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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO'" DE AFORO - FACTURA 527 6/22/2017 1998-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MORA ROA ALBERTO C.e 19413-117

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 21255 PLAZA DE MERCADO CENTRO A1an] Casan are

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

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

Pro",,6, MariaF~ Ni~oZ"ratc
Abogada.;\rea Rentas, Profesional dI: Cobro

ANA DEY() HA Y RODRIG
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 articulos 2. 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 ,

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2'._ El articulo 69 de la l.ey 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto orcdial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzl"I.G.A.C.",

RESUELVE
ArlÍeuln Primero: ()ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 1998-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las 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 artlculos 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 ()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 Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacicnáa@malli-casalUln'.go'v.co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE
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MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 526 6/22/20/7 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
CI/AV/TA ¡'fALDONADO RE/NALDO Ce ~/56579

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
C 11 335 CENTRO A1al1i Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio d~ 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 BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial MuniciDio de Maní",

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO QUE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2',_ El artículo 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 sistt::mClde 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 Codazzl"LG,A,C.",

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 inform3ción se entiende incorporada integralll1L'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inten..'scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de confom1idad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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 actuar ión
adm inistrativa. ~o:o

ANA 'DA CACHA \' IWDRIGUF:Z
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó: ~"a"d" N;OoZ"",tc
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, rolesional de Cohro

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

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

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROJAS * CARLOS-ARTURO C.e 4/5682/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6 22 97 EL PROGRESO AJani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No,
Cedula 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 Manl-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "11110uestoPredial Municioio de Mani",

Proyectó: Maria F'~"10 Zaca"
Abogada-Área Rentas, Prolcsional di: Cohm

~F(l ASE

ANA DEYDA C CHA y ROI)RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2',_ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la I,el'
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 parn
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fuc suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzí "I.G,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contri huyen te referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2(12),
Articulo Tercero: Advíértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man!. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní- Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: ftacicfláa@mani.cr,ls.lndre.golJ,to
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACIOi\ OE AFORO - FACTURA 624 6/22/2017 20/4-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ARIZA ARIZA SERGIO-ANTONIO C.e 80845774

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 6 20 52 GUADALUPE A1ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídiea): Identi ticación: 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° 077 155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní",

I'wyectÓ:, ~laria Fcrnan~ Zaratc
Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cobro

QOTIFI

\
ANA ifVDA CIIAV IWDRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales C:lmacho

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), 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 2014-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley lIII de 2006, modificada por el al11culo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Yel ",1iculo 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
A ustln Codauí "I.G,A,C.",

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIlJACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los 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
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el cakndario
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),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní- Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 EX!:106
Correo electrónico: fiacienáa@mani.(aSíllh1(C.goV.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fccha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 622 6/22/2017 2014-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
AR/ZA MATAMOROS MAR/A-ELENA C.e 51603145

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6 2074 GUADALUI'E /v1ani Cas::l.Ilan.'

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identi ficación: r\o.
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 BBvA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

I'ro\cetó: Mariafcm~ Zarate
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobru

Revisó: Sergio Antonio Vidalc ••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, .1. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), v

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 11II 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 pr~dial unificado y la sohretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
A ustín Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial 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 advi~rte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notitiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de r"ntas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). .
Artfculo 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 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.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: /iaciCndú.@mú.lIi-tQSJfl,lrl?gOlJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIJACION DE AFORO - FACTURA 621 6/22/20/7 20N-201í

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PAT/YO BARRERA MAR/aLFO Ce í48/10n

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Dep<lrtamento:
C 21610 GUADALUP£ .Hani ensallare

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

Cuentas 8ancarias de Ahorros; para cancclar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- I3ANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Prediar'.
3'.- I3ANCO I3BV A N° 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 09 I 800007337. denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (ensallare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), v

CONSIOERANDO QUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley I 1I I 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 sobre tasa ambiental, la cual le fue suministruda por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDAClON OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUIlA. 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 actualiz(tfse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas POf el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuetdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el IlECURSO DE
IlECONSIOERACIÓN, 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.

