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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): ! Periodo:
L10UIDACIO:'l DE AFORO - FACTURA 209 6/2]/20/7 I 2009-20/ ~

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
L/ZARAZO PARaN LUIS-EDUARDO C.e /38336/8

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CaRALlA ,'vIani Casan are

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

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 BIlV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

CS~ESEY

ANA DEYDA CACHA Y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDA;\lENTO 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 Muniei 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 2009-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 1010 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 aClualizado requerido por cada paiodo gravable para
dctcnninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A 'ustln Codazzi ••l.G.A.C .••.

I(ESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACIOr; 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 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 integrall111'nlc
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 determin<ldas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2011).
Articulo Tercero: A9viértase al Contribuyente que contra el presente acto de detennin<lción procede el RECURSO DE
RECONSIDERACION. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despach0 de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palaci0
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fccha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidab Camacho
Asesor Secretaria de HaCIenda.

Proyectó 1\.1;¡ríaFen anda Nil10 Zarate
:\bugada-Arel! Rentas. PI Icsiona! de C(lbl'll
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTUI{A 210 6/22/201i 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
OSPINA MEllA l/ELENA C.e 20nlOn

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CORALlA Atan; Casanarl,,;

Nombrc Representante Legal (si es Persona Juridica): ldenti ficación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de t\1aní:
1',-I3ANCOLOMI3IA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO I3I3VA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Mani",

e~,_ .,,"~ "",,,,O
Abogada-Árca Rcntas, Profesional de Cobro

ANA DEYDA ACIIAY RODRIGUEZ
Secretaria de Ilacicnda

Revisó: Sergio Antonio Yida[c~ Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancciJdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I 1-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el articulo 5X 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.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabk para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "I.G,A.r:',

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIJ)ACI Ii OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 ~e 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: Notitlquese 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),
Artfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detCfminación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto 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.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext 106
Correo electrónico: fiaciclláa@manj.cllsil1UlrL'.go'v.co
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Actuación: No. Fccha (J-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION nE AFORO - FACTURA 2/1 6/22;::0/7 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FORERO CASTRO TERESA C.e 24/0635U

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
SAN LUIS VDA EL V/SO Mani Casan are

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

Cucntas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto PreJial",
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, dcnominada "Municipio Je Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI3V A N' 077155800, denominada "Impucsto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

ANA DEYIlA: CACHA Y IWlJR GUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unifkado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 11 I I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 Je la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema eJe facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rn.:dial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "I.G.A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N 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 2013.2017 , la cual se establece t:11 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 inter~ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producida. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 1011).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detc.:rminación procede el I{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 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.

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

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fillcie"áa@mdfli-¡¡lJtlll«rc.gO'v.(O
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Actuación; I No. 212 Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACIOi\; DE AFORO - FACTURA 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CASTRO DlAZ DANIEL-VICENTE C.e /-1386

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
SAN LUIS VDA CORALlA klani Casanare

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

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

",0_ M""~~",',,,'"
Abogada-ArcaRcnlas.~~onat deC"b,"

Revisó: Sergio Antonio Vidalc~ C.amacho
Asesor Secretaria de Ilacícnda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manf, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables :!o 12.20 I7
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de :!O 1O 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 dispo!1e 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 GI:ográ1ico
A ustin Codazzi .•I.G.A.C. .•.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrihu)ente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cllal 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 intert:ses
moratorias deben actuali7.arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributarlo, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 201 :!).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldia Municipal de Maní. Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicf/({a@mani~cas¡I'lIlre.8(n'.(o
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MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJ()ACION DE AFORO - FACTURA 2/4 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
OlEDA PENA ALICIA C.e 24112~/9

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL PORVENIR VDA CORALlA A1011i Casanan:

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

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

,'">,," '"""'~".,~,Abogada-Arca Rentas, ProtclsionaJ de Cobro
Revisó: Sergio Amonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda,

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental currespondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tríbutos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobrelasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Oeográlico
A ustln Codazzl "LO.A.C.".

RESUELVE
Artlculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUHA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el 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 del~rll1il1adas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en ql!e se realice el pago integral de la obligación.
Artleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatulo
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artlculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente aclo de determinación procede el RECURSO l>E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALl.E 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha lit:: 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: fidcicnáa@manj~(as¡lnarc.Bo"f).(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
RODRIGUEZ * GREGORIO C.e /082023

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): ivlunicipio: Departamento:
PALMAR/ro VDA CORALlA /Vlani CaS<lnarc

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

Cuentas Bancarias de 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 "Imouesto I'redial Munieioio de Mani".

I'romtó, ~1"ria~" NiñoZ"",I,'
t\bogada.Área Rentas. Profesional de Cobw

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de II;;JCicnda.

FUNDAMENTO LCGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los Ultículos 2, ..•. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de f<cha 29 de noviembre 2012), '

CONSIDERANDO UC:
1°,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gru\'ables 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la I.ey 1I ¡1 de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 dc 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 gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "I.G.A.C ....

RESUELVE
Articulo Pril11eru: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO;\ OFICIAL DE AFORO por el sistema dc FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto prcdial unificado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 . la cual se establece l:n sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviertc al Contribuyente que los intcrl,'ses
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 inlegral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIOERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80. Palacio
i\1unicipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: n,lcúmda@malli-CdS,lrt,lrt',go'f).ro
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS
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ECHA: JUNIO 30109

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 217 6/22/2017 20/3-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
I'EREZ GARClA l.UlS-MIGUEL Ce 7-1858399

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): :Vlunicipio: Departamento:
MONTEI'ACHO VDA CORALlA A4ani Casanar~

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Idcnlificación: No.
Cedula de Ciudadanía

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

I'romtó; Mari.F~ Ni,10Za,",,'
Abúgada-Án:a Rentas, Proles ion al do;: ('ohm

tI' UESE y.

ANA DEYDA CACHA Y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Villa1es Camucha
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

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

CONSlIlERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unifi~3Jo y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2',_ El articulo 69 dc la Ley I1II 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 p~riodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le file suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln 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 pft:dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 ,la cual se estabh:ce en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya informnción se entiende incorpornda integrnll1l~ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviel1e al Contribuyente que los ilHereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acucrdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuvente que contra el presente acto de determinación procede el IlECURSO llE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estmuto de
rel1las, al1lc el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de :v1ani, 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 actual'ión
adm inistrati va.

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: (wcicnáa@maTli-cJsJlI;lrt'.goV.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 218 6/22/201i 1972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IJARRERA • LUIS-FRANCISCO C.C 2832-16U

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
SANTA ISABEL 2 VDA CORALlA .\1ani CaS8nare

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'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3',- BANCO BBVA NO 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DA VIVIENDA NO 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Man;",

Proycctó, ~taria FC~~Ni~O Zara'c
Abogada-Art:a Rt:ntas, Profesional de Cobro

\1Q

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUr.Z
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Sccrclaria dt: Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1° .• Una vez revisado el ~egistro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2',_ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ p3ra
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzi "LG,A,C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICtAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establt:ce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura qu~ 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 [o 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 detenninación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipa[ de Maní - Casenare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacien.áa@mani-cl.l.s<ln<lrc.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d'm-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 2/9 6/22/20/7 /9i2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA. LUIS-FRANCISCO Ce 283N60

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
SAN MARCOS VDA CORALlA l\4an; CaS3nare

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

Cuentas Banearias 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 "Munieipio de Mani-Impuesto Predia!".
3',- BANCO [JBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',.[JANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

I'royCOlÓ:. Mar~da Ni~o la",',
Abogada-Arl:a Rl:l1l<lS,Profesional dI: Cobro

(l~ESE

ANA DEYDA e, HAY IWl)RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida[cs Carnacho
Ascsor Sl:crctaria dI: 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 Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12), v

CONSIDERANDO UE:
1°.~ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 5X de la Ley 1430 de 20 IO Y el a11ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
dctcnninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "J.G.A.C'.

RESUELVE
Artículo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establccc en sus elemcntos 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 Iiquidaeión de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas det~rmilladas 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 aniculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO l)E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 3I1ículo 463 del estaluto de
renlas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-XO, Palacio
Municipal, dentro de lo~ dos (2) meses siguientes, contados a panir 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: fiacienda@mani-casanarc.g(tv.co

mailto:fiacienda@mani-casanarc.gtv.co
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ECHA: JUNIO 30109ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS
A.LCAl..DÍA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
GONZA1.EZ MORENO LUZ-MAR!'

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
ANDALUClA VDA CORALlA

Fecha (d-m-a): Periodo:
6/22/20/7 2011-20/7

No.
29869n5

Municipio: Departamento:
Jlan; Casanart.:'

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

Cuentas Bancarias de 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 Maní-Impuesto Predial'".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial'".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní'".

I'wycctó: MaríaF~ N;,loZaratc
Abogada-Area Renlas, Profesional de Cobm

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de HJ~icnda.

