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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-o): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 43 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
TOLOZA • JlECTOR 00000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LAS DELICIAS VDA GUA YANAS A1ani Casan are

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

Cuentas Bancariasde 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 Prediol".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Prediol Municinio de Maní".

Proyecto: Muria Fe
Abogada-Área Rentas.

crzESE'

ANA DEVBA ACHA V IWBRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
IO.~Una vez revisado el R.egistro de Información Tributaria de Maní, Sl;'detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periudos gravables 1972-20 l 7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1III 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 105 municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral)' el avalúo actualizado requerido por eada periodo gravabte para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: BETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambicntal
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 integralmcnte
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 dctt.:rminadas por el municipio en cl calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUI{SO BE
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 Ilotiticación de la presente actuación
administrativa.
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Actuación: No_ Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 872 6/22/201 i 2012-20n

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PARGA REYES Sr!UL OIJOOOOOOOO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 98 6 23 PAULA SOFIA AlaJJi Casanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
]'.- BANCOlOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predi al".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N° 09 l 800007337, 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 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 2012-20 l 7
2'._ El artículo 69 de la Ley Il l 1 de 2006, modificada por eí artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
18 l 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 ,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcl1lt.:
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas dett.:rlllinadas 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 10 establecido en los artículos 360 a 372 del estatulo
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artícnlo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de dete¡minación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓi'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 Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecllJ de notificación de la presentc aClllación
administrativa,

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

rr'.OTIFI UESE GUl\lI(AS£'I

\~lWJ v~
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Pro\'c¡;tó: María Fcrn nda Ni~o Zarate

Abogada-Árca Rentas. Pr resional de Cobro
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): Periodo:

L1QUIDACION DE AFORO. FACTURA ~80 22/06/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: No_
ALVAREZ NAVARRETE ELlECER CC 2831172

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
BALMORAL IY 2 VDA CORALlA Mani Casanare

Nombre Representante Lcgal (si es Persona Jurídica): Identiticación: 0:0.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de ~taní:
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 "Imlluesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERA:'\DO QUE:
1°.~ Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Mani, se detectó que cl contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables
2'._ El articulo 69 de la Ley 11II 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 mediantc el sistcma dc facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impucsto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUlIJACIO:'\ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prediaI unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los pe ,iodos gravable , la cual se cstablece en sus elementos juridico tributarios, en el
formato de factura que ~e adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente JI
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 tributnrio.
hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Seguudo: 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 Contribuvente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hadenda 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.

CS~ ~OANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secrdaria de Ilacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho ProYCcló: r-.1ariaRemanda Niño Zarat.:

Asesor Secretaria de Hacienda. Abü;ada-Area Rentas. Profesional de Cohw
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Actunción: No. Fecha (d-m-a): I Período:
L10UIDACIOi\ DE AFORO - FACTURA 2/3 6/22/20/7 2009-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SANClIEZ OlEDA ALEXANDER OOOOOOOOO()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA ESTRELLITA VDA CORALlA ,\1an; Casan are

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adcudndas al municipio de Maní:
1'.-IlANCOLOMIlIA No. 707-715856-37, denomínada "Impuesto Predial",
2'.-IlANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia1".
3'.- IlANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-IlANCO DA VIVIENDA NO091800007337. denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

FUNDA:\IENTO U:GAL

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

CONSIDERANDO OUE:
¡o._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
cl impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondicnte a los periodos gravables 2009.2017
2'.- El artículo 69 de la Ley 1 I 11 de 2006, modificada por el artículo 58 dc la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Lcy
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo aClUillizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "J.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente rcferido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en lln (1) folio y cuya información se entiende incorporada integrnlmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcrcSl'S
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: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establt:cido en los artículos 360 a 372 del esta ruto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuvente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos eSlablecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despache de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Paiacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de b fecha de notificación de la presente actum:iól1
administrativa. G:~:n

~
ANA DEVI>A CACIIAV ROI>RIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Sergio Antonio Yidalcs Cwnacho Proyectó:, ~vlaria Fcma~ a Nil1QZaratc

Asesor Sccn:laria de Hacienda. Abo2ada.,\rea Rcntas. I'ro~sional de Cobro- ,
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 215 6/22/2017 1972-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
,1 VELLA DIAZ ROGELlO 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CaRALlA ¡\fani easanare

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

Cuentas Bancariasdc Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de f\.laní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Prediar'.
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337. denominado "ln1Ouesto Predial Municipio de Mani".

