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!till~~~~CAMBIO
ALCALDíA DE MANí

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UII>ACION DE AFORO - FACTURA 107 6/22/2017 2004-2017

NOl1)bre del Contribuyente (Referencia): Idenlificación: I No
CASTRO RODRIGUEZ MARIA-ROSA C.e 657326/~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL TAUTACO VDA CHARTE AJani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOI'vfBIA 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 N' 091800007337. denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

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

CONSIDERAj~DO UE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunifieado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2004-20 I7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó él 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 Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arliculo Primero: DETI-:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2004-2017 , 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 4ue se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que con Ira 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 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 Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Provcctó: Mariu Fcrnanda Í110 Zarate
Abogada-Arca Rentas, Profesi na1 de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casana,e / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fi¡Jcielláa@malli-(¡lSl.1l1üre.g(}[J.co



Li¿¡Jft~%:¡CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

4..-
AlCAL.DÚ\ DE ".

MANI
::' (t 1::> ?""'1 ")

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

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

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
I'ELAEZ RIOS LUIS-FABIO C.e S25~S75

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA CONQUISTA VDA LA LLANERITA Atan; easallare

Nombre Representante 1 egal (si es Persona Jurldica): Identificación: No.
Cedula de Ciudadania

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSILlERANDO UE:
1°.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que ~l contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificarlo y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables t 972-20 17
2',_ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 l O Y el articulo 354 de la Le)'
18 l 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustín Codazzí "LG,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido

l
correspondiente al impuesto pn:dial unificado y la sobretasa ambiental

correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 . 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 intcgrahncnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulu Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación proccde 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 ;-'¡O, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de tos dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de 1l00ificación de la presente actuación
administrativa. cr:

ANA DEYDA CACHA Y RODRI
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Carnacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó:. Maria Feman a Nil10 Z"ralc
Ahogada-Arca Rentas, Prof sional 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: nacienáa@mal1i.caSartil(l'.goV.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACfON DE AFORO - FACTURA 109 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SUAREZ TORRES LEONARDO C.e 238873IJ

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL TR/ANGULO VDA el/ARTE A1ani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man( (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, <.1,355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2). v

CONSIDERANDO QUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Infomlación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 20 10-2017
2°._ El artIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO 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 sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Acustln Codazzi "LG.A.C. .•.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 integrnlmente
al contenido de la prese'lllc liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inlereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfeulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los mticulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIOERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artIculo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~IFIQUESE y~

~~
ANA D VmA y ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó:. Maria Fernat da Nil10 Zaratc

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, Pro 'siona! 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: fiacicndll@malli-casarrllrt ..goV.Ú)
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 110 6/22/20/7 20/0-2IJ/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROJAS ABRIL BR/CELDA C.e 237/8IJ05

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: D~parta111ento:
EL CA/RO VDA CHARTE ,\1ani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní".

I'roy,"6:. Maríar '~110 Zaral,
Abogada-Arca Rcntas. Prole~onal de Cobro

~SEY

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rc\'is6: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de H<lcienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munie; al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO lJE:
1°,_ Una vez revisado el K.egistro 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 2010-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sístema 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 Gcográt1co
Agustín Codauí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: l>ETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. ias
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura 'l11~se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la pre~ente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advi~rte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artieulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIl>ERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

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: fiacicnda.@mani~(dSarrdrt:.gO'v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 111 6/22/2017 2008-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PRIETO ROLDAN .lOSE-ISRAEL-GUSTAVO C.C ~8007Y

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): !v1ullicipio: Departamento:
PATIO BONITO VDA CHARTE Afan} Casanar¿-

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

Cucntas 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 BBVA N° 077155800, denominada "Impucsto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

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

CONSIDERANDO QUE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que cl contribuyentc refcrido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2008-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Lcy 1430 de 20 IO Yel a11ículo 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 Codazzi "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los pcriodos gravable 2008-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2).
Articulo Tercero: A9viértase al Contribuyente que contra el presel1le acto de determinación procede el RECURSO I>E
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 Manl, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AN~~Jt:QZ