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

CONSIDERANDO Ur.:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I 1-2017
2'.' El articulo 69 de la Ley 11II 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 rara
determinar el impuesto pr~dial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI "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 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 eonfomlidad 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
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 3Jtlculo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía ~lunicipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: hl1cien.áa@mani-c<lSQ11llre.gofJ.CO
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 22/ 6/22/20/7 2008-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CASTRO /JALLESTEROS AUREUO Ce 72/3002

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
CONGAS LO'¡ VDA EL V/SO ,lfani Cas3nure

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Haciencia del Municipio de Maní (Casallure), 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

CONSIDERA:"IDO QUF.:
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 2008-2017
2'._ El artIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo Sg de la Ley 1430 de 2010 y el 3l1iculo 354 de la Ley
18I9 de 20 I6, 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 gravabk para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "1.0.A.C.".

RF.SUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DF. AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contnbuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2008-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advili:rtc 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 al1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: A9vi~rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECURSO DE
RF.COl'(SIDF.RACION, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artIculo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de lo~ uos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

crF~:QJ..U!:J ,,~oANA DEYDA CACIIA y ROlJRI tJF.Z
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho J'roye-:to: :\laria Fema! • ir10Zarat-:
Asesor Secretaria de llacjenda. :\bogada./uca Rentas. Profcsi nal de Cobro

,

AlcaldiaMunicipalde Mani- Casan]re / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: n¡JcienJ"a@n¡¡Jlli-(aSlln,,¡rc.go¡;.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOi\ DE AFORO - FACTURA 222 6/22/20/7 2011-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
GONZAU.:Z MORENO LUZ-MAR Y C.e 29869n5

Dirección Domicilio (Social si es Persooa Juridica): Municipio: Departamento:
LA TAPA VDA CORALINA Alani easallare

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

Cuentas Bancarias de 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".
Y.-BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmDucsto Predial Municioio de Mani".

FUNDA:l-1Ei\TO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (easanare), en uso de: las facultaJes conferidas en los artículos 2. 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de techa 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAi'óDO 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 artfculo 69 de fa Ley IIII de 2006, modificada por el artfculo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el U11iculo 354 ele la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
JO,. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
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 LIQUIDACIO:'l' OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA. la,
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unilicado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notiíiquese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
ele rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo tos requisitos e,tablecidos en el m1iculo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despache de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria dc Hacienda.

Pro\'Cctó: Maria Fem, lda NiJl(l Znrml:
¡\hogada-Árca Rcntas, Pr csional de (,obl"O

Alcaldia Municipal ele Maní. Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fi.lcicfl({Il@mani-alSlm,Jre.g(t[J.(O



.••..--
ALCALDÍA DE ,

MANI
;>01'?_?01~

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

VER$JON: 01
PAGINA 1 de,

/;¿(lft~~:¡CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

Actuación: No.
LI UIDACION OE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyen le (Referencia):
ARENAS ZARA TE DIDIO-NICOLAS

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
LA PROVIDENCIA VDA EL MILAGRO

Periodo:
2012-21J17

96j621iJ

Dep3l1amento:
Mani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".-BANCOLO~I3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3".- BANCO I3BVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-I3ANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani".

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

CONSIDERA1Io'DO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1II1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos m~diallte el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravable para
determinar el impuesto ~r\,;dial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estalllto
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 I~ECURSO DE
RECO¡'¡SIDERACIÓN, 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.

Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilac:cnda.

I'ron:ctó: !\hlria Fcn anda Nil10Zar;ltc
t\tlogada.i\rca Rentas, P o/csional de Cobnl

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 EX!: 106
Correo electrónico: nacie,ufa@malli.casan,lre.gav.ro
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDAClON DE AFORO - FACTURA /68 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
,I/EDINA FLOREZ SIBILINA C.C 2372-1//5

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
BARCELONA VDA CORALlA ,HlIl1i Casallar~

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

Cuentas Bancarias de Ar.orros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BB\' A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .•BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto I'redial Municioio de Mani".

l)~
I'ro\C¡;tó: t\1<lriaFcrnan a Nil10 Zarat~

:\lwgada.Arca Rentas, Profelonal de CoblU
Revisó: Sergio Antonio Vida1c~ C.lmacho

Asesor Secretaria de Ifacknda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los alliculos 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 UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha Cí:lI1celado
el il)lpuesto predial un; f1cJdo y la sobretasa ambiental correspond iente a los periodos gravables 1972-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley 1 111 de 2006, modificada por el articulo 5g 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 dispcme 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 Geográlico
A ustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambienwl
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 sc enticnde incorporada intcgralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicne al Contribuyente que los inten:scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiouese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 dell'statuto
de rentas de Maní (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 1>E
RECONSWERACIÓN, 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 panir de la fecha de notificación de [a presente actuación
administrati va.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico; núcieflJ'a@malli.(IlSÚlIúrl!.BO"v,ro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UI[)ACION DE AFORO - FACTURA /69 6121120/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
FLOREZ * ALEJANDRO C.e /08/855

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PARA TE BUENO VDA CORALlA /vloni Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): luenti ticación: 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 AGICARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
3'.- BANCO BI3VA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA W 091800007337. denominado "lmlJuesto Predial Municioio de Maní".

Pron:ctó: Mariu Fcmm da Ni,)o Zaral.:
Abogada.~\n:a Rentas, Profesional de Cobrn

U~Srro
ANA DEYIJA , HAY ROIJI{lGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDA:\-IENTO LEGAL

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

CONSJl)ERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manf, se detectó que el contribuyente referido no ha canccbdo
el impuesto predial unificado y la sobrelasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó 11 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
AguSlln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primcro: 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 gravablc 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 integrallllt:'ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el CUJI 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: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acucrdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO UE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Muoicipal de Mani - Casaoare / Calle 18 No 3-80 Teléfooo: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fi,lcienáa@mani-(dSllfl¡ln'.gO(),CO
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No Fecha (d.m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /72 6/22/2017 /997-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
/I/GUERA VALENCIA MANUEL-IGNACIO Ce 4262/03

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LAS BON/TAS VDA CORALlA Alani CasRnare

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 B13VA N° 077 I 55800, denominada "Impuesto Predial".
4' .•BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

~
Proyectó: Maria Fernanda Nil10 Znratl.'

l\bogada-Án:a Rentas, Profesional de ('obm
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
)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 sobrelasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1997-2017
2°._ El artIculo 69 de la '.e; III1 de 2006, modificada por el artfculo 58 ele la Ley 1430 de 2010 y el al11culo 354 ele 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
Acustln Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUlllACI N OFICIAL DE AFOIIO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 1997-2017 , la cual se establece en sus elcmentosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralrnL'llte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiqllese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerelo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda elel Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) mescs siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: hdcif:náJ@mani.(¡ISaflan'.gov,(O
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA I 173 (,/22/2017 2005-201 ¡

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IIIGUERA VALEI\'C1A MANUEL-IGNACIO e.c .J262103

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridiea): Municipio: Departamento:
IJENEClA VDA eORALlA ¡Hani easallare

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

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

FUNDA~lENTO 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 Munieioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSlllERANDOOUE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manf. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uoific"Jo y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el aniculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistcma de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc 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
Artículo Primero: DETEllMINAR, mediante LIQUWACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicnw,1
correspondiente a los periodos gravable 2005-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calcndario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido ell los aniculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. ¡5 de feclta 29 de noviembre 20 ¡2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSWERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el aniculo 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. CJ:~)::ap

Maríarern~'10 Zarale

ANA DEYllA CACHA\' RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camucha I'rüvc¡;tó:

Asesor Secretaria de Hacienda. r\hogada.Árca Rentas, Profesional de ('obro

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: litlcicrráa@mafli-casaflan:.gvv,co
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itdJft~%, CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

Actuación:
LI UII>ACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
LARA CAMARGO VIRGllVlA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
V[LLA MARIA VDA MATA DE PINA

Periodo:
I 999-20[ 7

NI16'¡J()

Departamento:
A1ani Casan are

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

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

FUNDAMEIoITO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los m1ículos 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 Tríbutaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1999-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII>ACIOIol OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1999-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura f}u~ 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 actualízarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día cn que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segunuo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuvente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACláN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notitlcación de la presente actuación
administrativa. .G:~19~D\t~ .

l~ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó; Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó:, Muria Fernund¡¡ Ni~o Zilralo:

Asesor Secretaría de Hacienda. Ahogada-Arca Rentas, ProlCsional de Cobnl

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: {¡,zcicndd@maniMcasallJre.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 176 6/22/20/7 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FlGVEROA CALDERON PRIMITIVO Ce D5992:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:. Departamento:
GINEBRA VDA CORALlA Atani Cas3nart:

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casonare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 1. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatu~c de Rentas iAcuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2), v

