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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC-530-06
ECHA JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDAClm, UE AFORO - FACTURA 2.J/ 6/22/20/7 2005-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PEREZ CARDENAS PABLO C.e 42949/9

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOSALELlES VDA LA GRAClELA Ala/li Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): J dcntificación: 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 Maní-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto I'redial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imlluesto Predial Municinio de Man;".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2 .. 1, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municipal No. 15 de reeha 29 de noviembre 2012), y

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 2005-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1ieulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tribu los 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 preJial unificado y la sohretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: I>ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 infonnnción 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: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo estabkcido 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 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,

~FIQUESE ITrJ
ANA D yL~AY IWIlRIGUEZ

~Secretaria de Hac ¡cnda
Rcvisó: Sergio Antonio Vida[cs C'lnmcho I)ro\'cc(ó: .\Iaría Femanda Nil)o Z<lr:ltc

Ascsor Secretaria de Hacicnda. ,\bogada.:\rea Rentas, Profesional d.: Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacirnáa@l1wni-casallJfL'.goV.C¡)
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA N2 6122/20/7 2006-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MOJ/CA IJERNAT£ LUZ-DEL-CARMEN C.C 2327/783

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOS JA RD/NES ¡\1ani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto PrediaI".
2'." BANCO AGI~ARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto PrediaI".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 09 l800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (easallare), en uso de las facultades conferidas en los al1ículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munieinal No, 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2). v

CONSIIlERAi'iDO OUE:
10 .. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prcdial unificado y la sobrctasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el altículo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el altíeulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó (l 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 GeogrMico
Agustln Codazz; ..I.G.A.C. ...

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR. mediante L1QUIl)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambielltal
correspondiente a los periodos gravable 2006-2017 , la cual se cstabh: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 enticnde incorporada integralml.:ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inrereses
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: Notihquese 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 20 l2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERAClÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas. ante el Despacho de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80. Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~1rr~lC~E \UfJANA DEYDA CIlAY ROIlRIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Rc\'isó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó:. Mari,l Fcmanda Nil)OZaralc
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional 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: {¡,lciL'náa@mani-úWltlan',g(J'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOi\ DE AFORO - FACTURA 243 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): IdeJ1lificación: I No
PEDRAZA LOZANO JUAN C.e 74750949

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOS ALELlES II VDA LA GRACJELA ¡\Jan; ensallare

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

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

Provcctó: Maria Fcmanda Niño Zarate
Abogada-Arca Rentas. Profesional de ('obrl)

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAJ'.: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 uni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 11I1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "LG.A.C.".

IlESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO:-; OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico 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 te advierte al Contribuyente que tos intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas detenninadas 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
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Mani - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: liadcm{a@mani.casallilrt'.goV.Ctl



!r;tlfl~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

ALCALDÍA DE ,

MANI
:' (. l? ? (} 1 "i

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIYOS

SECRETARIA DE HACIENDA

OOIGOSGPC.S30.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 244 6/22/2017 20U8-20F

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IJ/AZ GARC/A GRAC/LlANO C.c 74811044

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CUBARRAL VDA MARARABE l\fani Casanarc

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',- BANCOLOMIlIA No, 707-715856-37, denominada "Impucsto Prcdial".
2',- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio dc Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "lmDuesto Predial Municinio dc Mani",

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas e, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No, 15 de fccha 29 de novicmbre CO 12), v

CONSIDERA~DO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaría 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 2008-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley 111I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Lcy 1430 de 2010 Yel articulo 354 de la Ley
¡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
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzi "I.G,A,C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETF:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUR,\, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2008-2017 ,la cual se establcce 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 sc le advierte al Contribuyente que los imcn::scs
moratorias deben actualiL.3r~e 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 Se~undo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho 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 DEYDA A lA Y ODRIGUEZ \\:, '0.n
Secretaria de Hacienda ~

Rc"isó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó: ~Iarja Fcrnanda NiT10Zarate
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada.Área Rentas. ProCesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 EX!: 106
Correo electrónico: fiacienáa@maTli-c,1S¡1I1Jrt'.guCJ.ÚJ
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 245 6/22/20/7 2013-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
PEREZ GROZO SI,IIEON C.e 7~8/ U58

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA MAI/ARABE .lfani Casanan:

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

Cuentas Bancarias de Ahonos; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
¡'.- 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 DAVfVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

OTIF(~SE Yf~M!' SE

lU!j~ ¿
ANA DEYDA CACHAY IWDRIGUEZ

Secretaria de Hacienda

FUNDAMEi'iTO 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

CONSIlJERAi'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 unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codaui "f.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIllACI i'O 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 jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad cun 10 establecido en los al1ículos 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 neto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estntuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, !'alaeio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camaeho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó: Muria Fcmanda Nil10 Z¡lratc
:\bogaJa.Area Rentas, Profesional 1.11: Cobro

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: n¡¡cie/u{a@mani-caStlll11rt'.gO'V.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 246 6/22/20/7 20N-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
SOLER ZA,IIORA ANGELA-LUCERO C.e 2.J228376

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOS ESTEROS VDA MARARABE Alan} Casanan:

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

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

Pr"l"'ó MudaF'~¡"" Zara"
Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobro

l(\!J
ANA DEYDA CACIIAY ROlJRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAI\DO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que t:I contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 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 Gcogrático
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL I)E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pn:dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravabIe 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 intcr~ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad ClIn lo establecido en los articulas 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 HE
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.

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fwcit:fláll@mllni-cüsilll.Jn',gof'.(O
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f¡dJ~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANI

SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUERRERO BECERR,t ALFONSO Ce ~/56029

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
SONA/RE VDA MARARASE ,Hani Casanarc'

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "ll11ouesto Predial Municioio de Mani".

~
Proyectó:, Mada Fernanda Nil)o Zaratc

Aboglllla-Area Remas, Profesional de Cobro
Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDA:\lENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Cas3nare), en uso de las facultades conferidas en los m1ículos 2. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIl>ERANDO Uf::
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 perioelos gravables 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos 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 prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fllC suministrada por el Instituto Geogrático
Agustin Codazzi "LG.A.C,".

RESUELVE
Articulo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO:'\ 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 pel iodos gravablc 2011-2017 , l:.1 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 intcgralmt:nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intert:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del 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
I{ECONSIl>ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del c,talUto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio ele Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha ue notificación de la presente aClUación
adm in istrati 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 eledrónico: {¡aeiL'ft{fa@maTli-(Jsarwr£'.gov.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 248 6/22/20/7 201/-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUERRERO CARDENAS WILLlAM C.C ~Jj6S~3

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL CARRAO VDA MARARAB£ lUan} CaS<lnan.'

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipiu 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 W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

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 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 2011-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Lcy 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos 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 prcdial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Aeustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Prímero: DETERMINAR, mediante L1QUIllACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 • la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de novicmbre 2012).
Arlfeulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, eí cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos cn 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 cos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente aCLUación
administrativa. -

CJ:~:rr?~ASE)~

MariaFcma~'10 Za","

ANA DEYDA CACIlAY IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proye~tó:.
Asesor Secretaria de Hacienda. :\bugada-Area Rentas, Profesional de Cobm

Alcaldía Municipal de Maní - Casanore I calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiaciemfa@maTli-cJslJllare.Bo-fJ.(o
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA N9 6/22120/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
J1ERNANDEZ DJAZ VICENTE c.c 9510327

Dirección Domicilio (Sooial si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL SULTAN VDA EL VISO ,'v!ani Casanare

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

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

Pw\'cctó: ~1ariaFernanda Nií"oZara!!.:
Abogada-Arca Rcnl<ls. Profesional de ('obro

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de 11.1cknda.

