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ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

A1.CALDÍA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (u-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 7-12 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
COlNSA-LTDA ¡Vil 8-1-100509-17

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: D~partamento:
K 92005 GUADALUPE SALCEDO Mani Casanare

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

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

Proy"'ó:. María FC~N;"O Zaratc
Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobro

cr:~ESEY

ANA DEY[)A CA HAY ROIlRIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Rc,,"is6:Sergio Antonio Vidalcs Carnaeho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO 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:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tribularia 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 2-20 l 7
2'.- El al1ículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el al1ículo 58 de la Ley 1430 de 20 l O Y el al1ículo 354 de la Ley
18 l 9 de 2016, autorizó a lus municipios a determinar los tríbUlOS mediame el sistema de facturación.
3°.~ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi ••LO.A.C. .•.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tríbutarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que tos intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas deknninadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día eu que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del est"luto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
adm inistrativ3.
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

I\.lCAL..DiA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No.
VELA-MA RTf¡\, EZ- Y-C1A-S-EN-C Ni, 822U(}~835

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Y1unicipio: D~p¡¡rtamento:
LA PALMITA VDA SANTA HELENA DE CUS Man! Casanan:

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3I3VA N' 077155800, denominada "Impuestu Prediai".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municínio de Mani",

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO QUE:
10.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y ia sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc 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 L1QUIDACION 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 2011-2017 . 1<1cual 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 inlert:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los 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 H,ECURSO DE
RECO:'/SIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Município de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación dc la prescntc actuación
administrativa.

~G:Q
MariaFC~1I10 Z,,"'''

ANA DEYDA CACHA' RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó:.
Asesor Secretaria de Hacienda. Ahogada-Arca Rentas. Profesional dc Cuhlo

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ex!: 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /58 6/22/2017 2012-20/ ,

Nombre del Contribuycnte (Referencia): Identificación: I No.
RODR1GUEZ • GREGORIO 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Depanamento:
LUSETAN/A VDA EL MILAGRO A1ani Casanarc

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, SI: detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzl "1.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACIO~ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012.2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le aJvierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ellllunicipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente de<Ísión de conformidad con lo establecido en los artlculos 360 a 372 del esta!llto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación 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 actuación
administrativa.

C:S0T~FIQUESrrn~3Jv .
MaríaFe~iíOO Zara!e

ANA DEY A CACHA Y IWI>Rl(~UEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida les Camacho Proyectó:
Asesor Secretaria de Ilacicnda. Abogada.Árell Rentas, Proldional de Cubil)

AlcaldíaMunicipalde Maní- casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-,,): I Periodo:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 160 6/12/2017 1972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
BARRERA * JOSE-A¡\,DRES OOOOOOOOOIJ

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MANGON COROZAL VDA EL MILAGRO ,\Jani easallare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar',
2'.' BANCO AGRARIO No. 4.86 I 5.300470-6, denominada "Municipio de Mani.lmpuesto Predial".
3'.' BANCO BBV A N° 077 I 55800, denominada "Impuesto Predial".
4' .. BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337. denominado "lmIluesto Predial Municioio de Mani".

~
Provectó: I\laria Fema da NUlOZarale

¡\bogada-Arca Rentas, Pro csional de Cohr~l. \

Revisó; Sergio Antonio Vidales Camacha
Asesor Secretaria de Ilacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
¡O,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que t.:l contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspond iente a los periodos gravables 1972.2017
2°.' El artículo 69 de la Ley I III 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 Gcográlico
Agustin Codazzi •.I.G.A.C .••.

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL BE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura yue se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgrallllt:'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los i]1ten:scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calcndmio
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDEI{ACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del est:ltuto 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: fiacil!flda@malli-CllStlfl,'fI..'.tJ(w.co
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Actuación: I No. 163 Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 6/22/20/7 IY72-20li

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
REYES' GERMAN OOOOOO()OOO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA LUCHA VDA EL MILAGRO A.Jan; Casanan ..'

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones ad~udadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Predial",
2'.-BANCO AGRARIO No. 4.8615-300470-6. denominada "Munieipio de Mani-Impuesto Predia!".
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "ln1Duesto Predial MuniciDio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO QUE:
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 1972-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 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 :' el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
dcterminnr el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzí "I.G.A.c.".

I{ESUELVE
Articulo I'rimero: 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 juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya inlormación 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 d~terminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente qoe contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RF.CONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CACHA Y OIlIUGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidatcs Camacho
Asesor Secretaria de Illlcienda.

Proyectó: t-,1aría Fcrn nda 1"11)(\ larah:
Abogada-Área Renlas, 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
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 164 612212017 2009-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VILLALBA * IIERNANDO OOOOOOOOO()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
TARAPACA VDA EL MILAGRO i'vlani Casanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',-I3ANCOLOMOIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.-I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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 juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día 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 Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓI'i, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente aClUación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

(~TIFI?~ Vj!r\

AN~t¿AVRODI~
Secretaria de Hacienda

Prol'",ó: MariaF~ aN,,10Za"'''
Abogada.Area Rentas. Pror~sional de Cobn,
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (u-m-a): I Periodo:
L10UIDAClOi'J DE AFORO - FACTUI{A 165 6/22/2017 2009-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VILLALBA .IIERNANDO OOOOOOIJIJOIJ

Dirección Domicilio (So:ial si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
CASA VDA EL MILAGRO A1ani Casanarc

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'._ BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominauo "Impuesto Predial Municipio de Maní".

I'ro,ect6: MariaF~a N;~oZa","
Abogada-Arca Rcntas, Prof~sional d~ Cobro

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secrctaria de Hdch:nda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las I'acultades conferídas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 ue I'echa 29 de noviembre 2012), v

CONSIl)ERANDO UE:
l0 .• 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 ambíental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 20 l 6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de I'acturación.
30._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustfn Codazzf "LG.A.C.".

RESUELVE
Artieulo 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 dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artieulo Segunuo: 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 2(12).
Artieulo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho d: la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 166 6/22/20/7 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA DJAZ JULIA OOOOOO()()OO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
I.A PRIMAVERA VDA EL MILAGRO /vlani Casan are

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BE3VA N' 077 155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA 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 en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1',_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables i 972-20 17
2',_ El articulo 69 de la Ley 1 II 1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfculo Primero: 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 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 integralmenle
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intert:ses
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.
Arliculo Segundo: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto dc 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 dc 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.

~SEYC ...

ANA DEYDA CA Y I ( DRIGUr.Z .'\ l/l
Secretaria de Hacienda ~

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó: t\ll1ria Femanda Niño Zaral\.'
Asesor Secretaria de HaCIenda. Abogada-Área Rentas. Profesional de Cobw
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): T Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 170 6/22/2017 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MERIDA CARClA MARIA-JOSEFA OOOOOOOOO()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
CHAPARRITO VDA CORALlA A1ani Casanarc

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'._ BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denomínada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. deoominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, deoominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denomínado "Imlluesto Predial Municipio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casan are), en uso dc las facultades conferidas en los aJ1iculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAfliDO UI::
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972':W17
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modifieada por el articulo 5X de la Ley 1430 de 2010)' el articulo 354 de la Le)'
1819 de 2016, autorizó a ios municipios a determinar los tributos mt:diante 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
A ustín Codazzí "LG.A.C. '.