Proyectó: t-.1:lriaFern' nda Ni/10 Zaratl'
:\bogada-Área Rentas, Pr fesional d..:Cohm

Revisó: Sergio Antonio Vidales Carnacho
Asesor Secretaria Je Ilaeienda

FUNDA:Y1ENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en LISO de las facultades conferidas en los m1ículos 2, -l, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAJ'iDO QUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que ,,1 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 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 Geogrático
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL nE AFORO por el sistema de FACTUllA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasn 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 integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatutu
dc 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 H.ECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

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 230 6/22/20/7 /997-2017

Nombre del Contribuyento (Referencia): Identificación: I No
SOTO GUEVARA NUBlA-CONSUELO OOOOOOOOOU

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
GARZON 2 VDA MARARABE ,Hani easallare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Idcnti licación: No.
Cédula d~ Ciudadanía

Cuentas £3ancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'_- SANCOLOMllIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- SANCO SBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municíoio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1997-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 20 t 6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Acustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI I-i 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 1997-2017 . 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 advicl1e al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO \lE
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 l8.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 Vidales Camacha
ASl:sor Secretaria dI: Hacienda.

cr~~
ANA DEYDA CACHA Y ¡W\llllGUEZ

Secretaria de Hacienda
Pro\cctó: Maria FCTll<l da Nil10 Zaralc
Ahogada-Árca Rentas. Proesional de CoblLl

Alcaldía Municipal de Manl- Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fíacienda@mafli.(IlSarIdrt'.go'v.ro
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MANI
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACIO;,\ DE AFORO - FACTURA 231 6/22/2017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificaeión: I No.
SOTO BARRERA MARCO-ANTONIO (J

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL GARZON ,Hani easallare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
I'.-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 Municipio de Maní".

Proyectó: Maria Fem lda Nii\o Zaratl:
Abogada-Arca Rentas. Pr fesional de COOIO

AS.

Revisó: Sergio Antonio Vidales C1macho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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 Muniei al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v

CONSIOERAI'DO 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 periudos gravables í 972-20 17
2°._ El artículo 69 de la Ley 111 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el at1ículo 354 de la Lev
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediantc el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzí "I.G.A.C.".

IU:SUELVE
Artículo Prímero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se Ic advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (AcuorJo Municipal No. 15 do fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a p8l1ir de la fecha de notiticación de la presente actuación

administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ex!: 106
Correo electrónico: (wcienáa@mani-rtlSllflolre.gov.t{)
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 233 6/22/2017 200/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROMERO' JULIO-ENRIQUE OOOOOOOOOIJ

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:

POrRER/TOS VDA MARARA8E AJani CaS8nure

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077 155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO QUE:
1°,_ Una vez revisado el kcgistro 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 200 I -20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo SS de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A 'ustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIllACION 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 200 ).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 CU)'íl información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo. motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el Illunicipio en el calendario
tributario, hasta el dia en ql!e 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 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detenninación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del cstatuto 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. ~iLC~E
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó; Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria dio:Hacienda.
Pro\ectó: Maria Fern. da Ni,10 Zaratlo:
Ahogada-Área Rentas, Prdfesional de Cobro

I

l
Alcaldía Municipal de Manl- Cilsanare / Cillle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: No. Focha (d-m-a): I Periodo:
LJOUIDACI01'l' DE AFORO - FACTURA 626 6/22/2017 20//-20/'i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CARRENO SANCIIEZ LUIS-EDUARDO Ce 5'i05858

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e /86 -15-I¡ EL PROGRESO A1ani Casanart'

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAi\DO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2"._ El artículo 69 de la Le\' 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010)' el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y e! avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predia! unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "LG.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 2011-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Munícipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artioulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACláN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man!. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente aCIllJción
administrativa.