CONSIDERANDO OUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Le)'
1819 de 2016, autorizó a Ins municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo <Ictualizado 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
Agustin Codazzi "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DF: AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referído, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los penados gravable 2013-2017 , la cual se establece el1 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 cakndario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad cOl1lo 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
HECONSIIlERACIÓN, 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 Município 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 aClUación
administrativa.

~~~
~ANA DEYDA CACHA Y ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Re\'jsó: Sergio Antonio Vida1cs Carnacho I'rovcctó: r-.laria Fernallda ii\o Z¡lfilh.'

Asesor Secretaria de Ha.:ienda Ahogada-Área Rentas, ProlCsional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: r;¡JciCl1á¡J@ma.lIi~Cdsan,ln',go'f}.(O
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Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIlJACION OE AFORO - FACTURA lii 6/21/21J/i 21J/3-21J1i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi fieación: I No
CASTANEDA SANCJlEZ NELSON-SEIR C.e i2/~~89

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): J'vlunicipio: Departamento:
ANDALUCIA VDA CORALlA .Hani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi ¡icación: 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 Prediar',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BB\' A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA\'IVIENDA N' 091800007337. denominado "ll11nuesto Predial Munieioío de Maní".

FUNOAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuy'cnte referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El anículo 69 de la Ley I III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y ei artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a Jos municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravab[~ para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Aeustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículn Primero: BETERMINAR, mediante LIQUIDACIOl" OFICIAL BE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , ia cual se estabiece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
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).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de deh:nninaciól1 procede el RECURSO Df.
RECONSIDERACIÓ:'\, 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. ubicadJ en la CA LLE 18 No. 3.80. Palacio
Municipal. dentro de los (105 (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~TIW
"",,,,::1,,,"',,,~ANA DEYDA CACHA Y ROllRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Provectá:

Asesor Secretaria de Hacienda, Abogada-Arca Renlas, Profes1ional de ('obro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: 1i,lcirtlda@mlJlli.cllSQI/lJ(t'.gov.co

mailto:1i,lcirtlda@mlJlli.cllSQI/lJt'.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación; No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 179 6/22/2017 2009-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROJAS VASQUEZ .llEUDA C.e -10769171

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA LIBERTAD Mani Casanare

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

Cuentas Oancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Manl:
1',- BANCOLOMOIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
2',. OANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani.lmpuesto Predia!",
3',. BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',.BANCO DAVIVIENDA N" 09 I800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Manl",

uf
Provecto: Maria Femanda'Niño Z¡lfílll.:

.\hogada.Area Rentas, Prolesional de Cohru

(\OTIF ESE

A~~CACHA y lWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio VidaJcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
1',. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referidu no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2',. El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IOYel m1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a Jos municipios a determinar los tributos mediante el sistcma de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzí "I.G,A,C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETEIlMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL DE AFOIlO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobrctasa ambiental
corrcspondiente a los periodos gravable 2009-2017 , 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 integmhnente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por ~I 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
tributarlo, 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 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 detcrminación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho d~ la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní. Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-casanare.goIJ.co
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Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 180 6/22/20/7 2009-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CAM.'lRGO RINCON GUSTAVO Ce 19051239

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
SANTA ISABEL VDA CORAL/A Alani Casanan:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!"',
2',- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Munieipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO B8V A NO077 ¡55800, denominada "Impuesto Predial".
4',-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinin de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaría de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2°._ El artIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 , la cual se establece en sus elementos jurldico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en qut: se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido cnlos 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 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 p3ltir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CACHA Y ROllRIGUEZ ~ A /1
Secretaria de Hacicnda o/

Revisó: Sergio Antonio Vidulcs Camucha Proyectó: ¡\I¡¡ria Fernanda Nii\o Znralc
Asesor Secretaría de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de ('obro

AlcaldíaMunicipalde Manl- Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: ftacienáa@maTli-casa.flare,gov.co



.-.

.-'-
AlCAu::XA DE ,

MANI
;>Ol? 2(11'>

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

f¡¿(lfl~~~¡¡CAMBIO
AlCAlDIA DE MANi

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
DlAZ DURAN GABRIEL

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
LA RUB/ELA VDA CORALlA

Periodo:
20/3-20/7

283/(,51

Departamento:
,Hani Cas3nare

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 Muni-Impuesto Predial",
3'.' BANCO BUV A N' 077155800, denominada "Impuesto Prediai",
4',-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denomínado "1m uesto Prcdial Munici io de Mani",

v(J
ProYC:CIÓ; Maria Fernanda Niño Zaral\:

Ahogada-Arca Rentas, Prolesional d.: Cohw

OTlF ~ y CrtL . E

ll(tU~
ANA DEYI>A CACHA Y ROI>RIGUF.Z

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Villales Camacho

Asesor Secretaria de IIacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1o.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificCldo y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2013-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 11\1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la I.ey
) 819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
AQustín Codazzí "LO,A,C,"

RESUELVE
Artfculo 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 2013.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfeulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: A;iviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I)E
RECONSIDERACION, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisítos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Munícipio de Maní, ubicada en la CALLE \8 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/15/17 - Fax: (09) 8+5381015/15/17 Ext: 105
Correo electrónico: ndcienáa@mani-Cl.lS(:n.J.rc.go'f.J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION [}E AFORO - FACTURA 185 6/22/2017 2012-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GARZON GARClA GABINO c.c 2189338

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LOS CAMBUCOS VDA CORALlA Afani Casanare

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

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

Rc\'isó: Scrgio Antonio Vidulcs Carnacho
Asesor Secretaria de ~:1cjcnda.

FUNDAMENTO LEGAL
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 Rcntas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), v

CONSIIlERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, st;' detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialuni licado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-20 I7
2'._ El articulo 69 de la Ley I1II de 2006, modilicada 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 gravabh: para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzi "I.G.A.C, ••.

RESUELVE
Arliculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUmACION OFICIAL DE AFORO por el sislema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 ,la cual se establece en sus elcmcntosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información 5t: entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviert~ al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actllali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas delerminadas por elmllnicipio en el calcnd¡lrio
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 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 dt: dett:rminación 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.

Alcaldia Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacieru{a@mallj.((/siJlIl1re.goo.(V



VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

¿¡11J~~~CAMBIO
AlCAlDIA Dc MANí

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

..•....-
ALCA~D=,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 189 6/22/2017 200S-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ALVAREZ OVALLE ELlECER C.e N75135;

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
MAMAGUAL VDA CORALlA A1ani Casanan.:

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los aJ1iculos 2, .1, 355.
356,495 a 523 del Estatulo 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 canccbdo
el impuesto prcdial unificado y la sobre lasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispOllC de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 2008-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los illter~scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo estabh.:cido en los artículos 360 a 372 del est(l\uto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I)E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatulo de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~i~Y~lPltE

~l"ri"F~í110 Z,,"'''

~~ .'-. -
ANA D YDA CAOIAYIWDRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vid¡¡k~ Camacho ]lron:<.:tó:

Asesor Secretaria de Hacienda, Abogada-Árca Rentas. Profesional de Cohlu

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: /i,zcit,tláa@múni-Ú1S¡lllJn"llov.m
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Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
SOTO BARRERA MARCO-ARTURO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio:
LAS MAL V/NAS VDA CORALlA

Periodo:
2002-20/7

4259398
Departamento:

,v/a"i Casan are

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'.- BANCOLOMB1A 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 I'rediar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní".

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

CONSIDERANDO OUE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2002-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 20 I6, 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
detenninar 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 2002.2017 , la cual se establt:ce en sus elementos jurídico tributarios,
en cl formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgralll1~ntc
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 dct~rminadas por ell11unicipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los 311ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de dcterminación procede el RECURSO OE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

\11

FIQ;ro:ohl~&J
'"."~~.,~"'

ANA DEYDA CACHA\' RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Scrgio Antonio Vídales Carnacho 11roye.:tó:.
Ascsor Secretaría de Hacicnda. Abogada-Arca Rentas, Profesional (11:C{lbro
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Actuación:
Ll UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
GUEVARA MORERA RAMIRO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
EL GARZON VDA CORALlA

Fecha (d-m-a): Periodo:
6/22/20/7 2013-201í

No.
304664í

Municipio: Departamento:
.lfani Casanan:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
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 DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, ,1, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 dc recha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente refcrido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el a[liculo 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 requcrido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prctlial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Acustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACIO); OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los per:odos gravable 2013-2017 , la cual se cstablt.:ce en sus elcmentosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya infonn<lción se entiende incorporada integralmt:ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicl1e al Contribuyente que los intcr~ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fcchas dclt:rminadas por el municipio en el calendJrio
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del cstatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tcrcero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

CSFfur~ UJ\F\SE

Mariafcr~o Zaralc

LC l•. " ~
ANA DEYDA c: ~~Roi)ft"[(;UEZ

Secretaria de Hacienda
RC\'is6: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proye¡;t6:,

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

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (J¡JcienáJ@mdfll'.c,lSau,1re.go-v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No,
LI UJI)ACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
SOTO BARRERA VICENTE-EMILIO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
LOTE VDA CORALlA

Periodo:
20N-20n

4260998

Departamento:
A1ani Casanarl'

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

Cuentas Bancarias de Aoorros; 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 ti. N" 077 I55800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "1m uesto Prcdial Munici io de Mani",

Proycctó: ~laria Fema da Nii'lOZaratc
Abogada-Área Rentas. Pro esional de (ohm

Revisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda,

FUNDA:\lENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas :l, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatulo de Rentas (Acuerdo Munici al No, 15 de fecha:l9 de noviembre :l012, v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyentl: referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-20 I7
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Yel artículo 354 de la Ley
1819 de 20 I6, autorizó a los municipios a determinar los tríbutos mediante el sistema de facturación,
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G,A,C,",

RESUELVE