,~
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida les Camacho Proyecló; Maria Fcr anda Niño Zaratc

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, P ofesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡ucicnáa@mafli-casaflare.goIJ.ú)
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AfORO - fACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
CASTRO RODRIGUEZ MARIA-ROSA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
EL DIAMANTE VDA LA FLORESTA

C.e
Municipio:

Periodo:
2004-2017

65732614

Departamento:
Alan; easanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maoi:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, deoominada "Impuesto Prediar',
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 "lm uesto Predial Munici io de Maní".

Proycctó: Maria Fe nanda Niño Zaratc
Abogada-Área Rentas, rofesional Je Cobro

YDA CACHA Y RODRIG
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacknda.

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 recha 29 de novíembre 2012 , v

CONSIDERANDO UF::
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 2004-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el ",tlculo 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
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OfiCIAL DE AFORO por el sístema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2004-2017 , 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 inlereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realíce el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifíquese 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 recha 29 de noviembre 2012).
Arllculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓ1'\, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatutu 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 c10s (2) meses siguientes, contados a partir d~ 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: hllcieru{a@mani-cQsQlll1fc.go-(}.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No.
LJ UIOACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
CI/AV/TA MALDONADO ALBA-NELLI'

Dirección Domicilio (Socid si es Persona Juridica):
EL PRADO VDA LA /SLA

Fecha (d-m-a): Periodo:
6/22/20/7 20/4-20/7

No.
23715087

Municipio: Depal1amento:
Atani Casanare

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

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

Provcctó: ;..1aria Fern nda Nil10 Zarul~'
Abogada-Arcil Renlas, Pr fesiona! d~ Cobro

ANA DEYIlA CACHA Y IWDIUGUt
Secretaria de Hacienda

Revisó; Sergio Antonio Vidalc.i Camucha
Asesor Secrctaria de H~cienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSlIJERANDO UE:
¡O.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de l\'1aní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 5S de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado rcqucrido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzi "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETF.RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 • la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIIlERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pattir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - cas.onare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicnda@malli-caSandrl:.go-v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 117 6/22/2017 201-1-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
I'EREZ RAJIIREZ MIRYAM C.e 20277526

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Depanarnento:
LA LLANERITA VDA CHARTE Alani easanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): ldenti f¡cación: 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 I 5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BJ:lVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio 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, 355,
356,495 a 523 del Estatulo de Rentas (Acuerdo Muniei al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), 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 prcdial uni tieado y la sobre tasa ambiental correspond iente a los periodos gravabtcs 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Lcy II11 de 2006, modificada por el articulo 58 dc la Ley 1430 de 2010 y el mticulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispor.e de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
dctenninar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzi "I.G.A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sístema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notil1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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 pmtir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEVD CACHA' RODR GUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidates Cnmacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

Proye.:tó: Maria Fern, Ida Nii\o Zarak
Ahúgada-'\r~a Rentas, Pr i:sionul de Cobr.)

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: !iacir:rufa@mani-cas¡llhlfL'.goV.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
20N-20/? IL10UIDACION DE AFORO - FACTURA 118 6/22/20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MORENO ,\USSA JOSE-GUILLERMO C.e 9525597

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Dc:partamento:
V/LLA JULlETA VDA CflARTE Ala/li easallare

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

Provectó: Maria .crnanda NÍI'o Zarat¡;
Abogada-Árca Rent s. Profesional de Cobm

\1IF
ANA OEYOA CACHA y IWDRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de 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 articufo 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 Jos municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artleulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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
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.
Artleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 def 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
RECONSIDERACIÓI\, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante ef Despacho de fa Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Manl- casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: ftacienáa@mafli-cuSuf/llft'.BO"IJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA //9 6/22/20/7 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUT/ERREZ NARVA EZ JOSE-/SAY C.e 748///03

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL TR/ANGULO VDA CHARTE "Han; easallare

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'.- I3ANCOLO'vlBIA 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 Municipio de Mani".