I{ESUELVE
Artículo Primero: ()ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se estab1t: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 intcgraltm:ntc
al contenido de la prescnte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en 'lue se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 u 372 del estatuto
de relllas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articuln Tercero: Advieléase ai Contribuyeme que contra el presente acto de determinación procede el RECUnSO DE
HECOfliSIDERACIÓN, 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 pUl1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~SEYCI

ANA DEVDA CACHA y IWIJIHGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Sccretaria de Hacienda.

flro)Cl.:IÚ:. Maria Fernanda ij'lo Zarate
Abogada-Arca Relltas. Profcsio lal de CobTll
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION [lE AFORO - FACTURA ni 6/]]/20n 1972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MERIDA GARCJA MARIA-JOSEFA 0000000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
GALOPE VDA CORALlA A1ani Casanarc

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

Cuentas Bancariasdc Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Manl:
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 IlBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-IlANCO DA V IVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

~
Proyectó:. i\laria Fcrnand<l t1il)o Zara!c
Ahogada-Mea Rentas, Prolcsioilal de Cobm

ANA DEYDA CACIIA y RODJ{IGUICZ
Secretaria de Hacienda

Rcvi~ó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de !-f:'1cienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO U[;
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 sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Le:
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográllco
A ustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero; DETIORMINAR, mediante LIQUIDACI :'i OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 ,la cual se 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 actuali7arse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfeulo Tercero; Adviértase al Contribuyente que contra el presente aclo de determinación procede el RECURSO DE
R[CONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 notiticación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡acict/¡{¡I@ma7Ii-Cll$¡1".I"'.90(.l,(0



f¡;(J~~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANi

.,..-
ALCAu:::tA DE ,

MANI
:'0'2-7(')15

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO.SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERsrON: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
/JARRERA /JALDlON LUIS-FRANCISCO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
SANTA RITA

Fecha (d-m-a): Periodo:
6/22/2017 1972-20/7

No.
o

Municipio: Departamento:
A1an] Casanar~

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

Cucntas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impucsto Predial".
3'.- BANCO B!JYA N' 077155800, denominada "Impuesto Predi al".
4'.-BANCO DAYIYIENDA 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 aI1iculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El 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 I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tríbutos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispune 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
Artfculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI "OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. 'as
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
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo estabh~cido en los artículos 360 a 372 del 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 L>E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal. dentro de los d()s (2) meses siguientes, contados a panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Scrgio Antonio Vidalt:,) Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Pro)CC1Ó: María Fernan a Niño Zoral!;
Ahogada-Area Rcntas, Pral' ional de Cobro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Depanamento:
A4ani CasanarL'

20/3-20/7

0000000000

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

No.

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
PUI.IDO ROA MODESTO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
TAMARUCO EL V/SO VDA EL V/SO

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

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

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los U11ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAi'I'DO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que t:1 contribuyente referido no ha c:Jllcclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'.' El anículo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el artículo 58 dc la Ley 1430 de 20 IO Y el anlculo 354 dc lu 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 Codazzi "LG.A,C.",

RESUELVE
Articulo Primero: I>ETERMli'I'AR, mediante L1QUII>ACIOi'l' OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTURA. lus
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 integralml'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcrt:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en qce se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artieulu 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 al1ículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, con lados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vídales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó: .".taria Femand NiT)oZaratc
Abogada~Área Rentas, Pro fe ¡anal de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3.80 Teiéfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fwcictlda@malti-casalhlrt'.gOCJ.to
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): ,1 Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 181 6/22/20/7 20IJ3-201/

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SOTO BARRERA JAIRO-llERNANDO OOOOOOOOOIJ

Dirección Domicilio (Social si cs Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CaRALlA Ajan; Cas3narc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldiea): Identificación: No.
Cedula de Ciudadanía

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1",- BANCOLO"viBIA 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 I 55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denomínado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERA:'I'DO OUE:
Io.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2003-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I III 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 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
Aeustln Codazz; .. I.O.A.C. ...

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACIO:'l' 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 2003-2017 , 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 actualizn:-se 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.
Artíeulo 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).
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 al11culo 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 13 fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Ü:UESI~kY~CO

ANA DEYDA CAé-HA \"RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rc\'is6: Sergio Antonio Vidales Call13cho "">'''' ,",e.,,'4,.,.'~
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada.Árca Rentas, Pro esional 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: n'lcienda@mani-cGSafl"rc.g(w.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION I)E AFORO - FACTURA /84 6/22/20/7 /972-20/ i

Nombre del Contribuyente (Referencia): J dentificación: I No
RUlZ MOLlNA CANDIDA-ROSA UUOOOUUUOO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LAS BRISAS VDA CORALlA Atan; Casanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',' I3ANCOLOMI3IA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- I3ANCO 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 "Imouesto Predial Municioio de Mani",

Pro}cctó:, MariaFcrna~o Zararc
:\¡'ogada.Area Rentas. Profesional de Cohw

L
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Scrgio Antonio Vida1cs C:unacho

Asesor Sccn:tllria 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 Muniei al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO Ur.:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravabl~ para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
Aeustln Codazz; "I.G.A.C,"',

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACIO:" OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pn:dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 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 deh:rminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitlquese la presente decisión de conformidad con lo estabh.:cido en los artículos 360 a 372 del est[lluto
de rentas de Manl (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
RECONSIIlERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CA LLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: fiaci"lIria@mani.cilSllrl<l([',gov.Ct,
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA /86 6/22/2017 2003-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
ALVAREZ' ELlECER ()

Direcci6n Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
Alan; Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi ticación: No,
Cédula de CiwJadanía

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

FUNDA,V1E:NTO LEGAL

CSlUESE

ANA DEYD~ A HA' RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casanare), en LISO de las facultades conferidas en los artículos 2. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. ] 5 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAi\DO UE:
¡o.• Una vez revisado el R,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 105 periodos gravables 2003-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada pur el artículo 58 de la Lcy 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Lcy
)819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema dc facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y e) 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 "LG.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIO;'i OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2003.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura qu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralml.:'11te
al contenido de )a presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con e) valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio cn el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Arllculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatutu
de rentas de Manl (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 lus requisitos establecidos en cl articulo 463 dcl estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Carnacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó: :Vlaria Fcrnand Ni110Zaratt:
Abogada-Área Rcnt,ls. Proll:sl )lIal de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casenare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex(: 106
Correo electrónico: (wcic"JI.l@malli-caSlltl,lr('.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 187 6/22/2017 1972-201~

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
HERNA/I'DEZ • JAIME O

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridiea): Municipio: Departamento:
ALGARROBA i\Iani Casanarc

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

Cuentas ilaneariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
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 BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N'09l800007337, denominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Mani".