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 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 presen~e liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicl1t: al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizar~e con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artieulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSJI)ERtl.CIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio d,' Maní. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la prescIllc actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: n.zcienJ'a@mani-(.lSlln,Z(L'.go{J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Departamento:
Ahmi Casanare

24/056/5

/972-2IJ/7
Fecha (d-m-a): Periodo:

6/22/20/7
No.

Actuación:
LI UIDACION I)E AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
BARRERA SOTO BERTIIA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
LOTE VDA CORALlA

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: 1':0.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudauas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI31A No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denomínada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'., BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 09 I800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani".

Pro"e¡,;(ú: Mmíll Fern' nda Nill0 Zarat.:
t\bogada.Árca Rentas, Pr fcsional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Sccrctarill de Ilacie:1da.

FUNI)AMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las lacultades 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),

CONS(I)ERANI)O UE:
10,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl. se detectó que el contribuyentl.: referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y cl artículo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mcdiame el sistema de facturación.
3° .. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A"ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: I)ETERMINAR, mediante LIQUIIlACION 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 establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura qu~ 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: Notiftquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los a11iculos 360 a 372 del estatuto
dc rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO UE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del esta!llto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Ca$ánare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicm{.:l@mafli-(Js<1/1.:lrl'.guv.[¡)
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Actuación: ~o. Fecha (d-m-a): I Período:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /94 6/22/20/7 20/3-211/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CASTANEDA SANCHEZ NELSON-SEIR C.e 72/448()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL RODEO VDA CORALlA ,llaJli Casanan:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- l3ANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2",- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Maní-Impuesto Predial",
3',- l3ANCO l3BV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-l3ANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "lmoueslO Predial Municioio de Mani",

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO QUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelJdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley I11I de 2006, modificada por el articulo 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 predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto G~ográlico
Agustín Codazzi "I.G,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente actu de determinación procede el RECUI{SO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio 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
adm inistrativa.

~~II'rS~

... ~ Vf)ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida[es Camucha Proye¡,;\ó:. i\laria Fern nda Niño Zar;¡h:

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-:-\rea Rentas, PI 1fesional de Cobro

Alcaldía Municípal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiJcit:llda@mdtli-úlS¡lrlllrt'.gov.ro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
REUSARlO MEDINA VICrOR-ENRIQUE

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio:
EL DELIRIO VDA CORALlA

Periodu:
2009-20/7

./15522./
Departamento:

AJani Casanar~
No.

dadanía
io de Maní:..
Mani.lmpuesto Predial".

dial Municinio de Maní".

des conferidas en los artículos 2, 4, 355,
iembre 2012). v

el contribuyente referido no ha cancelado
gravables 2009-2017
1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
de facturación.
querido por cada periodo gravable para
suministrada por el Instituto Geográlico

ORO por el sistema de FACTURA. las
unificado y la sobrctasa ambicntal

cee en sus elementos jurídico tributarios,
ón se entiende incorporada integralmente
erte al Contribuyente que los intereses
linadas por el municipio en el calendario

do en los artículos 360 a 372 del estmuto

terminación procede el RECURSO DE
lec idas en el artículo 463 del estatuto de
ada en la CALLE 18 No. 3-S0, Palacio
e notificación de la presente actuación

ProvcdÓ: ~Iar;~da N¡'10la,,",
Abugada.An:a Renllls, Profesional de Cobro

: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica):

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Identificación:
Cédula de Ciu

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municip
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial
2'.- IlANCO AGR¡\RIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO D¡\ VIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m uesto Pre

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las faculta
356,495 a 523 del Estat!!!o de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de nov

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de loformación Tributaria de Maní, se detectó que
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado re
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue
Agustin Codazzi ..LG.A.C. •..

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE AF
obligaciones del contribl~yente referido, correspondiente al impuesto predial
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 , la cual se establ
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya informaci
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advi
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas detern
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral dc la obligación.
Articulo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo estableci
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: ¡\dviértase al Contribuyente que contra el presente acto de de
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos estab
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubic
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha d
adm inistrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax
Correo electrónico: fi'lcictlt{a@mam'.(aSafhJre.gOfJ.co
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Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 196 6/22/2017 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
,l/ORENO MORALES MAURICJO C.e n75-+832

Dirección Domicilio (Soci,1 si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA EL VISO :\111ni Casanare

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

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

FUNDAME:'oiTO LEGAL

La Secretaria de Haciendo del Municipio de Manl (Casanare), en uso dc 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 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
jO._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El artIculo 69 de la Ley II11 de 2006, modificada por el artIculo 5S 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 at.:tualizado requerido por cada periodo gravabk para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial uniticado 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 advielte al Contribuyente que los inten,;ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Seguudo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo estahlecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Advieltase 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-S0, Palacio
Municipal, dentro de lo,) dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~~OT~CUM~ASE

VJl1\!j ~ ~f\ANA DEYDA CACIIAY IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalc~ Camacho Provecto: ~lur¡a Fcrn ~ Niño Zarate

Asesor Secn:taria de llacl\::nda. ,\búgada-Area Rentas, Pr fesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - ca"nare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicnáJ@múni-c¡lsanúre.gaCJ.(o
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUJI)ACION DE AFORO - FACTURA 557 6/22/20/7 20/-1-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MORENO Cl/APARRO DAN1EL-l'ESID C.C 7-1795323

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
C 20 -13-1GUADALUP£ Atan; Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahonos; 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 BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmouesto Predial Municinio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

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 unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I I 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Aeustin Codazzl "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 2014.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tríbutarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integrall1ll:nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla 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 estatulo
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
I~ECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pat1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~UE~EtC~E

u¡JANA I>EYDA CACl1Xv IWI> lGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Prm,'ectó: Maria remanda Nii"lOZaratl.:

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada.Área Renllls, Profesional de Cobrll

Alcaldía Municipal de Manl- Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: liacienda@manj.casafldrr.gO().co

mailto:liacienda@manj.casafldrr.gO.co
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f,d'l~~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANI

Actuación:
LI UIDACJON DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
GARClA RONDaN EDILMA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
K 4/956 GUADALUPE

Fecha (d-m-a):
6/21/20/7

No.

Municipio:

Periodo:
2014-20/7

237253/5

Departamento:
,Hani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077 155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m mesto Predial Munici io de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Infonnación 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 20 1~-20 17
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la infonnación catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predi al 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 L1QUIDACJON OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura 4ue se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago íntegral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contríbuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumplíendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 Ilotilicacióll de la presente actuación
administrativa. -

~MI'T(SE

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
~Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Provccto: t-,'fariaFernanda NiI)o Zarall:

Asesor Secretaria de Hacienda. Abog¡¡da.Árca RelllaS, Profesional de CO~IO

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+638t015/16/t7 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: t06
Correo electrónico: n,lciemfa@mani.cds(Jruln:.go'v.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 559 6/22/20/7 2005-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I Nu
GUT/£RREZ 'vARVA£Z LUIS-CARLOS C.C ~/569/~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 20 ~ 46 GUADALUPE AJani Casullart:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adcudadas 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-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imlluesto Predial Municinio de Mani".

tvf
Pron:ctó: i\laria Fernanda Nif\o Zarak

¡\hogada./\n:n Rentas. Proli:sionall!~ l'ohro

SE

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ha..:ienda.

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

CONSIDERANDO UE:
10.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancebdo
el impuesto predialunificado y la sobre lasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2°._ El artfculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Aoustin Codazzi "l.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 2005-2017 , la cual se establece en sus elementos juridlco tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del eslaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfeulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el preseme acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSII>ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estmuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-S0, Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: ftacicnáa@mani-cusutwrl!.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 560 6/22/20/7 2005-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
GUTlERREZ NARVAEZ OLGA-INES C.e 23725042

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Dcpat1amento:
e 20 478 GUADALUI'E AIani Casanart:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Idcllti licae ión: 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-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predíal".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I ¡II 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 prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazz; "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arlículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIlJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contl'ilJuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2005-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya infornKlción se entiende incorporada integrallllt:l1tc
al contenido de la prescnte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Sq~lIndo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido cn los artículos 360 a 372 del estrltuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO VE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos estahlecidos en el artículo 463 del estatut" de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA C A ROIJRIGUEZ • I /1
Secretaria de Hacienda ~

Rc\'isó: Scrgio Antonio Vidulcs Camacho PrO\ecló: l\taria rcmanda Nii'lo Z¡¡mIl'
Asesor Sccrctaria de Hacienda, Abogada.Área Rentas, Profesional de ('ohm

Alcaldía Munícipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-casdl/(l(e'BO'f).l.-'o
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UII)ACION DE AFORO - FACTURA 56/ 6/22/20/7 /998-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
PAN CI/APARRO ROB/NSON C.e 7-1795637

Dirección Domicilio (Sod"1 si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 04 /8504 62 6.f GUADALUPE SALCEDO J4ani easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3".- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio 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), v

CONSIDERANDO UE:
\0,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley II ¡I 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 Gcográlico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 inrcrl'ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calcnd<trio
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estalllto
de rentas de Manl (Aeuerrlo 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 partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYD CAC ,y IHlDRIGUI:Z \lI \ A
Secretaria de Hacienda '-J'..f

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalc.') Camacho Proycctó: ¡".laría Fernanda Nii\o Zaratc
Asesor Secretaria de Ihci.:nda. Abogada-;\ren Rcntas, Profesional de Cohro

AlcaldíaMunicipalde Maní - CaSónare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: naciCnda@mQni-cQS,lllil(l?goV.co