Proye¡,;tó: fI,.laríaFcr anda NiT10Zar<ltc
Ahogada-Arca Rentas. ofesional de Cobro

Re\'i~ó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hac;~nda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAi'iDO 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 2007-2017
2'._ El articulo 69 de la l.cy ¡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 avalllo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto Ofcdiai unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazz! "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículn Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUllA. 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 juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. ¡5 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maoi, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Pal"cio
Municipal, dentro de los Jos (2) meses siguientes, contados a panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: /iacicnda@mani-casaTlare.gov.{O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 121 6/22/20/7 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
flOADA GUALDRON JUAN-FERNANDO C.e 79306279

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA QUIRf'A VDA eHARTE A1ani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatulo de Rentas Acuerdo Mun!ci 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 articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el aI1iculo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO;ll OFICIAL HE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambkntal
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que [os intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde tas fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundn: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO HE
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
adm inistrati va.

Revisó: Sergio Antonio Vidak.i Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Provectó: María Fer landa Nii'lo Zarate
Abogada-Arca Rentas, rolcsional de Cobro

Alcaldía Municipal de Mani - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: fiúcicrtáa@matli-cúsl1.lIJ.rc.goCl,co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /26 6/22/20/7 2013-20n

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SANTOS SUAREZ NOI/ORA c.c 23724397

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
MATA PALO VDA elfARTE A1a111 Casanare

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 "Impoesto Predial",
2'.- BANCO AORARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
3'.- BANCO BBV A N' 077 I55800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

FUNDA,\1ENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo 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 ~l contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzi "1.0.A.C. ••.

RESUELVE
Arlleulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUfI)ACION OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
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.
Arlleulo 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).
Arllcnlo Terccro: Adviértase al Contribuyente que contra el preseI1le aclo 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 dc la presente actuación
administrativa.

TIFIQUESE rrn
ANA DEYDA CACHA\' RODRIGUEZ

Secrelaria de Hacicnda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

Provcctó; Maria Fcrnan a Niño Zarate
Abogada-Arca Rentas, Prof .¡onal 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: fiacif:fUfa@mani-casarla.rt'.gol,J,co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Período:
L1QUIIlACION DE AFORO - FACTURA 127 6/22/2017 2010-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PARRA A CE VEDO EDGAR-JESUS Ce 4156595

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depm1amento:
MANARE VDA LA ISLA ,Hani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCO LOMA lA 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 077 l55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N° 09 l 800007337, denominado "Impuesto Predial Mun;cioio de Maní".

ANA DEYDA C CIIAY ROI>RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

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

CONSII.lERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 l0-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 111 l de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 lO 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 gravabte para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "I.O.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 2010.2017 , la cual se establece cn sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por e¡municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfeulo Tcrcero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECURSO I>E
RECONSIDERACIÓN, cl cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipío 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.

Re••.jsó: Sergio Antonio Yidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Provecto: Maria Fcrn, da Nil"o Zaratl'
Abogada-Área Rentas, Pr fesional d..:Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: (¡dcú!/Iáa@1I/atli-caSllllarf.gO't).rv
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Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
NINO VARGAS PEDRO-VICENTE

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
LA FORTUNA VDA CIfARTE

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

No.

Municipio:

Periodo:
2007-20/7

5723863

Departamento:
,Hani easanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

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 2007-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre!asa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arlículo Primero: DETEHMINAR, mediante L1QUIDACI :-< OFICIAL DE AFORO por el sistcma 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 pre~~nte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que tos 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.
Artíeulo Segundo: Notiliquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1iculos 360 a 372 del cstatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artieulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente aclo de determinación procede el HECURSO IlE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el arlículo 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 105 dos (2) meses siguientes, contados a pmtir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA ACHAY HODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó: t\taría Fcrn nda Nil)o Zara!e
Ahogada-Arca I~entas, Pr fesional 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: liacicrufa@mani-casJflart.'.go(.l.co

mailto:liacicrufa@mani-casJflart.'.go.l.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 129 6/22/2017 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PATINO HIGUERA ALONSO C.e 9650179

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Í\'1unicipio: Departamento:
SAN RAFAEL VDA CHARTE Atani Casanart'

Nombre Representante legal (si es Persona Jurídica): J denti ficación: No.
Cédula de Ciudadania

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de 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 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artIculo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y eí artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante eí sistema de I:lcturación.
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 ustin Codazzí "1.G.A.C.".