Proyectó. Mmia ~ N,,10 Zar"e
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

EYDA CACHA Y ROURIGUEZ
Secretaria de Hacicnda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los al1iculDs 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de recha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Infonnación 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 1972-2017
2'._ El al1ieulo 69 de la Ley I11I de 2006, modificada por el al1ieulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1iculo 354 de la Ley
1819 de 20 I6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le t"e suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual s~ establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se cntiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del ~statuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: liacienda@manj-casLlllllfL'.goV.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UI[)ACION DE AFORO - FACTURA /88 6/22/20/ i /9i2-20/i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
PEREZ * L/L/A ()

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
A1ani ensanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): ldcntiticación: No_
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancariasde Ahorros: para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- [lANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- [lANCO [lBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .. [lANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municinio 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 EstaMa de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de tCcha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDEltANDO OUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclJdo
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 111 I 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 gravabJe 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 L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribl!yente 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
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 el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACJÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaría 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. C11J:) y C~'PLrE )

,~~,..,""J-- ~ i, ~A
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó:

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rcntus.\Profesional de Cobr\1

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicnáa@matli-rasunarl!'l:1tl(J.(O



f¡ífJ~g~~:¡CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

ALCALDiA DE '"

MANI
;'0'7 ?01'5

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:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA /99 6/22/20/7 /99/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi licación: I No
VARGAS CUELLAR RENE-ALEJANDRO OO(}OOOOOOU

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA EL V/SO A1an; Casanarc

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de :Vlaní:
1',- BANCOLOMBIA 1'10,707-715856-37, denomínada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municíoio 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 Munieioal 1'10,15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OU E:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributal'ia de Manf, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1991-2017
2°,_ El artícuío 69 de la Ley 1111 de 2006, modíficada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y eí 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 Geográfico
Agustín Codazz; "I.G,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIO" 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 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 ínterescs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas d~terminadas por el municipio en el calendario
tributaría, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notífiquese la presente decisión de conformidad con lu establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdu 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 cumplíendo los requisitos establecídos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de lo,) dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~FIQUESE I)II'D
ANA E~~~AY ~GUEZ l%Secretaria de Hacienda

Revisó; Sergio Antonio Vidale" Carnacho Proyectó: ;'o.1aria F nanda Níl10 Zaratc

Asesor Secretaria de Ilaclcnda. Abogada-Área Rcmas. rolesional dc Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - CasenJre / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: hllcienda@matli.caSaTlllrt'.goV.co

mailto:hllcienda@matli.caSaTlllrt'.goV.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIlACION DE AFORO - FACTURA 23 6/22/2017 20/3-]O/í

Nombre del Contribuyente (Referencia): Idcnti ficación: I No.
PULIDO REI'ES EDGAR 00000000

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): !Vlunicipio: Departamento:
LULU 4 VDA COREA 1\1a111 Casanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337. denominado '.Impuesto Predial Municinio de Maní".

I'r",,"ó: MariaF,n~ Zara"
Abogada.Area Rentas, Profesional de Cohro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camaeho
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 Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), y

CONSIDERANDO QUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2"._ El articulo 69 de la tey 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 Geográfico
A ustln 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 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 integralm\.'ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas dett:rminadas 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 cstablecido en los articulas 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tcrccro: 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 dc Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palaci"
Municipal, dentro de los nos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actu<lción
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: fiacieftJ¡l@malli.úlsallllrL'.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOI'i DE AFORO - FACTURA 713 6/22/2017 2UI 1-2UI-

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GONZilLt.7: BARRERA YANETlI C.e -I63j91 j8

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 8 1338 EL LACUITO A1an; Casanare

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',- BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "tmpuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO BB VA N' 077155800, denominada "Impuesto Predi al",
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní",

"~_ """,,,Y.!.L,,,,
Abogada-Área Rcnl,ls, Protcsional de Cobnl

N

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camachn
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LF:CAL

La Secretaría de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las lacultades conferidas en los articulas 2. 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munlei 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 unilicado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1\11 de 2006, modilicada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 I O 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 para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por ~I Instituto Gcogralico
Agustín Codazzi "I.G,A,C.",

nESUELVE
Artfeulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO;-; OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pr~dial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los perior:!os 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
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas det~rminadas 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 articulos 360 a 372 del estatuto
de rcntas de Mani (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 establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rcntas, 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 pat1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: fi.lciendJ@malli-cQs.:lnarc.go(J.ClJ

mailto:fi.lciendJ@malli-cQs.:lnarc.goJ.ClJ
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIJACION DE AFORO - FACTURA 712 6/22/20/7 2013-20/7

Nombre del Contribuycnte (Referencia): Identificación: I No.
SALCEDO GUAVAHE DUMAR C.e 7~8115M

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): tV1unicipio: Departamento:
e 13 8 61 EL LAGUITO A10111 Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
C<dula de Ciudadania

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

Peo},"" Mur;a Fcnmn~o Zara"
Abogada-Arca Rentas, Proli:sional dio: Cobw

NP:\FIQUESE y

ANA ~A HAY IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Comacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los aJ1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012, v

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 dc 2010 Y el ",1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustln Codazzl"J.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurldico tributarios,
en el formato de factura C}U~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inlereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla 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 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
RECONSI[)ERACI6N, 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: fiacienáa@malli-casanan'.gov.ro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 711 6/22/20/7 2UI3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CANELO MART/NEZ ALFA-rAN/VE C.e 40404/23

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e /3 lO 25 EL LAGUITO ,\tani Casanarc

Nombre Represcntante Legal (si es Persona Jurldica): Identiticación: No.
Cédula de Ciudadania

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

PrO'l,'cctó: Maria Fcmunda iJ10Z<lTatc
Abogada-Área RCl1tas. Profcsio lal de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Carnacho
Asesor Secretaria dc Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10.• 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 20 I3-20 I7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó 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 GeográlicCl
A ustín Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOI\' OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contriüuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establecc 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 pre~el1Le liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notil1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el prcsente 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 aCllIiJción
administrativa.

Alcaldía Municipal de Manl- Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: (Ulcieuá¡J@malli-casanan'.gov.tO

__________ J
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AlCALDiA DE,.

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 7/0 6/22/2017 20/4-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MARINO II1GUERA EDIL TON Ce " /66/3/28

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K /0 13 14 EL LAGUITO Afani ensallare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, .1, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Mun;c; al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
)0,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, S~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 ¡III 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 sistem<l de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DF:TERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretas<l ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-20 l 7 , la cual se establece en sus e lemcntos 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 Contribuycnte que los intereses
moratorios deben actualiz3;-se 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 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).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO 1lF:
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 CA LLE 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.

N('\FlrEY

ANA ~ A) WIlRIGUEZ ~ ~ n
Secretaria de Hacienda ~

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Pw\'cctó: Maria Femanda Nil10 Z;lTille
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada.Área Rentas, Prolcsional de Cobm

Aicaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: nucicmfa@mafli-casan,ln'.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: 1 No, Fecha (d-m-a): 1 Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 709 6/22/2017 2014-21117

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
BENAVIDES IJELTRAN LU/S-EDUARDO Ce 19-/16-/07

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K lO 13 68 e 1-/ lO 12 IJR LAGUlTO AJan} Casanare

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

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

I'ruYCClÓ: Maria Fen~¡'10 Zaral,
Abogada-Área Rent¡ls. prolcsll1nal de Cobro

ANA [)EYDA CA A' IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSII>ERAN[)O UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 111\ 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 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 cl Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C ....

