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ACTOS ADMINISTRATIVOS

~-
AtCAL..CiA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 88 6/22/2017 2013-201"

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
MORA JIMENEZ OCTAVIO-ERNESTO Ce 19231262

Dirección Domicilio (So,ial 5i es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA MADRE VIEJA VDA MUNDO NUEVO AJani easanare

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

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

Proyectó: Maria Fernand Niño Zarale
Ahogada-Área Rentas. Pro!"e .on¡¡1de Cohr0

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Carnacho
Asesor Secretaria de I-li.lcienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el 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 medianle 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 Codazz! "1.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, medíante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOI(O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tribulario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente aclo de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casana,e / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacicnáú@mani-cúsan,lre.gC'lJ.co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

ALCAL.DÍA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Pcriodo:
L10UIllACION DE AFORO - FACTURA 89 6/22/2017 2006-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PORRAS' FlDEL Ce 1081690

Dirección Domicilio (Social si e5 Persona Juridica): Municipio: Dt.:partamento:
LA PLAYA VDA MUNDONUEVO ,'v!ani Casan are

Nombre Repre5entantc Legal (si e5 Persona Jurídica): Identificación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuenta5 Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
2',-BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!",
3',- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Prediar',
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani",

"~"" ,.".,~.""'Ahogada-Arca Rentas, Profesional d¡; Cobro

ANA DEVDA CACHA Y ROIlRIGU[Z
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidaks Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDEI{ANDO QUE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gr3\'ables 2006-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 111 I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el ar1iculo 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 Codazzl "LG,A,C.",

RESUELVE
Artlculo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los 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 día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notif:quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, ti 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: ftacietuia@mani-cllsanare.goIJ.co
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MANI

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No.
LI UIDAClON DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyer'e (Referencia):
BERNAL * ALFONSO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
LOTE VDA MUNDO NUEVO

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

No.

Municipio:

Periodo:
2005-2011

9513035

Departamento:
/vlani Casanar~

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- í3ANCO AGRARIO No. 4-8615.300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Prcdial".
3'.' í3ANCO Bí3V A N' 077155800, denominada "Impucsto Prcdial".
4'.-í3ANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani'".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en íos articulas 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Muniei al No. 15 de fecha 29 de novientbre 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 2005.2017
2'._ Eí artículo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tribulOs mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzí ••LG.A.C .••.

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDAClON 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 2005-2017 • la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizar::;c con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el cakndario
tributario, hasta el día en 'Iue se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los ar1iculos 360 a 372 del csta!llto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adv;értase al Contribuyente que contra el presente acto de detenninación procede el RECURSO DE
RECO;-'¡SIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del esta!llto 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 paI1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidalc~ Camacha
Asesor Secretaria de Ilacienda.

Proyectó: r-.ta, er anda Niño Zar~lte
Ahogada-Arca Rentas, ofesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3.80 Teléfono: (09) 8+6381015116j17 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: nacimáa@malli-caJafltlre.gov.clJ
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 92 6/22/2017 199/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FLOREZ • MARIA-REBECA C.e 237246/5

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA CUADRA VDA MUNDO NUEVO i\1ani Casanan:

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

Cuenlas Bancarías 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. denul11inada "Municipio de Mani-Impuesto Prediar'.
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmDuesto 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 Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAi'\DO UE:
1o.~Una vez revisado el R~gistro de Infonnación 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 1991-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazz; "I.G.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 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 integralmcnte
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.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acue'nu Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artieuln 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 esta lUto 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 present~ actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacl¡,,:nda.

r\.OO'T UESE y CUM '

\.~J.lL,)
ANA DEY)¡"A CACHA Y IWDRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó:. Maria F manda NiT10Zarate
Abogada-Arca Rentas, rofcsional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiaciclláa@mani-(uSaThlre.gOf.J,cO
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Actuación: No.
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
VACARES NARANJO JACQUELlNE

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
EL SAMURO VDA MUNDONUEVO

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

No,

Municipio:

Periodo:
20/4-20/7

23725049

Departamento:
A1an] easallare

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

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

"~_M""~'.""Abogada-Arca Rcntas, Profcsional dc Cobw

YDA CACHA Y RODIHGUI::Z
Secretaria de Hacienda

Revisó; Sergio Antonio Vidak~ Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 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 uniticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, moditicada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3',_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, ta cual le fue suministrada por el Instituto Geogralico
A ustín Codazzi "I.G,A,C.".

I{ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOr> OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se te advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Arlieulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO HE
RECONSIDERACIÓr>, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los d0s (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: 1i¡lcicrllú@malli-casarrarc.golJ.co
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Actuación: No.
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
MONTES MORCILLO ANGEL-MARIA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica):
GUANARE VDA MUNDO NUEVO

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

No.