mailto:naciCnda@mQni-cQS,lllill?goV.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 562 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROJAS' ORLANDO C.c 4/56752

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C /946268 GUADALUPE SALCEDO .Alani Casanan:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
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 BDVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

P,",cctó: ~lari8 f~a N;"o Zarate
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Re••..isó: Sergio Antonio Villales Camacho
Asesor Secretaria de HaCienda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 lO Yel articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estmuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSI[)ERACIáN, 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 n partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Manl- Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacierufa@1natli-rasandre.gov.co

mailto:fiacierufa@1natli-rasandre.gov.co
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Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
CI/APARRO SALAMANCA MAR/A-DOLORES

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
e 19418 K 4188290 GUADALUPE S

Periodo:
2013-20J7

20280177

Departamento:
Alani ensallare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identiticación: No,
Cedula de Ciudadanía

Cucntas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1',- BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "101 uesto Predial Munici io de Maní",

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los 311ícul052. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12 • v

CONSIDERANDO UE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que cl contribuyente rcferido no ha cancelado
cl impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el aJ1ículo 354 de la l.cy
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 gravabie para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geog.rático
A ustín Codazzí "1.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 • la cual se establece en sus elementos juridico tribularios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación,
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: Adviér:ase al Contribuyente que contra el presente aclo 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. Palacío
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

("\FIQUESE y C

ANA~A C CHAY RODRIGUEZ J\' f\
Secretaria de Hacienda '\J.-V

Revisó: Scrgio Anlonio Vidalcs Camacho Provecto: Maria Fernanda Nii\o Zarall.
Asesor Secretaria de Hacienda. Ahogad¡¡.,.\rea Rentas, Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: ñ..zcienda@mani-Cdsanare.go'v.co
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VERSION: 01
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 397 6/22/20/7 200/-20/!

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PERRILLA * AN1BAL 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA SANTA BARBARA A1ani Casanare

Nombre Representante I.egal (si es Persona Jurídica): J dentificación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas I3ancariasde 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 "Imouesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL
--

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las lacultades conferidas en los 311iculos 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERA:>IDO QUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cllllcclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2001-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 111\ de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravable para
detenninar el impucsto predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fuc suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzl "I.G.A.C,".

RESUELVE
Articulo Primero: [)ETERMINAR, mediante LIQUIDACION 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 perioJos gravable 2001-2017 . la cual se establece en sus elcmentosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONS([)ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3.80, Palaci"
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pnrtir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. a:~

I'wycctó. ~lariaFCrn~)O Z",,,k

ANA DEYDA CACHA Y RO[)IUGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Cumm:ho
Asesor Secretaria de Hacienda. ,\bogada-Arca [{cnlas. proresional (le Cobrll

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6361015/16/17 - Fax: (09) 6+6361015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicff({a@malli.c<lSlllUlrt'.go-CJ.(()
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIl)ACION DE AFORO - FACTURA 407 6/22/2017 2000-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
LARA PERDOJIO DUMAR 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): i\1unicipio: Departamento:
LA ESPERANZA VDA CHA VINA VE A1ani easallare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi fJeación: No.
Cédula dt: Ciudadanía

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones ad~lldadas 31 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 I3BV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4',-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "lnlOuesto Predial Municioio de Maní".

Pro"'l,;: ~tar;aFC~ñO Z,,,,nc
Abogada-Área Rentas. Profesional dI: Cobro

ANA DEYDA CA HAY IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida1t:s Call1acho
Asesor Secretaria de llacit"nda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
eí impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2000-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1 I 11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el U11iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediaI1lc el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalllo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "LG.A.C.".

ItESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI ;'\ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrihüyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2000-2017 . 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 infonnución 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 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: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 dcl cslatuto
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
RECONSII>ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pattir de la fecha de notificación de la presente actuación

administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacienáa@lI/dlli-cJs¡Jllllrc.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

u

CaS3nare
Municipio: Depnrtamento:

/t4ani

Fecha (d-m-a): Periodo:
6/22/20/7 /972-20/~

No.

LOTE

Actuación:
LI UIDACION DE AFOIW - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
PORRAS URBANO ALBERTO

Dlrccción Domicilio (Soci"1 si es Persona Jurídica):

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

Cuentas £3ancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".- ilANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3".- ilANCO ilBV A NO077155800, denominada "Impucsto Prediar'.
4".-ilANCO DA VIVIENDA NO091800007337. denominado "1m ucsto Prcdial Munici io de Mani".

~E~[y,

ANA DEYDA CACHAY IWDRICUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LF.CAL

La Secrctarla de Haciendo del Municipio de Maní (Casonare), 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 dc fecha 29 de novicmbre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
10._ 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 correspondientc a los periodos gravables 1972-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley I 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mcdiante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado rcquerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobre lasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "I.G.A.C.".

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 adviel1~ 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 cn que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la prescnte decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arliculo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presellle acto dc detcrminación procede el RECURSO DF.
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los rcquisitos establecidos en el articulo 463 del eslatuto de
rentas, ante el Dcspacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man!. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de lo;) dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidalc<; Camacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

Proyectó: María FCnl' 1da Nii\o Zaratc
Ahogada-Arca Rentas. Pr fesiona! de Cohro

Alcaldía Municipal de Manl - ca"ndre / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacierufa@mdlli-(asaIlJre,gO'v.ro

mailto:liacierufa@mdlli-asaIlJre,gO'v.ro


f¡¡lfl~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

..,-
AlCAu:::XA DE ,.

MANI
:>01-;>_2("\1")

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

OOIGOSGPC.S30.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
2010-2017/LIOUIDAClOr-. DE AFORO - FACTURA 420 6/22/2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ASAM BLEA-DE-D!OS-COM UN! DAD-E VANGE ()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MACUCO Mani Casanan~

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO )UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 l 0-20 l 7
2'._ El anículo 69 de la Ley 1 11 l de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 l O Y el anlculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalllo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fUI: suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 I0-20 17 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en Ull (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le auvierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas dett:rminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral d. la obligación.
Articulo Segundo: Notitlquese la presente decisión de conformidad COI1 lo 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
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá ínterponerse cumplicndo 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.

Revisó: Sergio Antonio Vid"lcs Camaeho
Asesor Secretaria de ¡lacienda.

ProYectó: Maria f-crnand Nil10 Zarate
Abogada-Área Rentas, ProfesIonal de Cobw

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: fiacielláa@malli-casall¡lrt'.goV.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 425 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BLANCO * CARLOS ()OOOOOOOO()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Jv1unicipio: Departamento:
LOTE VDA EL CARMEN A1ani Casanan:

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
10.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-20 I7
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de t:1cturación.
3°,. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIOACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 . la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el ca1t:ndario
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 eslatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIOERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de 13 fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

(~,~II~E

Mana FC~'10 lara!,

ANADEYDA CACHA Y IWDIlIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Pro\'Cclo:
Asesor Secretaria de Hacienda. ¡\bogada-Área Remas. Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fíacicmfa@malli.casanJre.gvCJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (ú-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 442 6/21/20/7 200/-lUr

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SANTOS REUTES FRUCTUOSO OOOOOUOOOO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Dcpnrtumenlo:
--

CASA VDA MACUCO A1ani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): Identiticación: No.
Céúula de Cindadania

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.-BANCOLOM£3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 l 5-300470-6, denominaúa "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI3V A N" 077155800, denominaúa "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imnuesto Predial MuniciDio de Mani".

QUES'Y::O

ANA DEYI>A CAC y ROI>RIGUEZ
Secretaria de Hacicnda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los perioúos gravables 200 l -20 l 7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1 lll úe 2006, modificaúa 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 prpdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL I)E AFORO por el sistema de fACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobrctasa ambil:lltal
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 , la cual se establecc 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 intcreses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 dcl estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l ~).
Artículo Tercero: Advi~rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSJI)ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 <1cluación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidale<;Camacho
Asesor Secretaria de Iiacicnda.

Proyectó:. r-.huia Fcrn¡ lda Nil10Z"rah:
:\bllgada-Area Rentas, Pr es ional d.: Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacicllJá@mafli-caSIlr111rc.goIJ.(O
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Actuación: I No, Fecha (d-m-a): 1 Periodo:
L10UIDAClm; UE AFORO - FACTURA ~~I! 6/22/20/7 /972.20/ ¡

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identiticación: I No
HARAIlONA * FLORENTINO O(fOOO()()OOO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurid;ca): i'Vlunicipio: Departamento:
LOTE VDA GA V/OTAS i\/ani Casanan:

Nombre Representante Legal (s; es Persona Jurídica): Identificación: No.
Cédula 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 Predia!",
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani",

Pro)CClO, Muróa rcm~o Zara¡,
Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobro

YDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales C'lmacho
Asesor Secretaria de H¡lCicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSII)ERANDO UI-::
1°.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el cOlllribuyente 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 I.ey 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistcma dc facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto preJial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agusl!n Codazz! "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIUACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establece en sus clementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcntt.'
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 dt:terlllinadas por ellllllllicipio 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 (AcuerJo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO Uie
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estalUto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de Ilotiticación de la prcsente actuación
adm inistrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fidcicnda@mani-úls1111are.g/.w.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 449 6/22/2017 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RIAfI'O PULIDO QUERUBIN OOOOOOOOOU

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CA VIOTAS Alani Casanar~

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impueslo Prediar',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 ¡5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impueslo Prediar'.
3'.- BANCO BBV A N° 077 I 55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

Proyectó: ~l"r;aF~~MO Zara"
Abogada-Án:a Rentas, Prof~sional de Cohw

ANA DEY AUlA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camal.:ho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1icuios 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estaluto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de Cecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
¡o._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