FUNI>AMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los a11iculos 2. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de 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 uni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a 105 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 tribulOs mediante el sistema de facturaeión.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravabl~ para
determinar el impuesto predi al unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Art£eulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las f~chas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artleulo Segundu: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. ¡5 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artleulo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO !lE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho 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 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: fiacicfl({a@mani-casan¡lre.go-rJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIlACION DE AFORO - FACTURA 250 6/22/20/7 200/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
URBANO' L/L/A C.e 3002N6~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CENTRO A1an} Casanarc

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

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

Proyectó: Mallinda Ni,10 Zamtc
AbogaJa.Área Rentas, Profcsional de Cobro

t~TIF UESE 1CUM CASE

\J\- \ \
ANA DEYDA CACH ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio ViJales Camacho

Asesor Secretaria dc Ha';lcnda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de (as facultades conferidas en los 11I1ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),

CONSIllERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que l:l contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
20._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el11l1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tríbutos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A llstln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO pur el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formalo 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: Notiffquese 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
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacielláa@matli~(aS¡lnl.lrJ:.gov.[O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 25/ 6/21/20/7 200/-211/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
URREGO • ANTONIO C.e 40881122

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: DepaJ1amcnto:
LOTE VDA CENTRO klani Cas<lllare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predíal",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470.6. denominada "~lunicipío de Maní-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI'lV A N° 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 09 l 800007337, denominado "lnllluesto Predial Municipio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los a11ículos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de ICcha 29 de noviembre 20 l 2). v

CONSIDERANDO Q.!!.E:
IO.~ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificarlo y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
2"._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artIculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el 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 gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "LG.A.e. '.

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFOHO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en UIl (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviertl: al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
Artículo Tercero: Adviér.:ase 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 "stalUto 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 paJ1ir de la fecha dc notificación de la presente actuación
administrativa.

(j~~(\MI[5j
ANA DEYDA A H::t( IWJ)I{IGUEZ

Madarc~ Nil1uz",,"
Secretaria de Hacienda

Re\'isó: Sergio Antonio Vida[es Camaeho Proyectó:,
Asesor Secretaria de Hacienda. Ahogada-Area Renlas, ProlCsional de Cobrn

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: liacicnaa@mani-cllsilllan',g(lv.(O
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 252 6/22/20/7 /972-]017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
GUERRA CADENA BERNARDO C.e 27-17653

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
SANTA ROSITA VDA CHA VINA VE Atan; Casanarl..'

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 20 12\. v

CONSIIJERANDO 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 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 requt>rido por cada periodo gravable p::ua
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzl "LG,A,C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 1972-2017 , la cual se establece (.'n sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lu establecido en los aJ1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2(12),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
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.

~QUESErro

~

Maria~ Ni"0/.''''11'
ANA DEY[)A CAC lA y IWDRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Pro\Cl.:tó:

Asesor Secretaria de P1clenda. ¡\hogada-"rea Rentas. Profcsional de CObl0

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: li.lcicnáú@ml1ni-CllSilf/¡lrt'.goV.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJI)ACION DE AFORO - FACTURA 253 6/22/20/7 2009-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MEDlNA CASTANEDA MIRYA'\! C.c 51580892

Dirección Domicilio (Social si es Pe"ona Jurldica): Municipio: Departamento:
DAMAGUA VDA CHA UNA VE Jlanl Casanarc

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

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

Proyectó: Maria FC~NiñO Zara',.
Ahogada-Arca Rentas. Proft:sional de Cobro

Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Camucho
Asesor Secretaria de Hacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSJI)ERANDO ( 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!asa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por ei articulo 5g de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustín Codazzí "I.G.A.C,",

I{ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QU)[}ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambientnl
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas d~terminadas 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 1012),
Artículo Tercero: Adviéltase 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
rcntas, ante el Despacho dc 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 - CaSilnare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext 106
Correo electrónico: fiacicnáa@mani.caJdnJre.gO"o.c()
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 254 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
ALB/1RRACIN CORDOBA PATRICIA Ce 4/752295

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

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.-BANCOLC'\1BIA 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" 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municinio de Maní".

Proyectó: MariaFcrn~o Zarat,
Abogada.Area Rentas, Profesional de Cobr\)

CS;f L
ANA DEYDA CACHA Y IWIlI{lGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAME:'/TO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, .1, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIOERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, 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 artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 lO Y el m1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Aousttn Codazzi "1.G.A.C.".

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIJ)ACION OFICIAL DE AfORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 l3-20) 7 , 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 integralmt:nte
al contenido de la presente liquidación de afoTO, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualiz3:se con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendmio
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformiúad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rcntas 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
RECO:'/SIIlERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: hacif:náa@mani-(llSdnun:.g()IJ,(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 256 6/22/2017 200~-20/ ,

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PERIllA MONTENEGRO OSCAR-DANILO C.e 965230,

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOS LAURELES VDA CHA V/NA I'E Mani Casanarc::

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

Cuentas Bancarias de Aho¡ros; para cancclar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.' BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470.6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.,BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

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 Estatu:o de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de lecha 29 de no\'iembre 2012), \'

CONSIDERAIiDO OUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unifirado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2004-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley II I I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el aJ11culo 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 Gcogrático
Agustín Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACIOIi OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones dcl contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2004-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inten.:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calend::uio
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfeulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de confomlidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establccidos 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.

~~CJ WANA DEVDA CACHA' IWDI{IGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Scrgio Antonio Viualcs Camacho Pro\'ccló: Maria Femanda Nii\o Zarat""

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

--

Alcaldía Municipal de Maní - easanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacú'uáa@malli-casalli.lfL'.g(t[J.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 25i 6/22/201 i 19i2-201 i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GA.IIROA • JOSE-DE-LA-CRUZ Ce 112~688

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CHA VINA VE AJan} Casonare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): ldenti tlcacióll: No.
Cedula de Ciudadania

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

FUNUAME:'I'TO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), 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 lecha 29 de novicmbre 2012). v

CONSIDERA:'I'UO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicaJo 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 aI1lculo 354 de la Ley
1819 de 2016. autorizó a 10<; 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 gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "LG.A,C.".

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuestu predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cLlal se establt:ce en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcn.:<;es
mora torios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acucrdo 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 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. crF1 ( ESE rU~l1'I SE

ANA DEYDA CACHA Y IWIJRIGUEZ A 1 ~
Secretaria de Hacienda ~

Rc\,isó: Sergio Antonio Villa!cs Cnmacho I'ro\C¡;tó: Maria Fcrnanoa Níl10 Zarall'
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-iuca Rentas. Profesional de Cuhr\~

Alcaldía Municipal de Manl- Ca52nare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacit'lIáa@mani.ú¡S¡lnarc.golJ.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIlJACIO:-O DE AFORO - FACTURA 260 6/22/2017 20/~-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
,\IOLANO SANCJlEZ SERGIO Ce 7362556

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL SECRETO CHA V/NA VE .'vlani ensallare

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

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

Pro\ectó: \laría Femanda Nii\o Zarm~'
,\bogada.Area Rentas. Profesional de Cobrn

Rc\'is6: Sergio Antonio Vida1es Camacho
Asesor Sccretaria de Ilacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERA:-ODO Uf-::
10,. 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 2014-20 t 7
2'._ El artículo 69 de la Ley I I I I 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 información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p'criodo gravabh: para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ust!n Codazzi "LG.A.C.".