RESUELVE
Articulo Primero: DF:TERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DF: 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 2014-2017 , la cual se establece en sus elcmentosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los interescs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas dclt:rminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en f]ue se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido cn los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
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 paJ1ir de la fecha de notificación de la presente aCLUación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: liacielláü@malli-r(lSafl.lrt'.gou.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 708 6/22/2017 20N-2017

Nombre del COnlribuyente (Referencia): Identiticación: I No
P1NEROS GARCJA REINEL C.e 7983138,

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Depal1amento:
K lO 1338 ER EL LACUlTO ,\Ian1 Cas~lIlarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Idcnti ticación: No.
Cédula dc 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 BOVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municinio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIlJERANDO OUE:
1°._ Una vez revisado cl 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 gr~\Vablcs 2014-2017
2°._ El aniculo 69 de la Ley II11 de 2006, modificada por el anículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el anículo 354 de la Lcy
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediantc cl 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 G~ográlico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondicnte al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se estabtece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcreses
moratorias dcben 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 ue 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 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 cn 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 ac[uación
administrativa. Ü~~['~~UMI( :)

ANA DEYDA~«HA'f ROIlRIGUF:Z

~
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalc~ Camacha Proyectó:, ~'1aria Fernand Nil10 Zmatc

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cohro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiüclcnáá@nllltli-casarlJrt'.go().co
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Actuacíón: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUII>ACION DE AFORO - FACTURA 707 6/22/20/7 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Refereneia): Identificación: I No
TUPANTEVE CASTILLO OLVER C.e 74865339

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K II 13 II EL LA CUlTO AJani CaS311ure

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldlca): Identi ¡icación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto 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 "lnllJuesto Predial Munlciolo de Manl".

FUNDAMENTO 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 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 c~lIlcclado
el impuesto predial unificauo y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
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 actualil'..ado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la clIal le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
Agustín Codazzl "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 sobre tasa 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 cuy'a información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributarlo, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artlculn Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artlculos 360 a 372 del cstaluto
de rentas de Manl (Acuerno Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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.

N~~n

~laría rcm~"" la","

ANA D A CA HA Y RODRlGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho Proyc'tó:.
Asesor Secretaria dc I !aclcnda. Abogada-Arca R,nlas, Profesional dc Cobm

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fidcienáú@mani-casand(L',gof.l,(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I Clo. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJ[)ACION DE AFORO - FACTURA 706 6/22/2017 20/4-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GARZON FONSECA YAMJL£ C.e 2372M7~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C. 13 944 EL LA GU/TO Alan; Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi t1cación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial"'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 09 I 800007337, denominado "Impuesto Predial Munieinio de Maní".

Pro''''ó: MariaFern~"0 Zara"
. Abogada-Arca Rcntas, Profesional de Cobro

Rc"isó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley lI II de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó £1 los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "J.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QU([)ACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobre taso ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 . la cual se establece en sus elemcntosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cllal se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artlculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tercero: Adviér:ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
I~ECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 inistrati va.

Alcaldía ~lunicipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiücienáa@mam'.casaflare.go(J.co



¿é!l~~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANi

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

-~
AlCAu::>IA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 705 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FONSECI LOMBANA RODRIGO C.e N795229

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 8/ /A 66 LIBERTADORES A1ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi ¡¡cación: 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 BGV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "lnlOuesto Predial MuniciDio de Mani".

Proyectó: Muria ~ Ni,10 Za","
Abogada-Área Remas, Profesional de Cobro

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de HaCIenda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los ",1iculos 2, .1, 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 unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artIculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo 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: DETERMINAR, mediante L1QUmACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que ~e 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: 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 recha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO UE
RECONSIUERACIÓN. 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 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: Iillcienáa@fllani-úlSatl<ln:.go'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación; No. Fecha (d-m-a): [periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 704 6/22/20/7 20//-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CA/lUE¡\"O BECERRA NA POLEO,\" Ce 17342//0

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C l/A 749 LIBERTADORES ¡Han; Casunure

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- [lANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGItARlO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- [lANCO BBV A N' 077 ¡55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

Proycctó: María Fcman Niño Z;lratc
Abogada.Árca Rentas. Prole .onal de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNI)AMENTO 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 Munici al No. 15 de recha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDEltANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani. se detectó que el contribuyenle referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicad0 y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-20 l 7
2°._ El artículo 69 de la Ley I ¡ ¡ I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A listín Codazzí "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDAClON 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 Jetcrminndas 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 estatllto
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 requísitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despaclw 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.

L
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: nadcnáa@malli.casulliJrt',gOfJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 759 6/22/2017 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
LOPEZ 1I0LGUlN ALBA-MARINA Cc .¡1907263

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6 2312 e 23609 EL PROGRESO Mani Casan are

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

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

tu¡)
Provecto: ~laria Fernanda Nil)O Zaralc
Abogada-Área Rentas, Prof~sional de Cobro

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Le)
1819 de 2016, autorizó a los municipios a detenninar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A<ustln Codazzí "I.G.A.C,".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIO~ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 . la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la 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 anículos 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 I{ECURSO DE
I{ECONSIDERACIÓN, 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 paItir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: r",cienáa@mani-cusanJrc.gO'IJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 758 6/22/20/7 2009-201í

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
CUSVA ARDILA LU/S-FERNANDO Ce 748//624

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 723 // EL PROGRESO Muni Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi flcación: 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 Maní".

Proy,ctó: \tnria Fe~ill0 Zara"
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

N~ UMI' ,SE

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rc\'isó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda,

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 UI.::
10,_ Una vez revisado el Kegistro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado)' la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 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 U11ículo354 de la Ley
1819 de 20 I6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributnrios.
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 intcrl~ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en qlle se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo :'v1unicipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de derernlinación procede el RECURSO DE
RECONSIIlERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la 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: Iidcicndd@mani.cdsdlllln'.go'CJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 757 6/21/20/7 2009-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PINEDA ROJAS YUL/ETIJ-NATAL/A C.C / / /8537914

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 24 654 EL PROGRESO A1ani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predi.I",
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 "ln1Duesto Predial Municibio de Maní".

Pro"cctó: ~tariaFCfl~'10 Zarntc
Abogada-Área Rentas, ProlCsional de Cobm

I

ANA DEYDA C HA y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAi'íDO 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 2009-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por cl atticulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Arliculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI i'í OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 . la cual se establece en sus elementos 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 pres::me 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 estabh:cido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 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 Ex!: 106
Correo electrónico: fj¡¡cienáa@mallj.ca.wnarc.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): 1 Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 756 6/22/2017 2014-20/7

Nombre del Contribuyentc (Referencia): Identificación: I No
PESCA LOMBANA MARIA-SENOVIA C.e ~O365707

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 8 22A 39 EL PROGRESO ,\1ani CaS<lllarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Idcnti tieae ión: No.
Cedula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
¡'.- BANCOLOMAIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "7vlunicipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Prcdial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

I'ro",,6: ~Iar¡aFcrn~ Zaral,
Abogada-Área Rcntas. Profesional de Cobro

NOC:):U

ANA DEYDA CAClI y IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIllERANDO UE:
¡O,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha c~mcelado
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 20 IO Y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

I{ESUELVE
Artículo Primero: DETF.RMINAR, mediante L1QUIDAClON OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la 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 actuali7arse 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: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerd0 Municípal 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. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados u pUl1ir 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+6381015/15/17 Ext: 105
Correo electrónico: (¡,tcirl1á.J@mani-casanarr.gov.ro
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LJOUIDACION DE AFORO - FACTURA 755 6/22/2017 2009-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
LEMUS SAAB LU/S-DA VID C.e 9519696

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 9 22 -19 EL PROGRESO A1(1n1 Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Idcnti ti('ación: 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 Predia!".
3".- BANCO BBVA N" 077155800. denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imnuestu Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaría de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos ". 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha "9 de noviembre "o l 2), v

CONSIDERAi'\DO OUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2'._ El artIculo 69 de la Lev 1III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de "010 y el articulo 354 de la Le)
1819 de 2016, autorizó ti los municipios a determinar los tributos mediante el sistcma de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado rcquerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrfllico
Agustln Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 , 1J 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 intcgmlmellte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inrcrcses
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 lo establecido en los artículos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha "9 de noviembre "0 I"J.
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO nE
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.