Municipio:

Periodo:
2008-20/7

489689
Departamento:

Atan} Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los at1iculos 2 .. 1. 355.
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2),

CONSIDERANDO UE:
1°.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-20 l 7
2'._ El articulo 69 de la Ley 111 l 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 ¡acturación.
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 Codazzl "I.G.A.C.".

I{ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 2008-2017 • la cual S~establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
ArlfellJo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatulo
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
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 esta luto 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 Ilotiticación de la presente actuación
administrativa.

Rc\'is6: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda,

~UESE CD
ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó: Maria Fcmand Nir)o Zaralc
Abogada-Área Rentas, Profc' onal de Cobw
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No.
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
CA//VENO CANO BLANCA-YARMET

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
CASA VDAMUNDO NUEI'O

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

No.

Municipio:

Periodo:
20/4-2017

23725620

Departamento:
A1uni Casanare

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

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

Proyectó: ~laria Femanda iño Zarate
Abogada-Arca Rentas. Profcsi ¡¡ti de Cobro

Rcvisó: Scrgio Anlonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar 105 tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfculo Primcro: 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 2014-2017 ,la cual se establece en sus elcmcntosjurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualiLar~c 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 Terecro: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 notilicación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UI[)ACION DE AFORO - FACTURA 96 6/22/20/7 2012-201;

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FLOREZ CAl/UENO CARLOS-JULIO C.e ;~81l~9J

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL PORVENIR 1 VDA MUNDO NUEVO ,"vIani Casanare

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'.- IlANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Predial".
3'.-IlANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-IlANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDA\lENTO LEGAL

,~,- .,..,S}/l.,,"""
Abogada-Arca Rentas, ProlcslOnal d-: Cobro

ANA DEYDA C CHAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vic.JalesCamacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Cas3nare), en LISO de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de novicmbre 2012), v

CONSIl>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 20 l 2-20 l 7
2'._ El articulo 69 de la Ley ¡III de 2006, ntodificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 l O Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema dc lacturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "LG.A.C. ••.

RESUELVE
Artfeulo Primero: DF:TERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DF: 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 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura qu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido t:1l 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 UE
RECONSIDF:RACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo: 1
L10UIDACIOi'O DE AFORO - FACTURA 99 6/22/20/7 2009-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
/lOLGU/N PARRA DORI'S Ce 46360/96

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL L/MBO VDA MUNDO NUEVO Alal1i easallare

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

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

I'rovectó: María Fcrnanda i¡'lo Zaratc
:\bo;ada-Área Rentas. Profesi na] de Cohw
- I

Revisó: Sergio Antonio Vida]es Camaclw
Asesor Secretaria de llacicnda.

FUNDAME~TO 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 Estalllto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),

CONSIDERA~DO U[:
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 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 determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII>ACIO~ 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.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
R[CONSIDERACIÓ~, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del esta\llto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man!' ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fwcicrufJ@maui-wSilrtarc.gov.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m.a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA lOO 6/22/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA BARRERA CARLOS-EMILIO Ce 9528225

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~partamel1to:
LA PALMERITA VDA MUNDO NUEVO ,\;Jani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridiea): Idenliticación: 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 AORARIO 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 '"Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSlllERANDO 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 anlculo 69 de la Ley III1 de 2006, modificada por el aniculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el 311lculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Oeográfico
Agustín Codazzí "1.0.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contrihuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambjenraJ
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarías,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los aniculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviénase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO 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.

Revisó: Sergio Antonio Vida les Camacho
Ascsor Secretaria dc IlaciC'nda.

Proycctó: María anda Niño Zaratc
¡\bogada-Arca Rentas, P olcsional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): 1 Periodo:
L10UJ[)ACIO:'l' DE AFORO - FACTURA /0/ 6/22/20/7 20/3-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
l'I,\'ZON BARRERA DIEGO-LUIS C.e 953/88/

Dirección Domicilio (Socirl si es Persona Jurídica): Municipio: Depm1amento:
El. VERGEL LO / VDA MUNDO NUEVO Afani 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 Mani:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BAYA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .•BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas ¡Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2), \'

CONSIDERANDO OUE:
\0._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 l 3-20 l 7
2'._ El articulo 69 de la Lcy IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el InstilUto Geográ1ico
Agustln 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 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, desdc las fechas determinadas por el municipio cn el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Arlículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de confOlmidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acucrdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
adm inistrativa.

a:t)TI!:) QJANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria dc Hacienda

Rcvisó; Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó:. "'lada Fem: 1da Nij\o Zr;ratc

Asesor Secrctaria de Haei..:nda. Abogada-Area Rentas. Pr fesional de Cohm

Alcaldía Municipal de Mani - Casonare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: lidcif:náa@matli-casalldn!.gav.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJI)ACIOi'< DE AFORO - FACTURA J02 6/21/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
lIARRERA ,IIORENO CEYLA-l"ANETH C.e 23725523

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
VILLA YANETH VDA MUNDO NUEVO ,Vani 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'.- BANCOLOMIlIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.-IlANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337. denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los a11ículos 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 Manl, 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 1IIl de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1;culo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispare de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazz; "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIllACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calt'ndario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notitiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
dc 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 I{ECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despachu de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl. ubicadn en la CALLE 18 No. 3-80. I'alncio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Jlacienda.