Reyisó: Sergio Antonio Vidalcs Cama¡,:ho
Asesor Secretaria de Hadenda.

TIFIQUESE TID
DA A Y ROllRIGUEZ

Secretaria de Hacienda \J!
ProYCl.:tá: i\lnria rernanda Nil10 Zara\!:

Abogada-Arca Rentas, Profesional de ('obr,)

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacienda@mani-c¡ISaTlJrc.go'V.co
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Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 625 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No
ARIZA ARIZA J£NNY-CAROLINA Ce 52778348

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Depflrtamento:
K 6 20 62 GUADALUP£ ¡\;Jan; CaS3narc

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'.- 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 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 Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municípal 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 sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1II1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
18I9 de 2016, autorizó a les 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 fu~ suministrada por el Instituto Geográfico
Aeustln Codazzi "1.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspond ¡ente 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
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 íntegral de la obligación.
Articulo Segundo: NotiIiquese 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: A?viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACION, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el al1ículo 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.

~QCU~CE

ANA DEYDA CH~EZ WSecretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidale,> Carnacho Proyectó:. ~'laria FernanJa Nil)o Zarah:

Asesor Secretaria de Hacienda. i\bogada-I\rca Rentas, Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maoí - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: (¡acicf/dü@maui-Cllsallarc.goCJ,co
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 663 6122120/7 20/~-2()r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: ,1 No
BARRERO BERMUDEZ LlLIA-FERNANDA Ce 23726673

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 73/9 Ajan} Casanarc

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los ai1iculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de no\'iembre 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 prcdial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Lcy
1819 de 2016, autorizó a les municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.O,A.C.".

ItESUELVE
Artículo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO~ 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 artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO !lE
RECONSIDERACláN, 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 d~ notificación de la pr~sent~ actllación
administrativa. ~rrD

Maria~ N,,10Zaca"

ANA DEYIlA ACHA y ROIlHIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalc<; Camacho Proyectó:

Asesor Secretaria de Hacienda. ,\bogada-Área Rentas, Prolcsional de COl'lfll

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: {jacicfláa@malli-cas(lll,ln'.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOf' DE AFORO - FACTURA 662 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IIUERTAS PARON E.I1/RO C.e /3855558

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6 3 20 LA ESPERANZA Atan; Casanare

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

Cuentas Bancarias de Aporras; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de i'vlaní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.-BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
3'.- BANCO [l[l\' A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337. denominado "lmDuesto Predial Municinio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los at1ículos :!, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municí al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UF::
¡o.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha rancelado
el impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-20 í 7
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, moditicada por el articulo 58 de la Lcy í430 de 20 IO y el m1iculo 354 de la Le,
181 Q 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 impuesto preLlial unificado y la sobrctasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDAClON 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 1972-2017 . la cual se establcce cn sus elcmentosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuy'a información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcrescs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el caknduriu
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 cn 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
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 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 actunción
administrativa.

NÚQU SEY

ANA DEYI>A CACIIA y ROI>RIGUEZ vl{J
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida!e" Clmacho Pro)cclo: Maria Fcrnanda ;-..JifloZaratc
Asesor Secretaria de Hacil,.nda. Abogada-Área Rentas. Prul~sional de Coom

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: liacicfl({ü.@malli.casllfhJrc.gvlJ.(.o



tí!I~~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí
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MANI
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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: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 661 6/22/20li 2010-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia); ldenti licación: .1 No.
ROJAS * JOSE-JOAQUlN C.C 9650263

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica); Municipio: Departamento:
e 3633 LA ESPERANZA A1ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica); Identificación: No.
C¿dula de Ciudadanía