Ncr~;t0

~ln,iaFCrt~O Z,,'ntc

ANA DEYDA A HA Y ROIlI{IGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camucha Proyectó:,
Asesor Secretaria de Ha\:ienda. Abogada.Arca /{cnlas, Profesional de Cubro

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: fí¡zciendá@mafli-ÚlSJtlUfC.gO"fJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDAClON DE AFORO - FACTURA 754 6/22/20/7 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ARA QUE RODRIGUEZ DIANA-MARIA C.e 23726740

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 22A 9 76 EL PROGRESO kfani Casnnarc

Nombre Representante Lcgal (si es Persona Jurldica): Identi ficación: No.
Cédula dc 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 Predia!".
3'.- BANCO BtlV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municinío de Mani".

Proyectó: l\faria Fcmanda :-':il)O Zarale
Abogada-Árca Renlas. Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de Ifacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferídas 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), y

CONSIlJERANDO 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 1-2017
2'._ El articulo 69 de la Lcy 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
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII)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 2011-2017 ,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la prest: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 día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas dc Manl (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
I{ECONSIDERACIÓN, ei cual deberá interponerse cumpliendo los rcquisitos 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 notiticación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: naciefláa@mtlni.casiJ1tJrt'.gov.co
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Actuación; No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDAClm; DE AFORO - FACTURA 752 6/22/20/7 /972-20r;

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA PINEDA NELLl'-l'OLANDA C.e 23726079

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e nA 734 EL PROGRESO !'v!ani Casan are

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

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

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 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
18] 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avallio 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 ustin Codazz; "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 1972.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia 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 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.

'O\IF~iI'll'

ANA DEYDA CACI1AY RODRIGUEZ ' n ~
Secretaria de Hacienda \J--1

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs C~lmacho Pro\'ectó: María Fenmnda Nii'o Z¡¡rate
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico; fiacietláa@malli.caS¡ltlJrl!.Bo-v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 75/ 6/22/2017 200/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUERRERO GUT1ERREZ ROB1NSON C.c 7n95760

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6 22 /08 EL PROGRESO Alani 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'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- I3ANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4',-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "'lnllluesto Predial Municipio de Maní",

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 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 al11culo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediame el sistema de facturación.
3',_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Aoustín Codazzí "J.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 sobre tasa 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 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: 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).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIIlERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, 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.

N

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ ~ \ 1
Secretaria de Hacienda V(

Revisó: Sergio Antonio Vidalc!\ Camacho PrO\CCló: María Fcrnanda Nii\o Zaratc
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rcntas, Profesional de Cobr,)

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacicn¡{a@mani-caSafl<lre.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDAClON DE AFORO - FACTURA 750 6/22/20/7 20/-1-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CABALLERO BALCAZAR CAMILO-ANDRES Ce 8605683-1

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~partall1ento:
K 6 22 86 EL PROGRESO ,\1ani CaS3nan:

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'.- I3ANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 I 5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3I3VA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

p,om!ó: ~taríaF~¡"0 Zara"
Abogada.An:a Renl;lS. Profesionallh: Cobru

....
ANA DEYDA C HAY IWllRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidak'\ 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 artículos 2, .1, 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 uni ficado y la sobretasa ambiental correspond iente a los periodos gravables 2014-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1 I 11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el 311iculo 354 de la Le)
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fut: suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzí "I.G.A.C.".

I{ESUELVE
Articulo I'rimero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTUHA. 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.
Artículo Segundo: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los m1iculos 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 estatuto de
rentas, ante el Despacito de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex(: 106
Correo electrónico: naciendd@malli-((WlII,lfL'.goV.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LJOUIDACION DE AFORO - FACTURA U9 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VARGAS' JOSE-ALENDRINO C.e ~(}733~2

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): :Vlunicipio: Departamento:
e 23 6 64 EL PROGRESO Alani Casanarc

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

I'rO'cetó: '\lur~da ~i,10Zara'e
Abogada-Arl:a Rentas, Profesional de Cobl'll

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacha
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

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 ticado 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 5S de la Ley 1.130 de 2010 y el articulo 354 ele la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Aeustin Coelazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO:'l 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 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 inlerescs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el cnlendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: NotiITquese 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 delenninación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despachc de la Secretaria de lIacienda 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 aClUación
administrativa.

Alcaldia 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¡zcícnáa@malli-rasatlIlfL'.g(rV.Co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA n8 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MALVA' ROCIO C.e 40396522

Dirección Domicilio (Sacie' si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6 22 64 EL PROGRESO .Hani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): ldentiticaeión: No.
Cédula de Cíudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predíar',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "lmpuestu Predial".
4',-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "lnlOuesto Predial Municioio 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 Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley IIII de 2006, moditicada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Le:
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispont: de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, medíante LIQUIIJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rcntas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el prcsente acto de determinación procede el RECURSO OC
RECONSIDERACI6N, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en cl artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

NO~QU~ rPL~ '\

tM . l
CA IIA~Ód¡{IGUCZ ~ W
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalc ••Camucha Proyectó:, ¡,taria Fcrnanda Nii'lo Zaralc

Asesor Secretaria de Ilacicnda. ¡'bogada-Arca Rentas, Prolcsionai de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Cas,ndre / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fj¡zcienáa@malli-caSlltllln:.fJuv,co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA N7 6/22/20/7 2U06-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
,\fOUNA GONZALEZ CARLOS-HUGO C.e /73068N

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 22 6 77 EL PROGRESO A1ani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los at1iculos 2, .1, 355,
356,495 a 523 del Estat\!lo 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 callcebdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 11I1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Yel articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi ••I.G.A.C. ••.

I~ESUELVE
Articulo I'rimero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribl~yente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2006.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la 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: 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).
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 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.

f>\IFIQ( , y

\J.;iUj
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ ,\ ~

Secretaria de Hacienda "-"-X.
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha Proyectó; r-,Inría Femanda Ní.'o Zarate

Asesor Secretaria de 'Iaclcnda. Abogada-Arca Rentas. Profesional de C()hm

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fidcienáa@malli-raS¡lTllln:.gvv.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIOACION DE AFORO - FACTURA 7-16 6/22/20/7 201~-2017.

Nombre del Contribuyentc (Referencia): Identificación: .1 No.
CASTRO BARRERA CARLOS-ALBE/RO Ce IIIS5355~8

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 22 8 06 EL PROGRESO 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:
¡'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. deoominada "Municipio de Maoi-Impuesto Predial".
3'.- I3ANCO I3I3VA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Muoicioio de Maní".

Pro,ectó: Maria F'~;lin Zara"
Ahogada.'\n:a Rentas, Profesional de Cobro

ANA DEYD HA Y RODRIGUEZ
Sccretaria de Hacicnda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Cm nacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
¡o.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a 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 al1íeulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistcma de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "I.O.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUJI)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establcce 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 interescs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación dc 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: liacienáa@mani-c<lsarwrc.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 745 6/22/2017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
ABELLO J\'OA DOR/S-LlG/A C.e ~6363033

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 9 9 ~5 BR GUADALUPE SALCEDO Alani 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'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI3V A N" 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imlluesto Predial Municinio de Maní".