RF:SUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los perio:Ios gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributmios,
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: Notifíquese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en los Rr1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12).
Artículo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H,ECURSO DE
RF:CO:-iSIOF: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 Municip'io de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fi,lciendd@mafl¡.casallllre,go(J.o)
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MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LJOUIDAClON DE AFORO - FACTURA 261 6/22/2017 2007-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CARDENAS CORTES VIANEY C.C 86038803

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
1AS ORQUIDEAS VDA CHA VINAVE l\lani Cas3narc

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

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

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los at1iculos 2, .J. 355.
356,495 a 523 del Estat"to de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO QUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 11I1 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 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
AQustfn Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arlleulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribl~yente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 . la cual se cstabkce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiendc incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviertc 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.
Arlleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
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. a:rc¡~~rrn

~
ANA DEYDA'tACHAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Carnacho Pro\'ccló: r-.laria Ft:rnanda Nil10 Zarate

Ascsor Secretaria de HaCienda. ..\hogada-Área Rcntas, Profesional de Cohro

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: fiacicnda@mani-(¡lsanJrt'.gou,cll
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MANJ
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDAClON DE AFORO - FACTURA 262 6/21/20/7 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA MEDlNA PABLO-ANTONIO C.e /08/867

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA /'RI,I1AVERA VDA GUAFAL PINTADO A1ani Casanare

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

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

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

CONSII>ERA:'iDO OUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1II1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010)' el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravnblc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzl"LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, la,
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa 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 integralll1l.:'ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo par 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.
Artfculo Segundo: Notifiquese la prescnte decisión de conformidad con lo cstablecido cn los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del e,tatuto de
rentas. ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio dc Man!. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~s~rUtLASE

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacicnda

Re\:isó: Sergio Antonio Vidale" Carnacho I'ro'cctó ~liIriaFcr~H10 Zara"
Asesor Sccrelaria de Hacienda. Abogada-Arca Rel1t:ls, Profe. ¡olla! de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - cas'nare I calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacicfI(fa@mani-casllnan:.go(},CO
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIIlAClOi\' DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
REYES PORRAS VALENTlN

Dirección Domicilio (Sucial si es Persona Juridica): Municipio:
EL DESENGANO VDA CHA V[NA VE

Periodo:
2008-20[ I

[08[773

Departamento:
AJau; Casanare

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".-IlANCOLOMBIA 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 "1m uesto Predial Munici io de Maní".

1'<0"",6, M,,;a Fcm:!!2,o ZaralC
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, .1. 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 Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancekldo
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 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 gravabk para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DEl ERMINAR, 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 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 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 arlículos 360 a 372 del esta luto
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 Lleternlinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del eslatuto de
rentas, ante el Despach0 d" la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. I'alacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / Calie 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015[16[17 - Fax: (09) 8+6381015[16[17 Ex!: 106
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Actuación: No. Feeha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 265 6/22/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): J dentificación: I No
CRUZ PLAZAS WILSON C.e 7481/146

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL PORFIN VDA CAMPANERO AJan; Casanurc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impucsto Predial",
2',-BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- I3ANCO BI3VA W 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-I3ANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani",

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO nUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gro,ables 2013-2017
2'._ El anículo 69 de la Ley 111I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfeulo 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 jurídico tributmios.
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 il1ter~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.
Artículo Segundo: 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 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.

\S1~rXl'eSE
1.. ,_A

~la';,~da NiñoZara"

ANA DEYDA , HA \ ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidaks Camacho Provectó:

Asesor Secretaria de Hacienda Abogada.:\rCa Renlas, Proli:sional de Cohm

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: fiaciclláll@matli-cas¡lllllrl!.g(lv.(O
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Actuación: No.
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
ESPINOSA MADRID OSCAR-DARIO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
SAN DIEGO VDA CHA V/NA VE

Periodo:
2009-20/7

/53182i8
Departamento:

Ajan, Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de iv1aní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada ";Vlunicipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani".

FUNDAMEi"TO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2. -1. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAi"DO QUE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predia] unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009.2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 5~ 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 pOI' cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agllstln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR. mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unilicado 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 te advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendJrio
tributario, hasta el día en llue 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: Advié'nase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓi", el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante 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,

~rrl'r:E)

~l"ríaFcm~o La",tc

ANA DEYI>A ACHAY IWI>IUGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Pro\C.'ctó:
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldia Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fi,lácffda@mani-cas¡lf1<lrt'.go'v.co
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ODIGO.SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACIO" I)E AFORO - FACTURA 26i 6/22/20/7 2009-2U/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
/;;:SP/!I'OSA MADRID OSCAR-DARIO C.e 153182i8

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
SAN DIEGO IJ VDA CHA VINAVE A1ani easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "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".

i"o"eló: ~la,iaFC~:tMo Zara"
Abogada.Án:a Renlíls, Profesional de Cobro

ANA DEYDA ACHA y IWIlRIGUEZ
Secretaria de I{acicnda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidules C~lmacho
Asesor Sccretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSII)ERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el cOlltribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-20 I7
2'._ El artIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 dc 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 I:,cturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A 'ustin Codazz; "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIlJACION 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 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 integrallllt?nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
Illoratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el Illunicipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la prescnte decisión de conformidad COIl lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 EX!: 106
Correo electrónico: fiacicfu{a@mani4caSilrlare.go-v.ro
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ECHA: JUNIO 30109ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

..•..
AlCI\1...CXA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): 1 Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 268 6/22/20/7 2007-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CARDENAS CORTES VIANEI' Ce 86038803

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LAS ORQUlDEAS 11 VDA CHA V/NA VE ,\1ani Casanarc:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): ldentiticación: 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 Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Predia!".
3'.- BANCO BBVA W 077155800, denominada "Impuesto Prcdial".
4',-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municinio de ManC'.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (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 recha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuy'ente referido 110 ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley /111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1-l30 de 2010 y el articulo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Aoustln 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 sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007.2017 ,la cual se establt:ce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presf.:nte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Seguudo: Notifiquese la presente decisíón de conformidad con 10 establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 ¡2).
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. ~rro

ANA DEYDA ~ACI AY RODRIGUEZ

MaróaFernan~ Zarate
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Ca~acho Provectó:
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fidcit'lIáa@mani.casUflarc.go[J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOI" DE AFORO - FACTURA 269 6/22/20/7 2009-21117

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
Al'ONTE REYES ANA-RUBY c.c 237257711

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA CACIJERA VDA CIJA V/NAVE ,\1a171 Casunare

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

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

ui
I'ro\'~cló: :-"111TÍaremanda Nii\o Zarali.:
!\bogada-Ár~a Rentas, Profesional d~ Cobm

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hadenda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIlJERAI"DO lJE:
10._ Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2'._ El artículo 69 de la Le~' 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzi "I.O.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIJACIO:" 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 gravablc 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 advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias 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 Seguntlo: 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 de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 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 partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa,

Alcaldia Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fj¡JciclIt!J@mani-casllll.ln'.g(fv.co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

AtCAu:::>tA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 270 6/22/2017 2005-2017

Nombre del Contribuyentc (Referencia): Identificación: I No.
REI'ES GUA VA VE A¡\,A-EDILMA Ce 237N6i1

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CHA V/NA VE Jlani Casanan ....

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOL01>lR1A No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, dcnominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBYA N' 077155800, denominada "Impuesto Prcdial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municioio de Mani",

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en LISO de las facultades conferidas en los a11lculos 2... l, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de rccha 29 de novicmbre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
J 0._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se ddectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial un ificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gra\'ablcs 2005-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1III de 2006, modificada pur el articulo 58 de la Lcy 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Lcy
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.. El municipio dispone de la información catastral }' 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"ustín Codaul "I.G,i\.c.",

RESUELVE
Artículo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AfOI{O por el sistema de FACTURA, las
obligaciones dcl contribuyente referido, correspondiente al impuesto pr~dial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2005.2017 ,la cual se establece ~n sus elemcntosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integrall1l~'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ellllunicipio en el calendario
tributario, hasta el dia cn 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 (Acucrdo 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, cl cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estalUto de
rentas, ante cl Despacho dc 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 par1ir de la fecha de notificación de la presente actual.:ión
administrativa.

cmrtÚMtASE
,1 '" , '

ANA OEVOA CACHA)' ROIlI{lGUEZ

Maria F,,,::3Niño Z"",IcSecretaria de Hacienda
Revisó; Scrgio Antonio Vida1cs Camacho Pro\'C'clo:

AsC'sorSecretaria dC'Hacienda. :\llOgada-Arca Rentas. Profcsionallk Col.m1

AlcaldíaMunicipalde Mani- Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacitmáa@tnuui.casanJrc.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): ¡periOdO:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 27/ 6/22/20/7 2008-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
REYES PORRAS VALENT/N C.e /08/773

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LAS /SLlTAS VDA CHA V/NA VE ,'lilan; Casanan.:

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

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

FUNI>A;\,lENTO 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 Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2), v

CONSIl)ERAi'iI>O QUE:
10.. Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-20 l 7
2'.- El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo 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
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIOi'i OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTUI~A. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prediai unificado y la sobretasa ambiental

correspondiente a los periodos gravable 2008-2017 , la cual se cSlabh:cc en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la pre~..:nte liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviertc 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 al1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECUltSO UE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisiLos establecidos en el artículo 463 del estatutu de
rentas, anLe 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¡:¡(rc:

uf)ANA DEYI>A C CfIAY IWllRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Provecto. Muría Fcmanóa Niño Zaratc

Asesor Secretaria de Hacienda. Ahogada.Area Rentas, Profesional de Cobw

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: liacienáa@malli-(aSarhlrL'.gO"CJ.(o
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AlCAl..CXA DE ,.