Cucntas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani;
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37. denominada "Impuesto Predia!",
2',- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3',- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioío 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 Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 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 períodos 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 gravable para
determinar el impuesto or~dial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzí "I.G.A,C.",

RESUELVE
Articulo Prímero; DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOnO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 I0.20 17 , la cual se establcce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Arliculo 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: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de detemlinación 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 pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~~~C:'D
Mari~da Ni~oz"""

ANA DEYDA CA IlAY IWDRIGUf.Z
Secretaria de Hacienda

Rc\'i!ió: Sergio Antonio Vidalcs Carnacho Pro\cctó'

Asesor Secretaria dc Hacienda. Abogada.)\rca Renlas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono; (09) 8+638t015116117 - Fax; (09) 8+63810t5/16117 Ex!: 106
Correo electrónico: nacicmfa@t1Iani-casart¡lrc.goCJ.co



úl1~B~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANI

",.-
ALCALDÍA DE ,.

MANI
=,017 7015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSfON: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 660 6/21/2017 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PEREZ CARACAS l.EONARDO-ALBERTO C.e 74372534

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 3 6 71 LA ESPERANZA Alani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipiu 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 BAYA W 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4",-BANCO DAYIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto I'redial Municinio de Mani",

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

CONSIDERANDO UE:
1',- Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental cnrrespondiente a los periodos gravables 2012-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el aJ1iculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar tos 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 ustin Codazzl "I.G,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETF:RMINAR, mediante L1QUIDAClON OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012.2017 , 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 advicI1e al Contribuyente que los interescs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas detenninadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notitlquese 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 tlF:
RF:CONSIDERACIÓi\, 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.

if'{IF ESE Y

~JtU
ANA DEYDA CA lA \ IWIlRIGUF:Z r~J

Secretaria de Hacienda V{
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Pro, eeló: t\.laría Fernunda Nil)O Zarall:

Asesor Secretaria de Hacienda. ,\bogada-Arca Rentas, Proresional 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: liacienáa@malli-(uSaTlllre.go'v.(O
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30f09

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: Clo. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 659 6/22/20 n 2005-20n

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
TOVAR BECERRA AIIIDY C.e 237254/{,

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
K 6 2A 26 MZ BeS 4 SANANTON/O :'vfani 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 Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077 I55800, denominada "Impuesto Predi a!".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municinio de Maní".

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 Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), v

CONSIDERANDO QUE:
1°.. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancebdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el a11ículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "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 2005-2017 , la cual se establece en sus elementos jurldieo tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 nctllación
administrativa. ~ED

MariaFcmal~O Zara"

ANA DEYDA CA !lA ¡ ROJ)RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Re\'isó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó:,
Asesor Secretaria de Ilacienda. Abogada-Arca Rentas, Prolcsiona! tic Cobr,l

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: fll1cieru{a@mani-casLltlan'.gov.co
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ECHA: JUNIO 30/09ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

4._-111t--

AlCAu:XA DE ,.

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO;-,' UE AFORO - FACTURA I 658 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
GONZALEZ • J/ECTOR-MANUEL Ce 9656745

Dirección Domicilio (Sociel si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 6 2A /8 MZ B CS 3 SAN ANTON/O A1uni Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi !icación: No.
lo- 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 BAVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4',-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

PCO)ectÓ:. MariaF,rn~10 Zara"
Ahogada-Areu Rcntas. Profesional de Cobro

Reyisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Sccretaria de Hacienda.

FUNDA;\1Ei"TO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAi"DO UE:
10.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I0-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al11culo 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 rredial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustin Codazzí "I.GAC:',

RESUELVE
Articulo Primero: l>ETF.RMINAR, 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 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente-
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
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 realíce el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido I.:nlos artículos 360 a 372 del estalllto
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 I~ECURSO DE
RECONSIDERACIÓ<", 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 CAI.LE 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.