Pro'celó: ~laria Fcn~'0 Zaratc
Abogada-Árca f{cnl,ls, Prolcsional de Cubro

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
l° .. 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 11I1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 35~ de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "1.G.A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETF:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DF: AFOllO 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 qu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Cootribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUnSO DE
RECONSIIlERACIÓN, el cual deberá interponerse cumplíendo los requisitos es,ablecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho d~ la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacie"áa@mani-cQstllllzre.go(J.co
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ECHA: JUNIO 30109ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS
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MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 744 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MORAL!:.:; GUT/£RREZ ALEXANDER Cc ¡¡280804

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 8 20/ /6 GUADALUPE SALCEDO JHani Casanare

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

Cuentas Bancarias de AhoITOS; para cancelar las obligaciones adeudadas all1lunicipio 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 Prediar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "lnlOuesto Predial Municipio de Mani".

01
PrO\cctó: Maria Fcrnanda NiT10Zaratc

Abogada-Árca Rentas, I'mlcsional de Cobro

U
ANA DEYDA CACHA Y ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio ViJales Camacho

Asesor Secretaria de Hncienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los ar1ículos 2. 4, 355.
356,495 a 523 del EstalU:o de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDEI{ANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunif¡~aJo 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 5~ 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 Geogralico
Acustln Codazzi "I.G.A.C,".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIUACION 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 estable:ce en sus elementosjurfdico tribularios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artlculn Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de: delaminación 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
adm inistrativa.

AlcaldíaMunicipalde Mani - Casanare / calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡úcienáa@malli.rllsarlilrc.gov.ro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Departamento:
A1a17i Casanare

23835419

20N-20r
Fecha (d-m-a): Periodo:

6/22/20/7
No.

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
JASPE' MAR1A-ESTI/ER

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
K 8 20 38GUADALUPE SALCEDO

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'.- BANCOLC'YlBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!".
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO [lBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4".-[lANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní".

Proyectó: f\laria Femanda Nil10 Zara!!.:
Abogada-Árca Rentas, Proli:sional de Cobrtl

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacha
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (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 Registro de Infonnación Tributaria de Mani, se detectó que el contribuy'cnte referido no ha cancelado
ei impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 ele la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustín Codazzf •.l.G.A.C. .•.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII>ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los 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 COI1 lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arlleulo Tcreero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUI{SO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada eo la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: (iaciená.z@malli-cQsa"arc.gotJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 740 6/22/20/7 20N-20/!

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VARGAS VERGARA ESTER-LU/SA C.e 404/7832

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Depanamcnto:
C 207/9 GUADALUPE /vfani Casunure

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

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

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 dcl Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
Io.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspDndiente 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 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 pJrJ
determinar el impuesto predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII>ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en q"e 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 CAI.LE 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.

~7MltSE)

0/~ "- ..
ANA DEYDA CACIIAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vida[es Camacho Proyectó:. María r:~rnallda NH~OZarnt~

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada.Ar~a Rentas, Profesional d~ Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: !iacicna¡J@mani-casanarc.go¡J.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 739 6/22/20/7 20N-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SOLER P/NEROS S/XTO c.c -1156676

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 8 20 51 GUADALUPE /\lfani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impucsto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BDVA NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Man;".

FUNDA;\lENTO 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:
Io.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detcctó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificado 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 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A"ustín Codazzi ..I.G.A.C. ...

I{ESUELVE
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 sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada 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 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 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 d(lS (2) meses siguientes, contados a pat1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~l~IPLL

Muda ~;~O Zara"

ANA DEYIJA CACHA Y IWDIUGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida!c:- Carnacho Proyectó;
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de CoblO

AicaidíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-caS{lnare.goCJ.co
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 738 6/22/20/7 20UY-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
RODRIGUEZ GAMBOA MARCO-JULIO C.e n85797U

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C /9 785 GUADALUP£ Mani Casanare

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

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

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

CONSIIJERANDO QUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que ~I contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a tos periodos gravables 2009-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a detenninar los tributos mt'diallte 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 L1QUIDACION 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 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, mOlivo 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 cakndario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estal1110
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arliculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de deten11inación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a pat1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~;~~(Il'tE

~laria FC~iñO Zaratc

ANA DEYDA CACHA Y IWIJRiG'üEZ
Secretaria de Hacienda

Rc\'is6: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proycctó:
Ascsor Secretaria dc H:lCICnda. t\bogal.llH\rca Rcntas. Profesional de Cohm

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: !i¡lcicm{a@mani-ca.sat/¡Jn'.gov,co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 737 6/22/20/7 20/~-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: ¡NO
VARGAS BASTIDAS CARLOS-ALBERTO C.e 953/322

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 8/920 GUADALUP£ A1ani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldiea): 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 Predial"'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077 155800, denominada "lmpueslO Predial"'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "lnllluesto Predial MuniciDio de Mani".

FUNI)AMENTO LEGAL

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

CONS)I)EI~ANI)O QUE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuycnte referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
y_ El articulo 69 de la Ley 1\ I I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO y el at1iculo 354 de la Ley
1819 de 20 16, autorizó a los municipios a determinar los tributos mcdiante el sistema de facturación.
3°,- El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Aeustln Codazzi "l.G.A.C. '.

RESUELVE
Artículo Primero: I)ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL I)E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado )' 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 illlcrcscs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas detcrminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en r:¡ue se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segunuo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del cstaHlto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de recha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviér.ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSJI)ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~~ '-.JiANA I)EYI)A CACHA Y ROlJRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho ProVCl.:to: :-'laria Fernanda NiT10Zaratl:
Asesor Secretaria de Ilacienda. i\bogada-Án:a [{cnla", Profesional (1c CObrl)

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: fiacienáa@mani-caSíllldrc.go-v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 736 6/22/2017 2006-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MOM LLAClI ALD\ANDRA C.e 237257/6

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depanamento:
C 181005 EL LAGUITO AJani Casan are

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

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

~
Provecto: María Fernanda Níño Zarate
Abogada.Árca Rentas, Profesional de Cobm

~TIFI UESE y CUMP" SE

\~lGj
ANA DEYDA HAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacha

Asesor Secretaria de Hacienda.

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

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

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2006.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artlculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisítos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notilicación 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: nacicw{a@mani-cas¡¡rlllrc.gov.co



/;;(l~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANi

AlCAL.DÍA DE ,

MANI
~ o 1 7 ? o , 5

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30109

VERsrON: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 735 612212017 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA ALA RCON ROSA-ESPERANZA C.C 4636786U

Dirección Domicilio (Soci?1 si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 18839 LA FLORIDA A-tani easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.' I3ANCOLOMIJIA No. 707.715856-37, denominada "Impuesto Prediar'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Maní-Impuesto Prediar'.
3'.- BANCO BBVA N° 077 l55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní".

~t.f
Pro\cctó: ,\Iaria Fernanda Nii\o Zaratc
Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

Ncr
ANA DEYDA CA Y ODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare). en uso de las facultades conferidas en los a11iculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. ¡5 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
10.. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley I ¡l I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
18l9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambientaL la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007.20 ¡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 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 noviembre ~Ol~).
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 CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de lo~ dos (2) meses siguientes, contados a pJl1ir de la fecha d~ notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - CaOJnare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: hJ.cienáa@mani-casülldn'.go'(J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación; No.
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia);
GERENA RODRIGL'EZ GERMAN-GONZALO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica);
K 7A /867 LA FLORIDA

Fecha (d-m-a); Periodo;
6/22/20/7 2009-20/7

No.
74795059

Municipio: Departamento:
,Han; Casanarc

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

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

Proyectó: ~t"riaFC~i110 Za""e
Abogada-Area Rcnlas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vida les Camacho
Asesor Secretaria de 'lacienda.