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIlACION DE AFORO - FACTURA 272 6/22/20/7 20/2-2011

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PEREZ PONGUTA GABRIEL C.e 95/329:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA BARCINA VDA CHAV/NA VE ,\tani Casallarc

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIl>ERAi\DO OUE:
1o.~Una vez revisado el t<.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 [os periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el 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 pl'edial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Aeustin Codauí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDAClON OFICIAL [)E AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los períodos 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 pre!:lente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los aI1ículos 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 e[ RECURSO [)E
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos e,tablecidos en el artículo 463 del e,tatuto 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. -

CL~03:J
U¡JANA DEYDA CACHA\' RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rc\'isó: Scrgio Antonio Vida[cs Camacho Proycctó". t-.larlll Fcrnanda Niño Zarate

Asesor Secretaria de Hacienda. :\bogada-Area Rentas, Proti:sional de Cobw

Alcaldía Municipa[ de Mani - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacicnáa@mani.c¡JS¡lflu(e.go-t!.co
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Actuación: No.
LI UIDACION OE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
CARDENAS ESTRADA ROSAL/NO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
LOTE VDA CHA V/NA VE

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

No.

Municipio:

Periodo:
2006.2017

/08/687

Departamento:
;\1(1/1; Ca5allar~

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:
¡'.- I3ANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!".
2'.- I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- I3ANCO I3I3VA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní".

FUN[)AMF.NTO 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 Municinal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSmERAN[)O OUE:
1'.- Una vez revisado ei 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 105periodos gravables 2006-2017
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 dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: OETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DF. AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predíal unificado y la sobre tasa ambienlal
correspondiente a los periodos gravable 2006-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforol motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inten:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producidol desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSmERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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.

(j:~a:tJ
Proyectó: Mari. Fc~¡'10 z"",tc

ANA [)EYDA CACHA Y RODIHGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rc\"isó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda. :\bogatla.Area Rentas. ProCesionall.k Cobru

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: flJ.zcicttdJ@mani.casanarc.gov.co

mailto:flJ.zcicttdJ@mani.casanarc.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 274 6/22/2017 2008-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
D1AZ GOMEZ MARTlN C.e 9//1/0/98

Dirección Domicilio (Soc,"1 si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA ESPERANZA VDA CAMPANERO A1ani CaS3nare

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'.- BANCOLOMBIA 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 N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

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: fiacicfláa@mani-casana:n'.g(tv.co

Proyectó: MariaF,n~'0 Zarare
Abogada-Arca !{cnlas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio YiJales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el R~gistro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley í III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazz! "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR. mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrihuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2008-20 t 7 , 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 integrnlmcnte
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 dett:nnilladas 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 estalUto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Articulo Terccro: 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 estatull' 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 aCllIación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIlACION DE AFORO - FACTURA 275 6/22/20/7 2001-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificac ión: I No
CI/APARRO • MARTIN Ce 47313ó

Dirección Domicilio (Soci?1 si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA GUIRA VDA CAMPANERO A1an; CaS3nan:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.-BANCOLOMl3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
3'.-BANCO BRVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predíal".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

l'm,"'ó: '(¡,da F,manda~ara"
:\bllgada-;\n:a Rentas, Profesional dC'l 'obro

YDA CACHA Y IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacíl.:nda.

FUNDAME;>ITO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gra\'ables 2001-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el 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 retluerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográllco
A ustín Codazzi "LG.A.C".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambil'lltal
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene 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.
ArtÍl'ulo Segunúo: Notiliquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del cstalllto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente 3cto 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 10l) dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actua¡;ión
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - CaOJnare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: fidcienáa@malli-rasallJ.re.B()v.(O

.J
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (u-m-a): I Periouo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 276 6/22/20/7 20/-I-2IJ/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROMERO LA TORRE IlERNANDO Ce /9-136-1/2

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL PALMAR VDA eHA V/NA VE Jlani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi licación: 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 I3IW A W 077155800, denominada "Impuesto Preuial".
4".-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "Imoues!o Predial Municioio de Mani".

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

CONSIDERANDO QUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014.2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 35-1 de la l.ey
18 J 9 de 2016, autorizó n los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispor.e de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzl "I.G.A.C .••.

RESUELVE
Arliculo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIO:" 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 que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmL'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicrtc al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuvente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDF:RACIÓN, el cual debera int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articuio 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,

C~IF'I0JE Y~~ll'Y.ASF:

L, ~lA\.A
ANA D YIJA CACHAYíWDIHGUEZ ..•• ~

Secretaria de Hacienda ~
Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Pro\t.:cló. ,\lnfln Fcrnanda Ni~o Zarat~'

Ascsor Secretaria dc HaCIenda. .-\hogada-..\rca Rcntas. Profesional de ('oblo

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Exl: 106
Correo electrónico: fillcicfI({a@mllni.CIlsiln.lre.gov.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 278 6/22/20/7 20/~-2()/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROMERO LA TOIIRE OSCAR-IIERNANDO e,e /9n6412

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
GUADUAUTO VDA CAMPANERO A1ani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
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, dcnominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1'.- Una vez revisado el Rcgistro de Información Tributaria de Mani, se detcctó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prcdialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 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 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 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 gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en 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 renlas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presenle acto de de,erminaei6n procede el I{ECURSO DE
RECONSIDERACIÓI\, 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.

~TIFlQ0TI:D

ANA {~~CACHAY RODRIGUEZ

~taria F~ Ni,10Za"'"
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó:
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas. Profesional (.k Cobro

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: {¡,lcicnál1@mdni-casl1Tlürc.gofl.CO
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VERSION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOIol J)E AFORO - FACTURA 279 6/22/2017 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BERNAL CASTlBLANCO ALFONSO C.e 951JOJ5

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CHAPARRAL VDA CAMPANERO A1ani easanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLO'vlBIA 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 DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERA:"DO QUF::
1°._ Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondientc a íos periodos gravables 20 11-20 l 7
2'._ El artículo 69 de la Ley I l l 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 lO 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 rr¡,;dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artlculn Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se estabk: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 il1tegrallll~ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advil:rtl: al Contribuyente que los intercsl:s
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estaluto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
Artlculo Tereero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECO:"SIDERACláN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el al1íeulo 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 notificación de la presente actuación
administrativa. ~:~rrll(~~

P"'y'Cló: Maria Fcr~o Z""'''

ANA YI)A CA t"i~A \' RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revi~ó: Sergio Antonio Vidales Carnacho
Asesor Secretaria de Hacienda. Ahogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fwcicnaa@müni-caslIlIare.gov.ro
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OOIGO:SGPC.S30.06
ECHA: JUNIO 30109ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 280 612212017 20N-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
ROMERO LA TORRE OSCAR-IIERNANDO C.e 19n6~/2

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldiea): Municipio: Departamento:
PELADERO VDA CAMPANERO ,\Jani Casunure

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mnni:
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 BH V1\ N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fhzciem{l1@mani-c¡1S,lllarc.go-tJ.(O

Proyectó: ~luriaFe~'illl0 Z,,,ure
Abogada-Área Rentas, Profesional d~ Cobro

f\T1FI

AN~YD~ CACHA Y IWDlllGLJEZ
Secretaria de Hacienda

Rc\'isó: 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 articulos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO ( UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
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 al11culo 354 de la Ley
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 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
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUllA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014.2017 , la cual se establ~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 prest:ntc 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 105 articulos 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
RECONSIDERACIÓi'l, el cual deberá interponerse cumpliendo 105 requisitos establecidos cn 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 d~ la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIlACION DE AFORO - FACTURA 28/ 6/22/2017 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROMERO LA TORRE OSCAR-lIERNANDO C.e /94364/2

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PAJONALES VDA CAMPANERO /\4ani Casanarl.:'

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldiea): Identificación: No.
Cédula dt: Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas almunicipin d~ Maní:
¡'.- BANCOL01v'BIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia'''.
3".- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Manl".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
)0 .• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I4-20 17
2'._ El articulo 69 de la Lcy I 1I J 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 GeogrMico
Aeustln Codazzl ••I.G.A.C. ••.