20._ El artfculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artfculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a le'i municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
}o._ 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 ambienlal, la cual le Cue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUfI)ACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 integrallllcnk
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 t~chas determinadas por el municipio en el calcndnrio
tributario, hasta ef dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notiíiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSfI)ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del eslaluto 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 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: ftacieuá:t@malli-casanan'.go-v.co
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Actuación: No, Fecha (d.m.a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO. FACTURA 452 6/22/2017 2010-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
REYES * SILDAMA 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~par1amento:
LOTE VDA CA VIOTAS A1ani Casanarc

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adcudadas al municipio de Mani:
1',' BANCOLOJV1BIA 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 J 55800, denominada "Impuesto Predial",
4",-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani",

Pr""clÓ: María F~~MO Zara"
Abogada-Área Rentas, Prof¿sional {\¡,: Cobw

ANA DEYDA CACHA \' RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO QUE:
)0 .• Una vez revisado el Registro de Información Tributaría 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 Lcy IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "LG,A,C:',

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIOACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 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 actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ex!: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 455 6/22120/7 19í2-20J7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VARGAS' S/MON OOOOOOOOO()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA LAS BRISAS ,Hani CaSalHlre

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

Cucntas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLUMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impucsto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- 13ANCO B13VA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-13ANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "lmDuesto Predial Munieioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferídas 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 Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificarlo y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a detenninar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "l.G.A.C".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO:\ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, la,
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgralmenh.:
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 Manl (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
RECONSIOERACION, el cual deberá interponerse cumpliendo los requísitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipío de Maní, ubicada en laCALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de 10'\ dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actunción
administrativa.

~~UMI>[:ASE

ANA DE~DA ACHA ~EZ

MariaFC~íñO 7.a,ale
Secretaria de Hacienda

Rc\'isó: Sergio Antonio Vidatcs Camacho Proyectó:.
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cohw

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiaáenáa@mani-casanan'.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 459 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CANOUDA GROSSOAGRIPINA O

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~partall1ento:
RASTROJO ;'vfani Casanarl'

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

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

!'rumtó: Mari"Fcr~iñO Z",,",c
Abogada-Área Rentas, Proti.:sional de Cobro,

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacha
Asesor Secretaria de Ilacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casa llore), en uso de las facultades conferidas en los artículos 1. ...¡., 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),

CONSIDERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1\11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambienta1. la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlic\J
Agustin Codazzl "I.G,i\,c.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIllACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada 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 dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I)E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CAI.LE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA
I

Actuación: No. Fecha (J-m-a): I PerioJo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 466 612¿120J7 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: No.
CASTlRLANCO SUE:SCUN WIU,IAN-MAURI OOOOOO()OO()

Dirección Domicilio (Social si es Persona JuriJica): Municipio: D~partamento:
LA URANIA VDA LAS BRISAS , A1ani Cas3nan:

Nombre Representante Legal (si es Persona JurIJica): ldenti ficación: No.
CeJula!de Ciudadanía

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al m~nicipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No_ 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio Je Mani-Impuesto Predi al".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impudsto Prcdial Municioio de Maní".

ANA DEYDA CACHA Y ROO
Secretaria de Hacienda

I
FUNDAMENTO LEGAL I

La Secretaria de HacicnJa del Municipio de Maní (Casanare), en uso de I<lS facultades conferidas en los artículos 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto Je Rentas (AcuerJo Munici al No. 15 de fecha 2Q de noviembre 20 I2),

CONSIDERANDO QUE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. s~ detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos grava bies 20 I 1-2017
2'._ El anlculo 69 de la Ley II I I dc 2006, modificada por el articulo 58 Je ta Ley 1430 de 20 IO Y el aniculo 354 Je la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el ~istel1la de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasD ambiental. la cual )e fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzl "LG.A.C.". I

RESUELVE I
Artfculo Primero: DETeRMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sislema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura .:¡ue se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya in~ormación 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. I
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
Jc rcntas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 Je noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUH.SO DE
I~ECONSIDEIlACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estalULO Je
rcntas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda Jel Municipio dc Maní. ubicada cn la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de lal fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa. I

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda

ProvcetÓ: r-,l¡¡TÍaFcmand lil'O Zarate
Abogada-Arca Rentas. Proles onal Je Cobro
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Actuación: No. Fecha (d-m1a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 472 6122)2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación:
I!NONIETO R/VENOS MANUEL-ANTONIO 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: I Departamento:
LA CABANA VDA LAS BRISAS /vlani Casunarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
Cédula !Je 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 NO077155800, denominada "Impuesto Prediar'j
4',-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial MuniciDio de Mani",

I'rOjcctó:. Maria ~a Ni"0 Zarate
Abogada-Arca Rentas. Profc:;ional de Cohro

(\TIF

AN~DA CA HAV RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hllcienda.

FUNDAMENTO LEGAL I
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los altlculos 2, 4. 355,
356,495 a 523 del Estatut0 de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29' de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE: I
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detcc:ó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los p~riodos gravables 2013-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el kistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el aval(¡o actualiAtdo requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzí "I.G.A.c. ••.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACI N 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 pe.! iodos gravable 2013-2017 . la cual s~ establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación, I
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad COIl lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acoerdo Monicipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente act de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el coal deberá interponerse cumpliendo los requisi;os establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de ;"l1n;, ubicada en la CALLE 18 No. 3-g0. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) mescs siguientes, contados a partir de Id fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

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

Departamento:
l'vlani Casanare

2008-20/7
Fecha (d-n;-a):

6/2li20/7,NO
Municipio:

I

No.
476

Identificación:

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
ROA ROA ALBA-MARIA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
BUGleA II VDA GA VIOTAS

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): No.

Cuentas

Identificac Ión:
Cédula1de Ciudadania

Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "lmpueslO Prcdial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Munic!ipio de Mani-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077 ¡55800, denominada "Impuesto Predial",
4'.-BANCO DA VIVIENDA N'09 ¡800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani".

Peoye"ó: Ñh"ia F~m~ ~"iñO Z"r,,"
Abog"da,ÁrcaRentaS.e~;n"l de Cobm

Revisó: Sergio Antonio Villa1es Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL I
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 Munici al No. ¡5 de fecha 2, de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE: I
) 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 pbriodos gravables 2008-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley I1I I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el ~istcll1a de facturación.
3° .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actuali~do requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazz; "I.G.A.C,".

RESUELVE 1
Articulo Primero: DETEI{MINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL¡DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucstopredial unit1cado y la sobretasa ambicnwl
correspondiente a los periodos gravable 2008-2017 , la cual sf 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 intercses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fccha~ determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en quc se realice el pago integral de la obligación. I
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
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 M.ni. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los <ios (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. 1

C3vT' UES' CUMPL E

ANA DEYDA CAC y IHlIJIHGUEZ
Secretaria de Hacienda

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16!l7 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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I Actuación: No. Fecha (J-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO;\/ UE AFORO - FACTURA ~7í 6/22/20/7 /9i2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identilicación: I No
PARROQUIA-D£-MANI 0000000000

Dirección Domicilio (Sociol si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
CASA VDA GA V/OTAS ."dan; easanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- I3ANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- I3ANCO I3RVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-RANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1°,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley Illl de 2006, modificada por el articulo 5S Je 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 pt:riodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fut: suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "l.G.A.C:'.

RESUELVE
Arlleulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUI{A, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial 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 intcgralmcntt:
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 dcterminadas 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 eo los articulas 360 a 372 del estaluto
de rentas de Maoí (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
RECONSIIlERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CAl.LE 18 No. 3-S0, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

cr~,~~lrSE)

ANA DEYDA CACHA Y ROOl{fCUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio V¡dale.) Camacho ~_Oó ."," ~ "'"_,
Asesor Secretaria de I-hcienda. Abogada-Árcll Rcntas, Pro esional de Cobm

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casonare / Calle 18 No 3.80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: (wciendtJ@mani-(asaTlarc.gQv.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 359 6/22/20/7 /998-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
PEREZ * LEONEL 0000000000

Dirección Domicilio (Sodal si es Persona Jurídica): Municipio: Depanamcnto:
MI FORTUNA VDA GARIBAY ,Han; easallare

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

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

Provectó: Maria Fcman Nii\o Zara!e
Abogada-Área Rentas. Pro~ iOllal de Cohm

Rc\"isó: Sergio Antonio Vidalcs Carnacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2'._ El artIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el a11iculo 354 de la l.ey
18 t 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 Geográlico
A ustln Codaui "l.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 gravablc 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 f"l-chas 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 artlculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho do la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a p311ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ext: 106
Correo electrónico: ftacienáa@mani-úlSiJnare.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 360 6/22/2017 20/2-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
r./L PALENCIA ADELMA 000000000(1

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): tv1uIlic ipio: Departamento:
EL MEDANO VDA GARlBA r j\1ani Casanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- I3ANCOLOI-1BIA No. 707-715856-37. denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- I3ANCO I3BV A N' 077 ¡55800. denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N° 091800007337. denominado "lmoueSlO Predial Municioio de Mani",

ProYectó: ~1"r;a~;ñO z¡,,,,tc
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cohro

(\TIFlrSE y

AN~ACHA y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERA~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 él los periodos gravables 2012-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el a11íeulo 354 de la Ley
1819 de 2016. autorizó a los municipios a delerminar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C, ...

IlESUELVE
Articulo Primero: I>ETERMINAR. mediante L1QUIIJACI N OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notif:quese la presente decisión de conformidad con lo estabh:cido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20(2).
ArlÍculo Tercero: Advíénase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO IJI':
RECO~SIDERACIÓN, ti cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas. ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de 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 Ex!: 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 364 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