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!" de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12), v

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

RESUELVE
Arlfculo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los pel iodos gravable 2009-2017 , ia cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente:
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arlfculo Tercero; Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en ia CALLE i 8 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de [a fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldiaMunicipalde Maní- Casanare / calle 18 No3-80 Teléfono; (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!; 106
Correo electrónico: haciclláa@malli.caslIn..¡rc.go-CJ.(O
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MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 733 6/22/20l7 2008-20l7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MONTANEZ MORA EDGAR C.C 1938738l

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 7 l8 72 A1ani Casallart:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.-I3ANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denomínada "Impuesto Predial",
2'.-I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predíal".
3'.- I3ANCO I3I3VA NO 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 09\800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

PW\cctó: ,\laria Ft:rnanda Nii'lo Zaflllt:
Ahogada-Área Rentils. Profesional de Cobw

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camucha
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el ímpuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-20 l 7
2'._ El artículo 69 de la Ley Il l I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20\0 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 20 t 6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzí "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIllACI N OFICIAL DE AFOI~O por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2008-2017 . la cual se cstabl~ce en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inten:scs
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUI~S() DE
RECONSIDEI~ACIÓN, 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 Munícípio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacío
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

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: naáeflda@malli-cast1t1,lrf.gov.Co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UII>ACION DE AFORO - FACTURA 732 6/22/2017 201./-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SUAREZ SARMIENTO LUIS-ENRIQUE Ce 30./329U

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municirio: Departamento:
e 18 763 LA FLORIDA A1ani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas all1lunicipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1 JII 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
Aoustln Codazzi "I.G.A.C. ••.

RESUELVE
Artículo Primero: DETEIlMINAR, 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 pre~..:nte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del eSlatuto
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 RECUIlSO 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 pUl1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa,

l
ANA DEYDA C, HA ROIlI{IGUEZ • I í\

Secretaria de Hacienda VV
Revisó: Sergio Antonio Vidales Carnacho Proyectó: Maria Femanda Nii\o Zanlte

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

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/t6/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: t06
Correo electrónico: fiacielláa@malli-úISdll11re.yov,co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 73/ 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
RODRIGUEZ • GREGORIO Ce /082023

Dirección Domicilio (Sociel si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 917 07 e /7 8 83 EL LAGU/TO ..\Jani 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 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 "Imouesto Predial Municioio de Mani",

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancekldo
el impuesto predial unificarlo y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley 111/ de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín 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 predi al unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los perlados gravable 2012-2017 . la cual se establece en sus elememos 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 día en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estmuto
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 determinacíón 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 p3l1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha
Ascsor Secretaria de Ilacicnda.

Proyectó: ~laria Femanda Nii\o Zarah:
Abogada-Área Rcolas, 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: /illcienda@malli-rusan,lfc.gaIJ.(o
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 730 6/22/20/7 /998-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación; I No
CASTANEDA BARRERA CESAR-AUGUSTO C.C 1J/66/218~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C /7/020ELLAGUlTO AJani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707.715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AORARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

Proycctó: María Fcmanda Nil10 Zarate
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobw

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artlculos :>, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha :>9 de noviembre :>012 , v

CONSIDERAi\DO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se dt.:'tcctó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998.2017
2°._ El articulo 69 de la Ley Il1I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo nctualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "LO.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1998.2017 . la cual se establece en sus elementos 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 intcrc: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.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha :>9 de noviembre 20 l :».
Artlculo 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 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.

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: fiaciefláa@mafli-CdSQlldre.g(w.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 729 6/22/20/7 200/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
PLAZAS GONZALEZ PA TRIClA Cc 23725959

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C /7 9 22 EL LAGUITO A1ani Casanare

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

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 BOVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Mani".

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 Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), 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 200 I-20 I7
2'._ El articulo 69 de la Ley I I 11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO )' el articulo 354 de la Ley
J 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
AgustIn Codazzl "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 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 cllal se le advierte al Contribuyente que los inlCrcses
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.
Artfculo 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).
Arliculo 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 Manf. 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.

Nr
l
, IQUW1J~
\. "' LLlJ

~ANA DEYDA CACHA Y R m{lGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidah:.s Camacho ProYCCIÓ:, Maria Fcrnanda Niño Z:¡ralc
Ascsor Secrctaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: liacir!w{ú@malli.cQSaflÜrc.gol).co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 728 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): ldenti ficación: I No
FI,OREZ NEMES LEONILDE Ce 23726/93

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C /7 9'¡'¡ EL LACUlTO ,Hani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Idcntiticación: No.
Ced"la de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.' BANCOLO'VII3IA 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 I55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial MuniciDio de Mani".

I'ro\'cctó: :'.faria Fcmanda Nii\o Zarat~.
Abogada.Área Rentas, Profesional de Cohro

N0G:U
ANA OEYOA CACHAY ODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rc\'i~ó: Sergio Antonio Vidaks Camacho

Asesor Secretaria de Haci~nda.

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 c3nccbdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2',_ El articulo 69 de la l.ey 1 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el 311lculo 354 dc la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto or~dial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION 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 2013-20 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 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: Notitlquese 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: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de delenninación procede el RECUI{SO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos ostablecidos 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 notiticación de la presente actum:ión
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: fzacienáa@mar¡i-casJllarc.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Departamento:
Alani CasJnan.:

748//209

/998-20/7
Fecha (d-m-a): Periodo:

6/22/20/7
No.

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
BEUSARIO * LUIS-GABRIEL

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio:
e 17 9 34 EL LAGU/TO

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- llANCOLO:V1BIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- llANCa llllV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-IlANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní".

Proyectó:. ,\tana F~ Ni,10 Zarale
Abogada-Area Remas, Profesional de Cobro

ANA DEYDA CA lA Y IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

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

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:
10.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uníficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, moditicada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambientaL la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustfn Codazzi "I.G.A.C'.

RESUELVE
Artfeulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIllACI 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 1998-2017 , la cual se establece en sus elementos jurldico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas d~tcrfl1inadas 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. ¡5 de fecha 29 de noviembre 1012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO IlE
RECO¡'¡SIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Ca>dnare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacienáa@malli-casan.lrL'.gCtr).ro
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 726 6/22/20/7 2U07-2UI7

Nombre del Contribuyento (Referencia): Identificación: I No
SALCEDO SALCEDO MIGUEL C.e 9521336

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e /6A 8 69 EL LAGU/TO A4ani Casanare

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

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

Proyectó: ~lariaF~~ 1'1,10la","
Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida les Carnacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAME:'iTO 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 Munici al No. 15 de fecha 29 de no\'iembre 20 l 2), v

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente rcferido 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 111 ¡ de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la l.cl'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos ll1ediant~ el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabJe para
determinar el impuesto pr~dial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín 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 sobretasa ambienta!
correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 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 Mani. ubicada en la CA l.LE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de 10<; dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanere / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: ftacicnda@malli-raJaflllfL'.gov.ro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDAClON DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuye me (Referencia):
Fl.OREZ MEDINA ORLANDO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio:
e 17828 EL LAGUlro

Periodo:
2012-2017

748/1394

Departamento:
A1ani CaSJnarc

Nombre Represemante 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 "lmpucsto Predia!".
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Predial",
3',- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4',-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "lmlUesto Predial Munici io de Maní".