I{ESUELVE
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
corrcspondiente 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 integralmC'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le auvierk al Contribuyente que los intl:rcscs
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 cl pago integral dc la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de renlas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación proccde el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 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.

(~TI FI Q UES::CU óVV'Lt\SE\

,v.~ J J
AN~EY~H \yil.OIlRIGlJl':Z W7Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho Provecto: :-'1aría Fernanda Niño Zarate

Asesor Secretaria de Hacienda. :\hllgatla.An:a Rentas. Pro!l:sional de Cohro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacicnáa@mani-ras(l1/¡lre.go(J.(O

__________________________________ ••4
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 282 6/22/20/7 /99/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
REYES' ED1L.lfA Ce 2J 72-1617

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
BACHAQUERO Alani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.-BANCOLUMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Prediar'.
3',-BANCO BBVA NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

Proyectó:. ~I"r¡u Femand~~ Zar,,¡e
Abogada-Arca Rcntas, Profesional dI.:Cobnl

Revisó: Sl.:rgio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria tle 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 recha 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 canee Indo
el impuesto predialunifica~o y la sobrelasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1991-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artIculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el 311lculo 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 GeogníJico
A ustin Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIlJACIOi\ 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 penados gravable 1991-2017 , 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 dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de confonnidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente aclO de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artIculo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificncióll 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: fltlcicuáJ@malli.casaflt1rc.goo,co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 283 6/22/20J 7 2005-20J 7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No.
AV/LA LARA N/XON Ce 74860.J7/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Dcpal1amento:
CASA VDA CHA VJNAVE A1cmi Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto 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'.-I3ANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

FUNDAME:'<TO LEGAL

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

CONSI[)ERAi"DO OUE:
¡O,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se oetectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzi "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2005-2017 , la cual se cstablece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la pres.::nte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los 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 articulas 360 a 372 del estalUto
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 UE
RECO,'iSIDERACIÓN, 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. ~t!~~rC;SE

MaríaFcn~;"0 Zaralc

ANA' DA CHAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho I'ro\'cctó:

Asesor Secretaria de Hacienda. .\bogada-Arca Rcntas. Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015J16/17 - Fax: (09) 8+6381015JI6/17 Ex!: 106
Correo electrónico: {¡¡J(ienda@maf1i-caSaT/llfe.gvl).(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDAClOr-; DE AFORO - FACTURA 284 6/22/2017 2008-201 ¡

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PAEZ CORREDOR JAIME Ce 74751552

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL PROGRESO VDA CHAVINAVE Alani Casanare

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 ";Vlunicipio de Mani-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BBV /\ N' 077155800, denominada "Impuesto Predio!"'.
4'.-B/\NCO DAVIV1ENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Munieipio de Maní".

l'rovcetó: ~bria Fcr~ÍJ10 Zacal"
Abogada-Área Rentas, Profesional d~ Cobw

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camachn
Asesor Secretaria de IIacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Munieipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los m1ículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de novíembre 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 2008-2017
2'.- El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artIculo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el a[1ículo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los perio'Jos gravable 2008.2017 , la cLlalse 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 integrall11~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 día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente deeisión de confonnidad 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 Tcrcero: /\dviértase 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, ubleada 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 actLlat.:ión
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: fll.1cielláa@mani-úls¡lnurl?go'lJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJI)ACION DE AFORO - FACTURA 285 6/22/20/7 2009-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
IiARACALDO IiERMUDEZ JI/R YAM-ELENA C.e 35~7~579

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA LORENA VDA CAMPANERO Jlani Casanan?

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

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

PW)'''Ó: MaríaF:~~'OZ"",le
Ahogada-Arca Rentas, Profesi~l11alde Cobro

(!~:G~
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacicnda
Rcvisó: Sergio Antonio ViJalcs Camacho

Ascsor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos grava bies 2009-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el al1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc paru
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
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 2009-2017 ,la cual se establece en sus elementosjurldico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgralmente
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 aI1iculos 360 a 372 del esta luto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Manl- Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fjllcienda@mani-caSaflJn'.gvv.co
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Departamento:
Ajan; Casan are

-/28-/0 U

2009-20/7
Fecha (d-m-a): Periodo:

6/22/2017
No,

Actuación: No,
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
,\tORALES BELLO RAFAEL/NO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
CORINTO VDA CHA VINA VE

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 "Impucsto Prcdial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada ""Iunicipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3I3VA N' 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní".

Proy,ctó 'taria F,ro~a~o Zara!,.
Abogada.Arca Rentas, ProlCsional (k Cohru

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMEIíTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los al1ículos 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 cancelJdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I111 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 preJial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "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 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 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 artículos 360 a 372 del estatulo
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECOIíSIDERACIÓI\', 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 nos (2) meses siguientes, contados a pat1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alealdla 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@malli-c¡lsall.lre.gofJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIl)ACION DE AFORO - FACTURA 290 6/22/20/7 2009-201i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
ARIZA MORENO LUIS-ALEJANDRO C.e /705264"7

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
MAXIMENA VDA CHA V/,\'A VE A;Jani Casanan:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi ficaci6n: No.
Cédula de Ciudadania

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

ANA DEY)), CACHA Y IWIlI{lGUEZ
Secretaria de Ilacienda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1I I I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 I O Y el 311iculo 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 (Jredial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "LO.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 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 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: Notifíql1ese 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 dt: Jett:nninación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatulo de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidale:"lCamucho
Asesor Secretaria de ~hcienda.

l'rovectó: ~laria Fcrnan a Nir)o Zarate
Abogada-Arca Rcnt:ls, Prof siona! de Cobw

Alcaldía Municipal de Maní - ca""nare I calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicfláa@mafli-casllnarc.gof).ro
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Actuación: No. Fecho (d-m-a): I Periodo:
LlQUIDACIO:"l DE AFORO. FACTURA 292 6/22/201í 2009-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ESl'lNOSA MADRID OSeAR-DARlO C.e /53/8278

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA ESPERANZA VDA CAMPANERO AJan} Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancclar 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 BDVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 09 I800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIl>ERANDO OUC:
¡o.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se dClcctó 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 ¡111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el ",tieulo 354 de la Ley
1819 de 2016, aotorizó 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
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual te fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 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 2009-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualiZélrse con el valor exacto producido. desde las fechas ddcrl11inadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto 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.

crrESI;;--X CU(PLASE

¡, iJ ,,-
\laria 'C~Ni.O Zara!,

ANA DEYDA-t ACHAY IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Re\"is6: Sergio Antonio Vidales Carnaeho Proyectó:

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

AlcaldíaMunicipalde Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+5381015/15/17 - Fax: (09) 8+5381015/15/17 EX!: 105
Correo electrónico: fiacienáa@mani-cas.lrrare.gO"v.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 295 6/22/211/7 20117-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
LEGUlZAMON ALBERTO PUNJO-DIEGO C.e 6750597

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CAMPANERO •.\4£1nl CaS3narc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
í'.- BANCOLOMI31A No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

Prom'ú: ~tada ~ NiOoZara"
Abugada.Area Rentas, Profesional de Cobw

ANA DEYDA CACHA Y ROI>RIGUEZ
Secretaria de Ilacicnda

Revisó: Sergio Antonio Vidalclo Camacho
Asesor Secn:laria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo 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 prcdial unific~do y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el mtículo 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 cl 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 Codaui "LG.A.r-:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIOi'i OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUHA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial 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 integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviertc al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUHSO DE
RECONSIDEHACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacimáa@mani-casatlan:.g(tll.CO
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MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION OE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
VARGAS * EUTlMIO

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

Periodo:
2008-20/7

485580

Departamento:
.'.1an; Casanan:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLO'YII3IA 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 DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20121, v

CONSIDERANDO OUE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO 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 gravablc para
determinar el impuesto rn.:dial unificado y la sobretasa ambientaL la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
AQustln Codazz! "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO:" OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pr~dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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) fotio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Advlertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIl>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 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
administrativa.

