONSECA CONSUELO Ce 23725/65

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 7A 8 28 MZ D es /9 VILLA JULIA / A1ani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470.6, denominada '.Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Prediaj' ..
4".-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "impuesto Predial Munieinio de Mani".

Pwycetó: ~taria F~a NiñoZ"ratc
Abogada-Árca Rentas. Profesional de Cobnl

\~UESE

AN~EYDA CHA y ROIJRIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vida1es Camacho
Asesor Sccrctaria de Hacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria 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 lJE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se delectó que el contribuyente referido no ha cancclado
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 articulo 58 de la I.cy 1430 de 2010 y el articulo 35-1 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a ios municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustín Codazzi "1.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sislema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 intcgralmenk
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 ell11unicipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con 10 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: Adviér'ase 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 esta!llto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3.80. Palaciu
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

ALCALDlA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

..,.~..-
AlCALC:ltA DE ,.

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: ;-Jo.
U UIDAClON DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
I'EREZ NDA ESI'ERANZA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
e lA 856 MZ D es 23 VILLA JULIA I

Fecha (d-m-a):
6/22/2017

No.

Municipio:

Periodo:
2006-2017

23724943

Depal1amento:
lvfani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A W 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani".

ProYectó Maria~a Ni,10Zara"
Abogada-Área Rentas. Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Carnacho
Asesor Secretaria de Hac;enda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 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 qu~ el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unitlcado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2',- El al1ículo 69 de la Ley 1111 de 2006, moditlcada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a 105 municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto pn:dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcogrftfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante UQUIDACION 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 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.
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).
Arllculo Tercero: Adv,el1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notitlcación de la presente actuación
administrativa.
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