Proy"tó: ~lari" ::1fNlll0 Zarar,
Ahogada-Area Rentas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facuItades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatl'to de Rentas Acuerdo Muoici al No. 15 de fecha 29 de ooviembre 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 predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Aoustin Codazzi "I.G,A,C.".

RESUELVE
Artleulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prt:dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 12~20 17 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Artleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estmuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: ;'\lo. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 724 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RONDON ADAN ARQU/¡IIEDES C.e 7481/738

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridiea): fvlunicipio: Departamento:
e /6895 K 9/605 EL LAGU/TO Afani CasJnare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identilicaci6n: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".-BANCOL0:v1BIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO AGRARIO No. 4.86 I5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3".- BANCO BBV A N" 077 I55800, denominada "Impuesto Predia!".
4".-BANCO DA VIVIENDA N° 09 I 800007337, denominado "Inmuesto Predial Municinío de ManC'.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERA,"DO 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 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 I.ey
18] 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos m~diante el sistcma de facturación.
]0,. El municipio dispone ue la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada pt.:riodo gnwable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION 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 integrallll~ntc
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 producidol desde las fechas determinadas por elmullicipio 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 articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 1011).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estalUto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la prcsente actuación
administrativa.

ÜIQ~

MariaFcr~"10 Za,al,

ANA DEY~ACHAY RODRIGUEZ
Secrctaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs CamadlO Proyectó:.
Asesor Secretaria de Hacienda. ¡\bogada-Arca Rentas. Profesional (te Cobr,'

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

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 723 6/22/2017 2013-201/

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificnción: 11'0'0
CASTANEDA • MARIA-EJIJLCE Ce 23725958

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 16821 EL LAGUITO ..Han; Casan are

Nombre Representante Lcgal (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-Impucsto Predial".
3'., BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Inmuesto Prcdial Municioio de Mani".

PwvCCló: María Fernandll ¡ 'jll0 Zarall..'
Abogada.Area Rentas, Profesio al de Cubm

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda,

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

CONSIDERANDO lIE:
Io.~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 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)' el artículo 354 de la Le)'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistcma de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustín Codazzí "I.G.A.C.".

I{ESUELVE
Artíeulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUJnACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura l'1u.: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 detcrminadas 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 establccido 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 Mani, ubicada en la CA LLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 722 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identitieación: I No.
SAJ\'CIlEZ PACIlECO EDlLBERTO Ce 7/6/577

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e /6A 8 30 EL ¿¡JOU/TO ¡\fani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
J'.- 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 Prediar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imouesto Predial Munieioio de Maní".

W
Proyectó: Maria Fcmanda Nir"lo Zaratl'
Abogada-Area Rcntas, Profcsional dI.:Cobrn

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

FUNIJA;\1ENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en 105 artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialuniticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 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 predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
A ustin Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIllACI 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 2012-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en 105 artículos 360 a 372 del cstatuto
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 arlículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, PaJacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 721 6/22/2017 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
UNDA UNDA ER/BERTO C.e 74845962

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e 16 7 16 EL LAGUlTO A4ani Casannrc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMAIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predi al",
2',- BANCO AGRARIO No. 4.86 ¡5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3',- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091 800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

l'<oycctó: M"ria FC"~'\O Zar,,"
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

FUNDA:\1E1I'TO LEGAL

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

CONSII>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 sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I1 I I 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 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 pr~dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambienlal
correspondiente a los pcr,odos gravable 2012.2017 , la cual se establece en sus elementos jurldico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se enliende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los inlereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECURSO Uf.
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa,

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: nolcietláa@ma/Ji-casanan'.so¡J.Cl)
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Actuación: No. Fecha (domoa): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 720 6/22/20/7 2014-201í

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
ALFONSO TOVAR MAURICJO Ce 4156937

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 16 07 90 EL LACUITO A1ani Casan are

Nombre Representante Legal (sí es Persona Jurldica): Identiticación: No.
Cedula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "ímpucsto Predia!",
2'.- BANCO AGKARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBY A NO 077155800, denomínada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DAYIYIENDA NO091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

~
Provectó; Mario Femanda Niño Znratl'
Abogada-Area Rentas, Profesional d~ Cohrll

Revisó; Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria d~ Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el kegistro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
eí impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravabtes 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El munícipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido pOI' cada periodo gravabte para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codaui "I.G.A.C.".

I~ESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya infbnn3ción 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 calcndari0
tributario, hasta el día en ql:e se realice eí pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los aniculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviénase al Contribuyente que contra el preseute 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.

Alcaldía Municipal de Manl- Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOi'l DE AFORO - FACTURA 719 6/22/2017 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRETO AR/AS NU/lIA-LETlC/A C.e 2423107(,

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 15 07 79 EL LACUITO Alani Casanarc

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

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

Prol'''Ó:. ~ll1riaF,m~i~O Za","
Abogada-Arca RClnas, Prolesional de Cobw

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidales (;¡macho
Asesor Secrctaria de Hacilnda.

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 Munící al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-20 I7
2'._ El artículo 69 de la Ley JIII de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el atliculo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar tos tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto preJial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por cl Instituto Geográlico
Agustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACIO~ 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 pcriodos 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 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 día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad eDil 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 preseme acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
renlas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-S0. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: 7'!o. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 718 6/22/20/7 1998-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
,1/0NTOYA SALCEDO BLANCA-LUCELlDA Ce 23726382

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 16960 EL LAGUlro Alaf]i Casanan~

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

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 BllVA NO077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

I'ro)ectó: ,\taríaFern~~o Zarale
Abogada-Arca Rentas. pr~:~:O~!:;(dCl'ob<ü

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAME~TO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
JO .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la L:ual le fue suministrada por el Instituto Gr:ogrMico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1998-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integrnlm\"'ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali¿arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en L[ue se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo estabkcido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articolo Tercero: Adv;órtase 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 estatutu do
rentas, aote el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 7/7 6/22/2017 1998-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): ldenti ftcación: I No
SALCEDO TORRES MAR/A-LEONOR Ce 4635965/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridiea): Municipio: Departamento:
e /6 9 30 EL LAGU/TO Alal1i 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 Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada .'Impuesto Predia!'.,
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BRV A N° 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Inmuesto Predial MuniciDio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, -l. 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 Inforrnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1III de 2006, modificada por el arliculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
18 l 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
detcnninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "LG.A.C.'-.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIÓN 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 1998-2017 , 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 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 Illunicipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO Dr:
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del eSlalUto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 aClu<lción
administrativa.

N~O:W

~~
ANA DEYDA CA HA"RODlHGlIEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó:. :-'laría Fcrnanda Nii\o Zarat~.

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobrú
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACIOI'< DE AFORO - FACTURA 716 6/22/20/7 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CAClIA Y' W/LUAM-RICARDO C.e 965795~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 16 1038 EL LACUITO .Hani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1°.• Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prcdial 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 20 IO Y el ",1lculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistcma de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual te fue suministrada por el Instituto Gcográlico
Acustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establecc en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcrL'sCs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas d~terminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido ~n los artículos 360 a 372 dcl estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO 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.

N\1~O:O

~tariaFCr~,,() Zaral,'

ANA DEYDA CACHA Y ROf)RIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Amonio Vidales Camacho Proyectó:,
Asesor Secretaria de Ilacienda. Abogada-Arca Rcnlas, Prolcsional de Cobro
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