~1:Q:t' utANA DEYDA ACHAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

RC\"isó: Sergio Antonio Vidales Camacha Proyectó: Maria Femanda Nil)o Zarate

Asesor Secretaria de Hac:l:nda. Abogada.Árca Rentas, Prol't:sional d~ 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: liacicnáa@mar¡i.casQ7Iarc.go[J.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO. FACTURA 299 6/22/2017 2008-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
REYES' NELL Y C.e 2372577 ]

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamenlo:
CASA VDA CHA V/NA VE A4ani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707.715856-37, denominada "Impucsto Predia!",
2',- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, dcnominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

~
Pro\l,~ctó: ~l¡¡ria Fernanda Ni.)o Zara!,;
Abogada.Area Rentas, Profesional (le CobH)

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERAi\'DO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido 110 ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 111 J de 2006, modificada por el articulo 5g de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arliculo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIOACIO;-'; 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 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 SI.: entiende incorporada integralmente
al contenido de la pres(;nte 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 calcndJrio
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicado 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: fi,lcienáa@mani.(¡lSaIlJrc.gov,(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): 1 Periodo:
L10UIDACION OE AFORO - FACTURA 300 6/22/20/7 2005.20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
REI'/:."SBECERRA DOVGLAS C.e 7"SII/05

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CASA VDA CHA V/NA VE Jla11i Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de iVlaní:
1',' BANCOLOMBIA No, 707-715856.37, denominada "Impuesto Predia!",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470.6. denomínada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO BB\iA NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani",

I'w",'ó: ~h<r¡"Fer~iOO Zara"
Abogada-'\rt:a Rentas, Profesional dI: Cobro

ANA OEYOA CACHA Y IWllRIGLJEZ
Secretaria de Ilacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidak.> Carnacho
Asesor Secretaria de Ilaclcnda.

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 novicmbre 20 12), v

CONSJl}ERA:"OO 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 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 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
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACIOI\ OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predinl ulliticado y la sobretasa ambicntnl
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 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: NotifiGuese 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 20 I2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presenle 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
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: /iacierráll@mani-cl1Silr¡¡zre,goll.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIJACION DE AFORO - FACTURA 301 6/22/20/7 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MAR/NO REI'ES FREDDI' Ce 74795n9

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
CASA VDA GUAFAL PINTADO k/uni Casanan:

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

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

FUNDAMENTO U:GAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley II I 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el m1iculo 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
Agustln Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFOHO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrihuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establt:cc 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 advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizar~e 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 aJ1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Terccro: Adviértase al Contríbuyente 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 Dcspacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de \1ani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CHA y IW(}RIGUEZ tl) ~
Secretaria de Haciendar

Revisó: Sergio Antonio Vidales C3macho Proyectó: ~laría remanda Nil10 Zarall.':
Asesor Secretaria de Ilacienda. Abogada-Área Renl<ls, Profesional tk Cohm

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani.casalll1rt'.gofl.(()
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Actuación: No. Fecha (d.m.a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO. FACTURA 302 6/22/2017 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MARINO REl'ES LUDELMAN C.e 9405018

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CASA VDA GUAFAL PINTADO AJani CasanarL'

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 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 Municipio 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 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 predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
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 requcrido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sohretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C. ...

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uni ticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elcmentos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmt:ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inter~ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas dett:nninadas 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 confonnidad 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 dctcnninación procede el n,ECURSO UF:
RECONSIDF:RACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man!. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. cr~O:U

Proyectó:. Mari~a Ni,)oZarat,'

ANA DEYDA CACHA Y RODI{lGUF:Z
Secretaria de Hacienda

Rc\'is6: Scrgio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda. Abogada-Arca 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: líaciend'a@mani.casanan'.gov,co
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SECRETARIA DE HACIENDA

AClUación:
LI UJI)ACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
PENA GaS GAV/R/A JOUN-JA/RO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
ALGARROBO VDA EL GUAFAL

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

No.

~1unicipio:

P~riodo:
20/3-201'

/2/3/237

Departamento:
,\;Jan} Casan are

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

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

I'""celó: ~IaríaFer~o Zara"
:\bogada-Área Rcnlas. Profe~ional Je Cobro

ANA DEYDA CACIIA y IWllRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, .j, 355,
356,495 a 523 del Estatut0 de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAII'DO UE:
1',- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 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 al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de faclUración.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
dctenninar el impuesto predial unificado y la sobretasn ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A 'lIstin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIOII' 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 jurídico tributarios.
en el fonnato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el 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 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 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: fiacicfu{a@mani-Cdsan,Zrt'.gOfJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 223 6/22/20/7 2011-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MORENO GON7.1LEZ EDGAR-ALFREDO Ce 80820372

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Depanamento:
LA LAGUNA VDA CORALINA /Vlani Casanan:

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

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

Proyectó: ,\Iaria Fcrnal da Nii'lOZaralc
Ahogada-Arca Rcnt;ls, Prol .sional dI: Cobro,

tOTIF~E r\MP ,

ANA ~CA~WDRIGUI:Z
Secretaria de Hacienda

Revisó; Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria dc Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 201 1-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°,~ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fu~ suministrada por el Instituto Geogrático
A ustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calcndario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo SC'~undo: 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 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 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 Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: !iac1cnd'a@mani-c¡1slln..zre.go"[J,w
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 224 6/22/20/7 2011-20/7

Nombre del ContribuyeNe (Referencia): Identificación: I No
MORENO GONZALEZ CAROLINA Ce 52694277

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL COLlBRI VDA CORALINA Alan} Casanan.:

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

Cuentas Bancarias de AhllITOS; 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-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmouesto Predial MuniciDio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casan are), en uso dc las facultades conferidas en los artlculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal ND. 15 de fecha 29 de novíembre 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 201 1-2017
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 Le)'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Acustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIllACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 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 cl municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articuln Segundo: Notil1quese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en los alliculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Ad\,i~nase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO Uf.
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Dcspacho 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 [a presente actuación
administrativa.

~1TI:ú
MadaFC~ Nil10Za","

ANA DEYDA HA Y IWIlIHGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho I'roycctó:
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rl:l1t<lS, Profesional dI: Cobro

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacie"á,J@malli-caSdTltln'.gcrv.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 225 6/22/20/7 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MORENO GONZALEZ LUZ-ADR1ANA C.e 52.¡36980

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL DUENDE VDA CORALINA .Hani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identiticación: 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 BBY A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO D,\ VIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

I'coyecl6: Maria F~ Ni,1oZara'"
:\bogada-t\rca Rentas. Prol~sionalde Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidates Carnacho
Asesor Secretaria de H:lCICnda,

FUNDA,\lENTO 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

CONSIDERAi\"DO UE:
¡O,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I 1-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
dctemlinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustln Codazz! "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 sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , 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 il11crcses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fcchas determinadas por ell11unicipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 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 cstablccidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Dcspacho 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 p3l1ir de la fecha dc notificación de la prcsente actuación
administrativa,

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-r,uQnün',gov,co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 226 6122/20/7 20/1-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROJAS MALDONADO GUSTAVO C.C ~/56695

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municirio: Departamento:
LAS BRISAS VDA CORAL/A ;Hani CnS3nare

Nombre Representante Le~al (si es Persona Jurídica): Identi ficación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de i\tlaní:
I'.-BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.-BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
3'.- BANCO [JGV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predía!".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "ln1Duesto Predial Municinio de Mani".

FUNDA,\1ENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (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

CONSIDERANDO UE:
1°.. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyenlc ref~rido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a11ículo 354 de la f.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
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrnfico
Agustln Codazz; "I.G.A.C ....

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el c<lkndario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notif1yuese 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: AdviéJ1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el HECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá int~rponerse 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 d<.'s (2) meses siguientes, conlados a panir de la fecha de notificación de la presente actunción
administrativa. (SFL1

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Sccretaria dio: Ilacienda.