/1GRO TlERRAS-PANA MA-S-A 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOS ESTEROS VDA GU/RA Mani Casanan:

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- 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, denontinada "Impuesto Predíal".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denomínado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

Pro,ectó: Mlld, ~N¡"0 Zarate
Ahogada.;\rea Rentas, Profesional de Cohro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacha
Asesor Secretaria de IIacienda.

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:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha canccbdu
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I0-20 17
2'._ El artículo 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 los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C,'""

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACIO:" OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondí ente a los periodos gravable 20 I0-20 17 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmentt:
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 dctt:rminadas por elmunícipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realíce el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Advié~ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H..ECUH.SO DE
RECONSIDERAC1ÓN, 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 t8 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
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Actuación: :-Jo. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 36i 6/]]/20li /9i2-201i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
CI/APARRO CAI/UENO JUSTlNO (SUC) ()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA HERRADURA ,\1ani CasanarL'

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
)'.- BANCOLO,\HlIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar',
2'.-BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.-BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA V IVIENDA N° 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artlculos 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 canceladu
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
20,_ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio disponc de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A"ustín Codazzí "LG,A,C.",

IlESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 prescnt~ liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviel1e al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto d"
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) mcses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. cr~~:a

~ta,¡a F~¡ñO 7.a,a"

ANA DEYDA CACllA y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Carnacho PW\cctó:
Asesor Secretaria de I !:tclenda. Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cohm

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/1i - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (wciendtl@malli-ctls¡Jl/(ln'.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIl)ACION DE AFORO - FACTURA 368 6/22/20/7 /972-2U/;-

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RODRIGUEZ • ADRAI/AM OOOUOUUOOO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA GU/RA iVlani Casanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI31A No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO AGI~ARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial",
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

Proyectó: ~laria FeTl~o Zara!e
Ahogada-Arca Rentas. Proli:sionaJ l.k Cobro

Re\.¡só: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4 . .35.:1.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de recha 29 de noviembre 2012 . v

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó ~ 105 municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "LG.A.C.",

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AfORO por el sistema de fACTURA. la,
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 ,la cual se establece en sus elcmentosjuridico 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 intl:reses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notiflquese 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 2(12).
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 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) mescs siguientes, contados a pat1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 370 6/22/20/7 /972-]()/1

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RIVEROS GARZON SAMUEL ()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL PALMAR /v/an; Casan are

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas alll1unicipio 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 I3I3VA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondíente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actunlizado 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 Codazzí "LG.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DEn:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 . la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y CU)ia informnción se cntiende 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: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RF:CONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. cr~~~W:O

MariaFcm~ la"'"

ANA DEYDA CACI1AY ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Carnacho Proyectó:

Asesor Secretaria de Ilacienda. Ahogada •..-\n.:aRentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Munícipal 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:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 387 6/22/20/7 /999-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GIL PALENCIA PETRONlLA UOOOU()O()O()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CHAPARRO VDA SANTA BARBARA Man! Casanare

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

Cuentas Bancariasde Ar.orros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
¡'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Prcdial".
3'.- BANCO BBV Á N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casan are), en LISO de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatulo de Rentas (Acuerdo MuniciDal ND. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), Y

CONSIIJERANDOOUE:
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 1999-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Arlículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, la,
obligaciones del contrihuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1999-2017 , 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 presen~e liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rcntas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Á?viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO lJE
RECONSIDERACION, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

(3;~W:I'L'(~

M"i, Fe!;"" Zara"

ANA DEYI>A CACHA Y ROllRIGUI:Z
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio VillaJes Camacho Proyectó:

Asesor Secretaria de Hacienda. Abllgada.:\rca Rentas, Profesional de Cobm

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacictufa@mani-caJ¡1Il,lre.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 391 6/22/2017 1999-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identiticación: I No
Gil. PALENCIA PETRONILA 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL CHAPARRO VDA SANTA BARBARA A1an; Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi ficación: "(\0,

Cédula de Ciudadania

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 Municinio de Mani".

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

CONSIDERANDO OUE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha canceJado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1999-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley J 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el ",llculo 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 Geogrútico
Agustin Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACIO;\l OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicntnl
correspondiente a los periodos gravable 1999-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura qu..: se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcn.:scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de 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
RECONSII>ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

cr~tJ)JrLAS[)

Prolecto ~h,naFen~",o Zar.,le

ANA DEYDA CACIIA y RODRíGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor St:crctaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, ProfeslOnal de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+638tOI5/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: ftacienáa@mani-casaflJ.rt'.gV[J.((l
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Actuación: No. Pecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJI)ACION DE AFORO - FACTURA 297 6/22/20/7 2005-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificnción: I No
BARRAGAN • CALIXTO OOOOOIJOOIJIJ

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CAMPANERO Mani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Idcntiticación: No.
Cédula 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 Predia!"'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los a11ículos 2, 4, 335.
356,495 a 523 del ESlatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAi'.;oO'OUE:
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 sobre tasa ambiental correspondiente;) los periodos gravables 2005-2017
2°._ El articulo 69 de la I ej 111 ¡ de 2006, modilicada por el artículo 58 de la I.ey 1430 dc 2010 Y el artículo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2005-2017 ,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 te advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el lllunicipio 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 cOl1lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de renlas 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 e,tabJecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. ~u:o

Maria FC~U10 Zaratc

ANA DEYDA CACHA Y ROIlHIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vj¡J¡¡JcsCamacho Proyectó:
Asesor Secretaria de I!acicnda. Ahogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: ftllcz'enJ'a@malli-cas¡11111rc.[jttv.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 303 6/22/2017 2014-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA * TULlO ()OOO()OOOOO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
CASA VDA GUAFAL PINTADO Alan; Casanar"

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

Cuentas Bancariasde AhnlfOs; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.-BANCOLOMl3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.-BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predíal Municioio de Maní".

Proyectó:. MariaF~iñO Zaratc
Abogada.Arca Rentas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1o.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unific,do y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 111I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 dc la l.cy
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
]0.. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predi al unificado y la sobrctasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrftfico
A ustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artlculn Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIO;>i OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 cllal se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del esta!LIto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértasc al Contribuvente que conlra el prescnte acto de determinación procede el IlECUIlSO ')[
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en cl artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ext: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 304 6/22/20/7 20/0-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SUAREZ' JUAN-DE-JESUS OOOOO(}()OOO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CASA VDA GUAFAL PINTADO ,'lvlani Casanare

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

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 dc Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "lmouesto Predial Municioio de Manl".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO QUE:
1°,_ Una vez revisado el Rc~istro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2"._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln 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 impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental

correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviértase al Cootribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDF:RACIÓN, 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. g;;1w:ITQ

ANA EY~ACHA y RODRI UEZ

Maria ~ N,ño Za"'"
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó:
Asesor Secretaria de Ilacicnda. Abogada-Área Rentas. l>Tofcsional de Cobro

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: li,zciCtldd@mani.casall,zrc.go-v.(O
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 320 M22/20/7 /997-]0/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROJAS *IIERNANDO 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LA BELLEZA 11VDA LA POYATA Mani Casanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas almunicípio de Maní:
1',-BANCOLOMBlA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',-BANCO AORARIO 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 Maní",

I'wycctó: MaríaFC~i~" Zarat,
Ahogada-Arca 1{r.:ntas,Profesional de Cobw

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camachu
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1997-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los munícipios a determinar los tributos medíante el sistema de facturación,
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado rcquerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codauí "I.O.A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI01\' OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondientc al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1997~2017 . la cual se establece en sus elemcntosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcntt.:
al contenido dc la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notiftquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECURSO DE
RECONSII>ERACláN, 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 CAl.LE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pmtir de la fecha de notificación de la presente aClUación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacicnáa@malli-caSarM(c.gOfJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION IlE AFORO - FACTURA 328 6122/2017 2009-101'

Nombre del Contribuyente (Referencia): J dentificación: I No
GAI. VEZ GIRALDO GIU/ERTO OOOOO()()OO()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
VILLA NUEVA VDA LA I'OYATA ..'vIani Casanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AORARIO 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 "llllOuesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (easallare), en LISOde las facultades conferidas en los m1ÍCulos 2, 4, 355.
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de Iloviembre 2012). v

CONSIDERAI'>'DO QUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2009-2017
2".- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo aClualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "I.O.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR. mediante LIQUlIlACION 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 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 adviclte al Contribuyente que los interL'ses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fcchas determinadas por el municipio en el c::dendario
tributario. hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de 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
RECOI'>'SIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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.