(\TIF~

AN~CACHA y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Provectó: ~laria Fcmm a Nii'lo Zarmc
Abogada-Área Rentas, Prol, .sionaJ de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ex!: 106
Correo electrónico: Iillcicnáa@malli-casaflarc.go[J.co
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ALCALDIA DE MANí
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ECHA: JUNIO 30/09AlCAlDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTlON DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

\

••
AlCALJ:){.A. DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 103 6/22/2017 2009-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA MORENO ROLANDO-ALFREDO C.e 7-1811118

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
RANCHO ESPUELAS DE PLATA VDA MUNDO Atan; Casanan:

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

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

Proyectó: r-.1urlaFcrnan 1 Niño Zarale
Aougada.Árca Rentas, Profe ¡onal de Cobl'O

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Amonio Vidah.:s Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

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 sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el at1ículo 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 Codazz; "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QU([)AClON OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advicl1e al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizcl.rse 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 articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACI6i\, 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 notiticación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicf/({a@mafli-nls.tflarc.gO'(J.co

L



Ir¿(}~g~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

VER$ION: 01
PAGINA 1 de,

ODIGO:SGPC.S30.06
ECHA: JUNIO 30f09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

ALCALDÍA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /04 6/22/20/7 20/3-20/ /

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BLA¡\,CO BARRERA JOSE-ANTONIO Ce /9468298

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
RANCHO EL CORCEL VDA MUNDO NUEVO ¡'\I/anl 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'.- I3ANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impucsto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de :V1ani-lmpuesto Predial".
3'.- I3ANCO I3BV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVlVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de InfomlJción Tributaria de Manl. se detectó que el contribu:'ente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1¡11 de 2006, modificada por el artfculo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1iculo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de t~lcturacióll.
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
Aoustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO:" OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto 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 UIl (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los anículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tereern: Adviórtase 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 pmtir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. a:~

~ ( )ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camucha Proyectó: ~1ar~, Ida Nii'lo l;Jrat<:

Asesor Secretaria de I-Iadcnda. Abogada-Arca Rentas, Prl csional dI: Cobru

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: nrlcieru{a@mani-casanan'.gov.co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANi CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

OD1GO:$GPC-530-06
ECHA: JUNIO 30f09

VER$ION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOi'i OE AFORO - FACTURA 105 6/22/2017 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MONTENEGRO ESCOBAR ANGELA-PATRICl C.C 35506790

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA CONQUISTA VDA Cl/ARTE J1ani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), y

CONSIDERANDOOUE:
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 20 I3-20 I7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I1I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto preJial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogratico
A!(ustín Codazzí "LG.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETF:RMINAR, 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 2013-2017 , la cual se establc-ce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se enticnde incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ell11unicipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artleulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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.

Ci~(;~rASE í"-'"A/ :uANA DEYOA CACHA" IWI>RiGUEZ
Secrctaria de Hacienda :...;

Revisó: Sergio Antonio Vidales Célmacho Proyectó:. ~1aria Fern nda Niño Zarate
Asesor Secretaria de Hacienda. Abúgada.Area Rentas, Pr fesional de Cobm

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: rlllcictláa@ma"i-((JSalIaff.gO'v.Co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

rg¿
ALcA1...DÍ/\ DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d.m.a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /06 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
AVILA el/APARRO FREDY-K/NLEY C.e 74811773

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
V/LLA LUZ VDA el/ARTE ,l1ani ensallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3".- BANCO BIJV¡\ W 077155800, denominada "Impuesto Prediol".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municio;o de Mani".

FUNDA,\1ENTO 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:
]o.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I111 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 I{'s 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 Codazzl "LG.A.C.".

RESUELVE
Ar([culo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOI\ 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 gravab1e 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 dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Ar([culo Segundo: Notifiquese la presente decisión de cootolmidad con lo establecido eo 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 dcterminación procede el RECURSO DE
RECOI\SIDERACIÓN, cl cual deberá ioterponerse cumpliendo los rcquisitos 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 actuación
administrativa.

EZ

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

PrQveclÓ: Maria em nda Nií\o Zaratc
Abogada-Arca Rentas, Pr fesional de Cobro

Alealdla Municipal de Manl- Casanare / CaUe 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacimda@mafli-cas¡lndrc.gO[).co
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