AlcaldíaMunicipalde Mani - casonare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicnáa@malli~caSLlflJrc.8(t(J.C(l
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

AlCALDIA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 657 6/22/20/7 2000-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BECERRA SILVA JORGE-A LIRIO Ce -//870/7

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6 2A /0 MZ B CS 2 SAN ANTONIO Atani Casan are

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

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

!'ro'ectó, ,\taria Fen~nd~"o Z","le
Abni"da.Arca Renla,. I";~~oblde Cohro

.'ANA DEYDA AY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida[cs Camacha
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacicnda 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

CONSII)ERANDO U 1:::
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 2000-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley I 1II de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el at1ículo 354 de la l.ey
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 gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C,".

RESUELVE
Artfeulo 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 2000-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓI", el cual deberá interponerse cumpliendo los reqnisitos 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 oos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: No.
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
S£GOV/A CR/STANC/lO WILSON-JAV/£R

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
K 6A 2A 05 MZ B CS 12SANANTONIO

Periodo:
2010-20n

74811407

Departamento:
AJani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los a11ículos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas ¡Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-20 l 7
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 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
Agustín Codazzi "LG,A,C.",

I{ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralll1~nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advÍt:rte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido cn los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acucrdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
Articulo Tereero: 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.

~IQUESE[!J

ANA D Iy}~A' IWDIUGUEZ

Maria r~NI~O Za","
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Carnacho Proyectó",
Asesor Secretaria de Hacienda. ,\hogada-Area Rcnllls. Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ext: 106
Correo electrónico: fi..zcicmfa@malli-cas,l/hlre.gOlJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 655 6/22/2017 2010-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
CARI'INTERO BARRERA YAMlLE C.e 2372588-1

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6A 2A 17 MZ B CS lOSAN ANTONIO lV/ani 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 Mani:
1'.- BANCOLOMBlA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3',- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Manl".

Proyectó: Maria Femanda Nii'lo Zaratc
Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobro

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda.

FUNDAó\lENTO LEGAL

La Secretaria de Haciendo 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:
IO.~Una vez revisado el Rtgistro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3',_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
¡\gustin Codazzí "I.G.¡\,c.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE "FOllO 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 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de 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
RECONSIDEHACIÓN, el cual deberá interponerse cumpíiendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estalUto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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Actuación: No. Fccha (d.m.a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 654 6/22/2017 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FERNANDEZ • CELlAR-JOSE C.e /7346971)

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6 3 23 LA ESPERANZA J1alli 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'.- 8ANCOLO"IAIA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470.6, denominada "Municipio de Mani-Impucsto Predial".
3'.- BANCO 138VA N" 077 l 55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare). en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas ¡Acuerdo 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 currespondiente a los periodos gravables 2013-20 l 7
2°.' El articulo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto pr<dial 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 L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 intereses
moratorias deben actuali?arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: A~viértase al Contribuyente que contra el preseote 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, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. ~:rJ

~ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Pro'ect0: ~tnría Fcrnanda Niño Zaratc

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

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ex!: 106
Correo electrónico: hilciclláJ@mani-casart.lrc.gov.w
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 653 6/22/201i 20/2-201i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
GUAJ.DRON GUEVARA WIUAN-FARLEY C.e N862222

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 6 36/ LA ESPERANZA ¡11ani 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-Impuesto Predial",
3",- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4",-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní",

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda 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 Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), y

CONSIDERANDO OUE:
\0,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2012-2017
2°,_ El articulo 69 de la Le\" 11II de 2006, modificada pur 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 fncturación.
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 fllc suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzi "I.G,A,C.",

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOi'i OFICIAL DE AFOllO por el sistema de FACTUllA, la,
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 . la cual se establcce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicI1C al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas detaminadas 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 ~n los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto dc dctcnninación procede el H.ECUnSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Pnlacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

NOT~~t:r~~ÁSJ

AN~YDA CACHA\' RODRIGUEZ
~Secrelaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha Provcctó: Mariu Fcrnand<l Nil10 ZaratC'

Asesor Secretaria de Ila..:icndu. Abogada-Área Rentas, Profesional de Cubro

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3.80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: naciC"d..I@mani-caS,ITl.ln'.gov.(O
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 652 6/22/2017 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VAZQUEZ ROA ANGE/A-TA HANA C.e 11/66/25/5

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: D~partarnento:
K 4 6 30 LA ESPERANZA .Han; CaS3nure

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.-I3ANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!",
3'.- I3ANCO BBVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Man!".