Proycctó: ~laría Fernan 1 NiT10Zaratl.:
t\bog¡¡da-Área Rentas. Profe !onal d~ Cooro

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: liaciclláJ.@nUlfli-(tlJ¡lnan:.g(l'fi.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 227 6/22/2017 201l-2IJ17

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUERRERO DlAZ ALFONSO C.e /08/82/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA MORAS VDA MARARABE ~\fani Casanar\,.'

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'.- BANCOLO~mIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predíal".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predi,,1 Municioio de Man;".

i'COY'''Ó:. Mud. Fcn~'PJil10Z'co"
,\bogada-Arl:a Rentas, ProfesIOnal d~ Cohm

(\IF
AN~YDAl ACHA y IWDR

Secretaria de Hacienda
Re••..isó: Sergio Antonio Vidalc!i Camacho

Asesor Sccn:laria de Hacienda.

FUNDAMENTO LF:GAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (easanare), en LISO de las facultades conferidas en los at1ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), \'

CONSIDF:RANDO 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 201 1-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustln Codazzi "LG.A.C.".

ItESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOII' OFICIAL DE AFORO por el sístema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcn:ses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas dckrminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Man; (Ácuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Advíértase 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 Y1aní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a panir de la fecha de nOlificación de la presente actua~ióll
adm inistrativa.

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: ndcicnáa@marzi.úlS,'flilfC.g()V.ro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 228 6/22/201i 201,,-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ZAMORA SANABRIA MARIA-DEL-CARMEN e.e 2.f255633

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LLANOLANDIA VDA MARARABE Ajan} Casallan~

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'.- 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 "lnlOuesto Predial Municioio de Mani".

~
Proyectó:. ¡..laTÍa Fcrnanda Niño Z¡lratc

Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobr,l

(SF
ANA DEYDA A HA RODRIGUr:Z

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaría de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIJ)ERANDO UE:
¡o.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la infom13ción catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI01'i OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretas3 3mbil'ntal
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 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: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detcmlinacíón 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 ele 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: fi,zcielláll@mani-c£ls¡zU¡¡rc.gov . .;o
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LJOUIDACION DE AFORO - FACTURA 229 6/22/2017 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ORDONEZ SAI.CEDO MARIA-CONSTANZA C.e 53001769

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: D~partal11ento:
LA PRIMAVERA VDA LA GRACJELA Jiani Casanare

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:
]'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

""'"" .",.~""~,,~,,-,\bogada-ArcaR,n,,~~e~¡:~nat d, Cobro
Revisó; Sergio Antonio V¡dates Carnacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancebdo
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondíente a los periodos gravables 2012-2017
2°._ El articulo 69 de la Lcy 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley J 430 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 prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazz; "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondit:nte 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 qu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entieáde incorporada integralml'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: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. ¡5 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: 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 par1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casana,e / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: ftacielláa@mútli.casalwr£'.gOlJ.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJI)ACIO;'l/ DE AFORO - FACTURA 232 6/22/2017 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
N£lTA TUI'ANTEVE CARMEN-ESTELLA Ce -1041858-1

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
HOLANDA 11VDA MARARABE .\40n1 Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMIllA No. 707-715856-37, denominada "'ntpucsto 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".

I'royCClÓ:. Maria r~a Niño Zara"
:\bogada-Area Rcntas. Profesional (,Ji.:: Cobro

A;'I/A DEYDA CA IIA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secrctaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casanare), en uso dt.:'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 novicmbre 20 l2), 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 1-20 l7
2'._ El articulo 69 de la Ley JIII de 2006, modificada por el articulo 58 dc la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 dc 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 tl,e suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "l.G.A.C.".

RESUELVE
Artlculo 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 perioJos 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 cnticnde incorporada integralml'l1te
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviel1c 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.
Artlculo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
dc rcntas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembrc 2012).
Artlculo Tcrcero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procedc el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante cl Despacho de la Secretaria de Hacienda dcl Municipio de Maní, ubicada eu 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 Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: nacicnáJ@mQtli-c.uQtlllrt',yO{".(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 23-1 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
C1RDENAS GUERRERO VICTORIA C.C 2372-1095

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL PIIADO JUani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridiea): Idcllti ficación: No.
Cedula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".- BANCOLOM£lIA No. 707-715856-37. denominada "Impuesto Predia!"',
2'.- £lANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- £lANCO £lBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial'".
4'.-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial MuniciDio de Mani".

Provc"ó. María rcr~""o Zar"',
¡\bogada-Arca Rl:lltas. Protesional dI: Cobr,)

t3~SEY

ANA DEYDA CACHA Y RODRIG
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

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 Estatulo de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de no,iembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el cOlltribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley ¡111 de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado rcqucrido por cada periodo gravable para
dcterminar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogr<ílico
A ustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artieulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrihuyente 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 inten:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas detaminadas por el municipio en el calendario
tributarío, 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 det~rl11inación 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. Pa1:1cio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha <.le 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
Correo electrónico: f1acil!tlda@mani-casarhlfl?g(HJ.(O
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Actuación: ~o, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 236 6/22/20/7 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: 11'0SANDOVAL • MAR/A-CRISTINA Ce 23725151

Dirección Domicilio (Sociol si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PUNO DE ORO VDA MARARABE ;\Icmi CaS8narl'

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

Cuentas Bancarias de 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 BRV A N" 077155800, denominada "Impucsto Predia!",
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091 800007337. denominado "Impuestu Predial MuniciDio de Mani".

Pro,eetó: ~l"r;¡,Fen~ñO Z","'e
Abogada.An:a Rentas, Prolcsional de Cobm

\SIF ~E Yr'\'lPL
ANA'DN~cAb-~OJ)RI

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Scrgio Antonio \,¡dalc.> Camacho

Asesor Secretaria dc I¡<lcicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manf, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1III 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 lributos mediante el sist~ma de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "LG.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETF.RMINAR, mediante L1QUI[)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pr~dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 integralml,.'ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicl1e al Contribuyente que los intert'sCs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio cn cl calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Terccro: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detennínación proccde el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 - CaSJnare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacienda@mani-casúfl"rL'.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 19i 6/22/201 i 2012-20/i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SOTO IJARRERA MANUEL-ANTONIO C.e 95113i6

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CASA VDA CORALlA Alalli Casallar~

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Idcntificllci61l: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
\'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!".
2'.' BANCO AGRA.RIO 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".

FUNDA,\1ENTO 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 iAcuerdo Municipal No. 15 de recha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUC:
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 2012-20 I7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a.1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispare de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL DC AFORO 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 2012-2017 , In cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ell11unicipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad CDIl lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de recha 29 de noviembre 20 I2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el ItECURSO DE
I{ECONSIDERACláN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estmuto de
rentas, ante el Despachu 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. crr~v

"",," "",,~",,,,'"
ANA DEYDA CACHA\' IWDRIGUI:Z

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Ilacienda. Abogada-Arca Rentn$, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ex!: 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIllACION DE AFORO - FACTURA /98 6121120/7 20/2-2017

Nombre del Contri boyen te (Referencia): Identificación: I No.
SOTO BARRERA FA1110LA C.e 33447877

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL CALVARIO VDA CORALlA AIcmi Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jur[dica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".-I3ANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impueslo Predial".
3".- BANCO I3RVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "11111)ueSIOPredial Municioio de Mani".

Revisó: Sergio Antonio Vídalcs Camaeho
Asesor Secretaría de Hacienda.