~UMI~I;ASE

',",Co "~. ,",,,
AI'>'ADEYDA CACIIAY~r.Z

Secretaria de Hacienda
Rc\'is6: Sergio Antonio V¡dalcs Camacha Provectó:

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Árca Rentas. ProfcJional de Cobm

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: haciem{a@malli.casdlhzrc,gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 338 6/22/2017 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SANTOS lIERRERA DANIEL OOOOOOOOO()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA LA POYATA }v/ani Casanare

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

Cuentas £3ancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".- llANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2".- llANCa AGRARIO No. 4-8615-300470-6, del10minada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO llllVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-llANCO DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "ll1l1Juesto Predial MUl1ieioio de Mani".

p"')CC<Ó: Mona F~i"0 Zara"
¡\bogada-Área Remas, Profesional de Cobm

Revisó; Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los 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 VE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley II I 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010) el articulo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo acturtlizado requerido por cada periodo gravablt: para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzi "J.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: I>ETERMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prt:dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnt~
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 Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuvente que contra el presente acto de derenninaci6n procede el RECUH.SO UE
IlECONSIDERACIÓ1'\. el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palaci"
Municipal, dentro de los cos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanere / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacictláa@malti-casilt/llrt'.gotl.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 235 6/22/2017 /972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: -1 No.
SOTO BARRERA lA/RO 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE VDAMARARABE lV/ol7i Casanare

Nombre Representante l.egal (si es Persona Jurídica): J denti ticación: No.
Cédula dt: Ciudadanía

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

~I UES. I'LASE

ANA DEYO CACHA y IWIlRIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERA:'iDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unifieano y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-20 l 7
2'._ El articulo 69 de la Ley Il1I 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 avalllo aL:tualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C ....

RESUELVE
Articulo Primcro: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobre tasa ambicnt<1t
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 cuy'a información se entiende incorporada integf<~ll11cllte
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.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en [os artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
Articulo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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.

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda.

Pro\"cctó: t.,.l¡¡riaFcman a Nil10 Zaralc'. ,
Abog¡lda-,\rca Remas, I'rof~iQnal de Cobr,1

Alcaldía Municipal de Maní - casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacictlda@malli.raJQllclrc.tW(J.((l
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Período:
L10UIIlACION [)E AFORO - FACTURA 238 6/22/20/7 2006-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
TORRES MONDRAGON MARLEN!' 0000000000

Dirección Domicilio (Social 5i es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOS JARD/NES 11VDA LA GRAC/ELA .Hani Casanan:

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

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

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

CONSIDERANDO UF.:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la I.ey 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistcma de facturación.
3° .• El municipio disponc de la infonnación catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ pJrJ
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrtllico
Agustin Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligacioncs del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2006-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la prcsente en un (1) folio y cuya información se enticnde incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Man! (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H.ECURSO DE
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 dd Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pmtir de la fecha de notiticación de la presente actuación
adm inistrativa. cr~~.'CUr. LASE

ANA DEYDA CACHAY RODl{IGUF.Z (), (
Secretaria de Hacienda ~

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camaeho Proycctó: t\.laria Fernand: Nil10 Zarat..:
Asesor Sccretaria de Ilacienda. Ahogada.Arca Rentas, Profes na! de Cohro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teíéfono: (09) 8+5381015/15/17 - Fax: (09) 8+5381015/16/17 Ext 105
Correo electrónico: fiJcienáa@mani.casar/¡lrc.gvI',¡"O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d'm,a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 259 6/22/2017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BALAGUERA * ANTONIO OOOOOOOOO()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CHA VINA VE ¡'vfani Casanan:

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia''',
2',- BANCO AORARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!",
3',- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predia!",
4',-BANCO DA VIVIENDA N'09 1800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Manr',

Proyectó:, María Fcr anda Nil",O Zmall:
Abogada-Arca Rcnt¡ls. ol~sional de Cobrll

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de llnciellda.

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

CONSIl>ERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Kegistro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2',- El articulo 69 de la Ley II11 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la I.ey
1819 de 20 l 6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzl "1.0,A,C.",

HESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACI r\ OFICIAL DE AFORO pOI' el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial uniticado 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 gu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integrahncntt:
al contenido de la pre~ente 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 dla en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establt:cido en los artículos 360 a 372 del ~statulo
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 HECURSO DE
HECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: liacieff({a@mani-caS,lrl.lrc.l:J"tJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO. FACTURA 264 6/22/2017 20ll-JOn

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
PALM ERAS.MAXIM ENA-L TDA 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Dcpmtamento:
MANACAL VDA EL U!"fONAL Mani Casanare

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

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

FUNDAMF:NTO 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 20 I2), v

CONSIDERANDO OUE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I 1-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1I1I de 2006, modificada por el artículo 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 mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A.ustin Codazzl"I.G.A.C.".

HESUELVE
Articulo Primcro: 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 2011-2017 , 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 intcgralmenk
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que [os 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: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo 105 requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante eí Despacho de la Secrelaria de Hacienda del Municipio de Manl, ubícada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. N~acr

MarmFC~O Zara"

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Carnacho Pro\'ecló:
Asesor Secretaria tic Hacienda. ¿\bogada-Arca Rentas. Profesional de Cubw
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIllACION DE AFORO - FACTURA 277 6/12/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BAUTISTA' ABELARDO 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL TESORO VDA CAMPANERO Mani Casanarc

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

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

FUNDAMEi'ITO 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 iAcuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravabl~ para
detemlinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la clIal le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Aoustfn Codazzi "f.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrihli.yente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental

correspondiente a los periodos gravablc 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmenh:
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfcu10 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 ei arlfculo 463 del estatuto de
renlas, 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, cOlltados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

tjlFI~

MaríaF~Ní110 Zaralc

ANA D~ACHAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Cama¡;ho Proyectó:
Asesor Secrctaria de Hacit'nda. Ahogada.Árca Rentas. ProlJsional dc Cobrt)
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO:O< DE AFORO - FACTURA 286 6/22/20/7 2009-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BAQUERO CARRASCAL lA/RO OOOOOO()()()O

Dirección Domicilio (Sociel si es Persona Juridica): ~l11nicipio: Departamento:
LA REFORMA VDA CHA V/NA VE ""ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Idcntit1cación: No.
Cédula de Ciudadanla

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-Impuestu Predial".
3".- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

PrOjectó:. ,lar;, Fe~ñO Z"rale
Ahogada-Mea Rentas. Profesion:tl de Cohro

ANA DEYDA CACI1AY ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAME:O<TO LEGAL

La Secretaria de HacienJa 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 lCcha 29 de noviembre 20 l2),

CONSIDERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2009-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 111I dc 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 lO Y el articulo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravable para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzi "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Artículo Primero: DETF.RMINAR, mediante LIQUIDACIOi" 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 2009-2017 , la cual se l'stabl~ce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviel1e al Contribuyente que los intereses
moratorios 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: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Manl (Acucrdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO IJE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en cl articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. 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.

AlcaldíaMunicipalde Maní - casonare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacicnda@malli-CIlJJn.zrc.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 28¡ 6/22/20/¡ /9i]-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BETA NCO UR T SOLER MIREYA-IBETII 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA ellA V/NA VE l\tan; Casanare

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

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

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

CONSIDERAr\DO OUE:
1°,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 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 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 sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codaul "l.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO;'; OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prediol unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 . la cual se establece en sus elcmcntosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en los aJ1ículos 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
RECONSIDERACIÓr\, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Ü~:rSF)

~tariar~N ,,10Zara"

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio ViJa1cs Camacho l'ro\c,tó:
Asesor Secretaria de Ilacicnda Abogada-Area I{,nlas. Prot~siollal de Cobrll

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: /i,zcie"áa@mani-cusanürt'.goV.((l
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Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 29/ 6/22/201i 2005-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MARINO I'I::REZ MANUEL-ANTONIO OOOOOUOOUO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CASA VDA CHA V/NA VE Alani Casanarc

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1o.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a detemlinar 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 Codaul "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACfQ;" OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y ia sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2005-2017 • la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual ~e le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas dt:tcrminadas 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 at1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: A?viértase al Contribuyente que contra el presente acto de deternlinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACION, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatutu de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palaciu
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pmtir de la fecha de notificación de la presente actuadón
administrativa.

Úl~tUlj

~taríaF~N¡'10 Z'lfal,

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidale~ Camacha Proyectó:.
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada.Area Rentas, Profesional de Cobrü

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: .106
Correo electrónico: fil1cieru{a@malli.casllnlm'.[Jo'v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UII)ACION OE AFORO - FACTURA 293 6/22120/7 /972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CI/APARRO * EVELlO OOOOOOOOOU

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CAMPANERO ,\¡jani Casanarc

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLO\1BIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI3VA N" 077155800, 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 aIticulos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas ¡Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 11 l 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ll'y 1430 de 2010 y el alticulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rrc.:dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzi "J.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUlnACION OFICtAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio,! cuya información se entiende incorporada intcgrall1lcnt~
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 calendnrio
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 (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2).
Articulo Tercero: AdVIértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO OC
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~TIFI?~
,&L

""',," """"~, ,,,,,,
ANA O YDA CACHA \{ ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Hac:enda. Abogada-Área Rentas, ProtC:sional de Cobro,

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: liacierufa@mani-casatlllTf.gO'(J.Co
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