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 Municioal No, 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), v

CONSIOERA:'I'DO 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 lus periodos gravables 1972-2017
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 I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
AQustfn 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 prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 . la cual se estabh:cl.: en sus elcmcntosjuridico 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 advicI1e al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. t 5 de fecha 29 de noviembre 20 t2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detenninación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓ:'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, cOlltados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Rnisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha
Asesor Secrelllria de Hacienda.

l\TIFr\SXD:J

AN~~IIAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Pro\'ectó: ~luría Fernallda Nil~OZarate
'\bogada.Área [{c;ntas. Profesional de C(lbw

AlcaldíaMunicipalde Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fi.Jcicfl(fa@malli.cQSalldrc.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
GAUNDO BARRETO PATRICIA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio:
e 7 4 24 LA ESP EIIANZA

Periodo:
20/4-2017

24230787

Departamento:
A4ani 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 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 "1m uesto Predial Munici io de Mani".

ProY'''Ó: MariaFcrl1~iñ" Zara"
Abogada.Arca Rentas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de I Jücicndu.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Jlacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de novicmbre 20 l 2), v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha canccbdo
cl impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 l4-20 l 7
2°._ El articulo 69 de la Ley 11II de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artleulo 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 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 pres~nte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inlerescs
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: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acue,do Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
Artleulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man!, ubicada en la 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@malli-casandre.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 650 6/22/2017 20N-201í

Nombre del Contribuye"!e (Referencia): Identificación: I No
BARRERA GARZO!\' PABLO-EMILIO Ce 74í5003~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e 8 5 82 LA ESPERANZA Ajan} Cas3nare

Nombre Representante Legal (sí es Pcrsona Jurídica): Identificación: No.
C<'dula 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 NO077155800, denominada "Impuesto PrediaI".
4'.-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "lmDuesto Prcdial Municinio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los 311iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), v

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I4-20 I7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó 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 Codazz! "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto 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 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 lJue se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notinquese 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: Adv;énase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
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 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.

r\TI~ ESE

AN~CAClIAY RODRIGUEZ t- ~
Secretaria de Hacienda ~

Revisó: Sergio Antonio Vida[es Carnacho I'roycctó: ~laría Fefllanda Niño Zaralo:
Asesor Secretaria de Hacienda. Ahogada-Area Rentas, Profesional de Cobru

Alcaldía Municipal de Maní - casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacienáa@malli-casalldrt'.go-V.(O
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 649 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
SALCEDO GUABABE DORIS C.e -/7428827

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 5 734 -/0 LA ESPERANZA A1ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No,
Cédula de Cíudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMf3IA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',' BANCO AORARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Maní-Impuesto Predial",
3'., BANCO BBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial",
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

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

CONSIDERANDO OUE:
1o.~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 tos periodos gravables 20 I 0-20 17
2°,_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la 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 Geográfico
Agustín Codazzí "I.O,A,C.",

RESUELVE
Artíeulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACiÓN OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuycnte que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio cn el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisíón de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatulo de
renlas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

\l:~OJ:!.
Mari~a Ni,'"Zaratc

ANA DEYDA HA RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho Proyectó:,
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca [{cntas, Protcsional 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: ¡¡"cienáa@mani-casa/hzfL',gOIJ.(O
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Actuación:
LI UIDACIOi\ DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyeme (Referencia):
I'UERTASILVA RAFAEL

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
e 75 ~753 LA ESPERANZA

P~riodo:
20/~-20/,

7360928
Departamento:

:\4ani 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".' BANCOLOMBIA No, 707-715856.37, denominada "Impuesto Predía!".
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 W 091800007337, denominado "Im uesto Predial Munici io de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los aniculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municipal No. ¡5 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 cancebdo
el impuesto predial uni ticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El anículo 69 de la Ley I J 1I 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 Geográfico
Acustín Codazzí "I.G.A.C.".

ItESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUltA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspond ¡ente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014.2017 ,la cual se establece en sus elelllcntosjuridico 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 adviclte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ellllunicipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los anículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviénase al Contribuyente que contra el presente acto de determinacíón procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despache de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mnni, ubicada en la CALLE J 8 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.

~~EY~F.

ANA DEY A tc:Qy IW JRIGUEZ

~tar¡aI~Y",00 Zara"Secretaria de Hacienda
Revisó; Sergio Antonio Vidalcs Camaeho I'ro' celó:

Asesor Sccn.:taria de Ilaeienda Ahogada-Arca Rentas, Proll::sional 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: fillCiclláll@maui-cJSlllldrt'.gO'CJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 602 6/22/20/7 20N-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
OSTOS CEBALLOS JOSE-ERIBERTO C.e /7582897

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 20 5 29 GUA DALUI'E ¡\lani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Idcnli 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 Predia!",
2'.- BANCO AGI',ARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imnuesto Predial MuniciDio de Mani".

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

CONSIDERANDO UE:
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 articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 dc 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 sistcma de facturación.
3°._ El municipio dispone de la infonnación catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzi ••I.G.A.C. ••.

RESUELVE
ArlÍculo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece 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 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.
ArlÍculo Segundo: Notitiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
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 Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ II\ Q h
Secretaria de Hacienda \JT

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Pro,:ectó; Maria Femanda Nil10 Zaratc
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de Cooro

Alcaldía Municipal de Mani - Casana,e / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: (wcienáa@mafli-rasaflarc.gO'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecho (d-m-a): I Periodo:
L10UlDACION DE AFORO - FACTURA 60/ 6/22/20/7 2009-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identifieación: ¡NO.
CARDENAS FUQUEN FLORALBA Ce 46350733

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 20 20 40 GUADALUPE A1ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurfdica): ldenti ficación: No.
Codula 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, denominado "Municipio de Mani-Impuesto Prcdial".
3'.- BANCO BR\, A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "lnlDuesto Prcdial Municioio de Mani".

uj
Proyectó: ~lurill remanda Nil10 Z¡uak
:\bogada.Area Remas, Profesional de l'obro

ANA DEYDA CA HAY IWIlRIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidale~ Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSII>ERANDO lJE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cJncelildo
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
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 disp0'1e de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A listín Codazz; "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
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali7..arse 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: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviénase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
H,f.CONSIDERACláN, 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 lo 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 aClUación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

AlCAu::XA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION OE AFORO - FACTURA 600 6/22/2017 1998-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MORALES CEDENO I/ENR Y-ADOLFO C.e 7-1811-166

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6 20 61 GUADALUPE Maní CaS3nure

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:vlBIA No. 707-7 I 5856-37, 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 Municio;o de Mani".

Proyectó: ~laría Femanda Niño Zarat..:
Abogada-Área Rentas, Profesional d~ Cobro

Relisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hac:enda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Le)
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rrc.:dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A 'ustin Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segunuo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1iculos 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 Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ex!: 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 599 6/22/20/7 2001-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MEDIN4 VALDERRAMA REINEL C.e 748//025

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 5 /894 LA FLORIDA .Hani Casana!"c

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

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

\;~
Proyectó: ~laría Fcmanda ;-":iilo Zaratc

Abogada~Árca Rentas, Profesional de Cobro
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacha

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los aJ1iculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Muoici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), v

CONSIDERANDO QUE:
1°.~ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uoificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 200 I-20 I7
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Lcy 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mcdiante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado rcquerido por cada periodo gravablc r::lra
dctenninar 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, mediaote 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 200 I-20 17 , 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 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.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido eo los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada eo 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 - casaoare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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