RESUELVE
Articlllo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 ,la cual se establece en sus 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 prc$entc 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 Scgulldo: Notifiquese la presente decisión de conformidad COII lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatllto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presellte acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDEI{ACláN, 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. lIbicada 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 Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Provecto: 1\1aría Fema! a Nií\o Zaratt"
Abogada.Área Rentas, Pro 'sional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Cas¡:nare 1Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacienáa@mani-casall.1n:.gorJ.co



¿;¿(J~~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

VERsrON: 01
PAGINA 1 ele
1

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

.,.-
Al.CALDiA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA /3/ 6/22/20/7 2000-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
RODRIGlJEZ CARRENO HONORIO C.e ~/56068

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL GUARICO VDA CHART£ Atan! Casanarc

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

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

ANA DEYDA CACHA Y RODIHG
Secretaria de Hacienda

N

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 predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2000-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO y el 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 predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzi "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unit1cado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2000-2017 ,la cual se establece cn sus elcmentosjurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realíce el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifíquese 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).
Arlíeulo 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 lo~ dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

Pro\'ccIÓ: María Fcrn lda NiT10Zarat\.'
Abogada.Área Rentas, Pr resiona! de Cobro

Alcaldía Municipal de Mani - casanare / Calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/t6/17 Ex!: 106
Correo electrónico: liacicfláa@mani-casanllrc.gol).(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJl)ACION DE AFORO - FACTURA 520 6/22/2017 20U-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: INO.
VELASQU£Z SALAS LUZ-BRIYITII C.e /122/26795

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e 8 2 23 MZ D LT 4 BR LA ESPERANZA A1ani Casunan:

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

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

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
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),

CONSIDERANDO UE:
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 artículo 69 de la Ley 111 I de 2006, modificada por el articulo SS de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
18 I9 de 2016, autorizó a le, municipios a determinar los tributos mediante el sistcma de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "J.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUII)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcn: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.
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 procedo 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 pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalc'i Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó: María er anda Nii~o Zarale-
Abogada-Árca Rentas, oresional de-Cohro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 52/ 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VELASQUEZ SALAS LUZ-BR/Y/TII C.e 1/22/26795

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 8 2 33 MZ D LT 5 BR LA ESPERANZA Mani Casonare

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 A N' 077 ¡55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

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: liüciI!Uda@malli-casatllln'.gov.co

Proyectó: tl.1aria l. manda Nii'o Zaralc
Abogada-Arca Rentas Profesional de Cohr~)

ANA DEYD CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

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 ",1iculos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), Y

CONSIDERANDO UE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 111\ de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1ículo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustin Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACJON 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 2014-2017 • la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presl.:nte 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
tributarlo, hasta el dia en yue se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUnSO IlE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 522 6/22/2017 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VELASQUEZ SALAS LUZ-BRIYIT/I C.e 1122/26795

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 8 2 -n MZ D LT 6 ER LA ESPERANZA A1ani Casanan~

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 A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

Provectó: r-.laria Feman a Níl10 Z;lrate
Abogada-Área Rentas, Proftsiona] tk Cobro

,SE

ANA DEYD, ACHAY RODnlGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilaclcnda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Sccretaria de Hacienda del Municipio de Maní (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 fccha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO QUE:
10.+ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificarlo y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El aniculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el a11iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustIn Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOnO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto preJial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los perlados gravable 20 14~20 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 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 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 RECUnSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requísitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de lo~ dos (2) meses siguientes, contados a 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
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