FUNDA;\-IENTO LEGAL

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

CO:'olSlI)ERANDO UF.:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley I11I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instiluto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arlículo Primcro: DETERMINAR, mediante LlQUIIlAClON 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 2012.20 t 7 , la cual se estnblecc en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmt:ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitíquese la presente decisión de conformidad con lo estabkciJo en los artículos 360 a 372 del estatuto
dc rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el prescnte acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSlllF.RACIÓ¡;, el cual debera interponerse cumpliendo los requisitos establccidos en el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los Jos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

r\IF
AN~g IIAY ROllRIGUEZ

Secretaria de Hacienda

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ex!: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 200 6/22/2017 2013-20/7

Nombre del Contribuyen!" (Referencia): ídenti licación: I No.
CASTANEDA SANCJlEZ NELSON-SEIR e.c 72/4489

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL RODEO VDA EL VISO ¡Han; 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 dt: Maní:
1'.- BANCOLOMIlIA No. 707-715856-37, denominada "Impnesto 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 "lmou"slO Predial Munieioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de ManL se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 13~20 17
2'._ El artIculo 69 de la l.ey I 111 de 2006, modilicada 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 gravablc para
determinar el impuesto pr~dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sislema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 2013.2017 , la cual se eSlabl~cc en sus clcmentosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se cnticndc incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por cl cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las ft.'cllas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: 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 CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pmtir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Rcyisó: Sergio Antonio Vidak ••Camacho
Asesor Sccretaria de Hacienda.

t\,IFIQUESE :rrw
AN~~~IA y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Pcoyectó: ~Iar¡a~a N;,10Zarate

Abogada-Are:a Re:ntas. Proli:sional de:Cohm

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ext: 106
Correo electrónico: fracicrtáll@ntdTli-r¡ls¡lflare.Bo'v.ro



ftd'lfl~~:¡CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30109

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

AlCAL..DiA DE:,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACIOl, OF.:AFORO - FACTURA 201 6/22/20/7 200Y-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
A VELLA MORENO ROSA-ELENA C.e 2~/()7141

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL MEDA NO VDA EL VISO JHani Casanare

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'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar ..
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada ..Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANOO QUE:
10.• 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 sobrctasa 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 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
Acustln Codazzí "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 , la cual se establece en sus elcmcntosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralll1~nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicrte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendJrio
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuc, do 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
RECONSI[)ERACláN, 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 CA LLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a p3l1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa,

(OT~~r:r

Maria r!,Ni~o Zacat<ANA..JVDA CACHA V ROORIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó:.
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Renta", Proli:sional d~ l'obro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIlJACION DE AFORO - FACTURA 202 6/22/2017 2012-211r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
SANCIIEZ ROJAS JOSE-MARIA Cc 4259292

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PASO REAL VDA CaRALlA A1ani Casan are

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

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

Pro\'ccto: .'Iaría FCfl anda Niño ZlHatC

Abogada-Area Rentas, P li=sional de Cooro

ASE

Rc\'isó: Sergio Antonio Vidalc~ Call1acho
Ascsor Sccrctaria dc 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 Estatutn 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 predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012.2017
2°._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a les municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln 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 sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 . la cual se cstablt:cc 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 las intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el cah.~ndario
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 eslalUto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de feeha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tcrcero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECURSO I>E
RECONSIDERAClÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CAl.l.E 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir dt: 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 Exl: 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 203 6/22/2017 1999-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I Nn
/.ARA CA/lfARGO V/RG/N/A C.e N //6-110

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
VILLA MAR/A VDA MATA l'/NA ,\;fani Casanarc

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

Cucntas Bancarias de Ahorros: para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- I3ANCOLOtv'BIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Maoi-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BV A W 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

"~~.",,,."~'" ".,
Abogada-Arca Renhls, Profesional de Cobro

C\~~I::C~1Pl
ANA DEYD~J:IMY IWDI{lGUI:Z

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaría de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casan are), en uso de las facuhades 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 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 sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1999-2017
2'._ El articulo 69 de la Lcy 11 l l de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 lO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A us!fn Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOnO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiclltal
correspondiente a los periodos gravable 1999-2017 . 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 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 fcchas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice cl pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de dcterminación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el clIal 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 pal1ir 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: hJ.cicfláa@mani-casauare.go().(O
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 204 6/22/2017 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
N/NO BERNAI./IEUODORO C.e 4294697

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: D~partamento:
GUACHAJUMENA VDA SAL/TRICa ¡Hani Casannrc

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (easallare), en uso de las facultades l:onfcridas en los articulas 2. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de nO\.iembre 2012\ v

CONSIDERANDO OUE:
\0,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012':20 17
2°._ El artículo 69 de la Ley 1\11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO" OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contril:luyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 l2-20 l7 , 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 illtegralmt:ntc
al contenido de la pres'?nle 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 día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artf cilIo 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).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓ¡>;, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el al1ículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE í 8 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fcch<t de notificación de la presente actuación
administrativa.

~curLASE
. \. J,.

~

-...,¿/ ~

ANA DEYDA ACIIAY ROI>RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho j'rovectó' Maria Fernanda Níl)O Zafate:
Asesor Secretaria de H<lcicnda. ,\bogada.,'uea Rentas, Profesional de (:oow

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: Iil1ciclláa@111afli~cl1Jal1<lrt'.g(l'(J.(O
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Actuación: No. Fecha (u-m-a): I Periouo:
L10UIIlACION DE AFORO - FACTURA 205 6/22/20/7 200S-lUr

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ticación: I No.
CASTRO RALLESTEROS AURELlO e.e 72/ JOO]

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE J VDA EL V/SO .Han; Cas8nare

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, uenominada "Municipio de M3ni-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predia!"'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUI"DAMENTO LEGAL

La Secretaria de HacicnJa del Municipio de Manl (Casan are). en uso de las facultades conferidas en los at1Ículos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo MuniciDal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIIlERANDO OUE:
1°,4 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 gravablcs 2008M20 17
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°,M El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo 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
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 advicI1C al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por elll1unicipio 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).
Artieulo Tcreero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO IJE
I{ECOI"SIDERACIÓi\', 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 lit: Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Pal(l(;io
Municipal. dentro de lo~ dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

~YpJMI'L(~)
(Á A

ANA DEYDA A ¡fA y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho "."" ,w"~,",";m,,
Asesor Secretaria de Ilacienda. Ahogada-Arca Rentas, Pro esional dc Cubrn

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; n,lcienáll@matli-Ú1San.lre.gov .• o
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (u-m-a): I Periouo:
L10UIDACJON DE AFORO - FACTURA 206 6/22/20/7 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: 11'0BERNAL ABRIL EVA C.e 2-1225918

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: DcpJrtalll~nto:
LOTE VDA CORALlA Mal1¡ Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi ficación: No,
Cédula de Ciuuadania

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

Re..•.isó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Illlcicnda.

18
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Cnsanare), en uso de las facultaues 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 Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 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 paiodo gravable para
detenninar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "I.G,A,C.",

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobrctasa 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 integralml.'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los .intereses
moratorios deben actualízarsc con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calL'ndario
tributario, hasta el dia 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 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 ue determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACJÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos estableciuos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare I calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: (¡,Jcicfl(fa@mani-CdS¡1T1.1rc.g(w.((l
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Actuación: No.
LI UIDACION llE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
GARZON • DIONIClO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
SANTO DOMINGO

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

No.

Municipio:

Periodo:
1972-20/7

2189216
Departamento:

,Uani easanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identiticación: 'o.
Cédula de Ciudadanía

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaría de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 1, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2011), v

CONSIDERANDO OUE:
)0,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la 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 "LG.A.C,".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la 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 advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calend:trio
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 1012).
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 dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CAl.LE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los nos (2) meses siguientes, contados a pattir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~F(~ ~jltl!J v
ANA D YDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó:, ~1:lTíaFCrl nda Nii~o Z<lralC

Ascsor Secrctaria de I Jacicnda. Abog,:¡da-:\rea Rentas, Pr lesional 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: nacienáa@mani-casl1ll.:lre.gO'lJ,cO
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 208 6/22/20/7 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
OSPlNA MEJlA HELENA Ce 2043/043

Dirección Domicilio (Sooi"1 si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL flATlCO VDA CaRALlA .\4ani Casanare

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

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

~
Proyectó: Maria Fernanda Ni,l0 Zarall'

Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobw
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de H.:lci.:nda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 201 1-2017
2'.- El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 20 ¡6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sislema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
detenninar el impuesto IJredial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto GeográJico
Agustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (t) folio y cuya información se entiende incorporada integralm~nte
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
tribulario, 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).
Artfeulo 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 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 acruación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - ca",na'e / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacicrzáa@mani-úlSanJre.go'IJ.i"O
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