~ITQ
~bdaFC~"¡"" Zaralc

ANA E DA CACHA Y IlODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Yidales Camacho Proyectó:.
Asesor Secretaria de Hacienda. ¡\bogada-Arca Rentas. Profesional de Cobn)

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: fiacicru{a@mdTli-casUlwrc.go-v.(Q
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOJ\ DE AFORO - FACTURA 620 6/22/20/7 2006-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I Nn
PEIJRAZA VIGo}'rl ANA-ULLI' C.e 23725322

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~partamento:
e 2/677 EL PROGRESO A1ani easallan:

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

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

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancebdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondieme a los periodos gravables 2006-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I J J I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a11ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~El municipio dispone de la información catastral y el aval(lo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
Agustín 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 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
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 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 nECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaruto de
rentas, ante el Despache 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 dc notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CAC lA y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidaks Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda

ProYCCIÓ: 1\lafÍa rcmanda ií'lo Z¡lralC
Abogada.Árca Rcntas, Profesi na! de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacienáa@malli-caslltlarc.go'IJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 6/8 6/22/20/7 2010-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
TORRES UNDA MARIA-FLORANGELA C.e 2372-1537

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 6 2277 EL PROGRESO Atan! Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOM13IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AORARlO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.-13ANCO 13BVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-13ANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municinio de Maní".

p""ectá: Mariaren~a ~ ,10 Zmatc
Abo~ada-AreaRentas.p:~~cd~~1deCobro

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Cam8cho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (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 Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I0-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el 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 ambiemal, la cual le fue suministrada por el Instituto Oeogrático
Agustín Codazz; "I.O.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediame 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 perioJos gravable 2010.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (t) 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
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 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓt", el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despachn de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ex!: 106
Correo electrónico: liacicrufa@matli-casl1f1arc.goll.(()
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO. FACTURA 6/7 6/22/20/7 20/ ~-2(J/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
GUEVARA RODRIGUEZ CLARA C.e ~038/88/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 5 28 9/ EL CARMEN AlaJú Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470.6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

Proyectó:, MaríaF~ N,,10 Zanltc
Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

nIFI~EI

AN~A&A RODR1GlJEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camucha
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
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 articulo 69 de la Ley 1III 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 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
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII>ACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura qu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. "olacio
Municipal, dentro de 105 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: liaciená'a@mani-crlsa,ll,zre.g(r(J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No Fecha (d-m-a): .1 Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 6/6 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No
RODR1GUEZ GARClA OVlDlO C.e /73392/8

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento;
K 5 2877 EL CARMEN .Hani Casanare

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

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

Pro}cctó: Mariarcr~'10 Za,,"
Abogada-Árca Rcntas, Profcsional de ('ohm

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los aJ1ículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del EstatulO de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
\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 I 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la infomlación catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabk para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzi "1.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrilJuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 2014-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presen~e liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo cstabkcido 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 RECUf{SO I>E
RECONSIDEf{ACIÓN, 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 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 110titicación de la presente actuación
adm inistrati va.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacicnáa@malli-(llS,lflllrc.gol'.CO
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 6/5 6/22/2017 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MORA GUERRERO DIEGO-FERNANDO C.e 1I/661404Y

Dirección Domicilio (Social 5i es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 4 28 94 EL CARMEN Afani Casanare

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

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

FUNDAMEII'TO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casanarc). en uso de las facultades conferidas en los 311iculos 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas ¡Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAII'DO OUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 11 l 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 l O Y el artículo 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 gravabl~ p3ra
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , 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 actualiza:-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 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 l 2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detcnninación 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. ~1w::aI'L'U

" IV~

P<oycctó: Maria Fcn~Ni"O Zarate

ANA DE DA AY ODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camaeho
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: 1i,1cierufa@mani-casall,lr,'.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIJACION DE AFORO - FACTURA 614 6/22/2017 1998-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RODRIGUEZ VILLAMIZAR SENA IDA Ce 6031J1661

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 28 4 57 EL CARMEN Atalli Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- 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 Predi al".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial MuniciDio 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 Municinal 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 1998-2017
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 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 el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUllA, las
obligaciones del contrihuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasn ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 1998-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgrall11~nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfeulo Seguudo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfeulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO HE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Município de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Carnaeho
Asesor Secrelaria de Hacienda.

(\T1FIQ~ESE y CUMPL~ )

AN~~b )llIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Proyectó: Maria rer"'~iOO Zarate
Ahogada-Área Rentas, Profcsio~al de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: fidcierufl.l@maui-casdllan'.go'v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 613 6/22/2017 2012-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VACA VERGEL JESUS-ADAN C.e 2062887

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 4 28/74 EL CARMEN klani Casan are

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

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

L~
Proyectó: Maria Femanda Niílo Zmate
Abogada.Área Rentas, Profesional de Cobro

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalc:! Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I2-20 I7
2'._ El artículo 69 de la Ley 111 I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a11[culo 354 de la Ley
18 I9 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 Codazzí "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACION 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 2012-2017 , la cual se establt:cc en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviate al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calclldJrio
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los art[culos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los d('ls (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: fiacienda@malli.casafl.ln'.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Período:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 6/2 6/22/2017 2014-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUTIERREZ I.ARA MIRIAM-ESTELLA Ce 238/0/72

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C 26457 EL CARMEN A1an} Casanare

Nombre Representante Lcgal (si es Persona Jurídica): 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 Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI3V A N' 077155800, denominada "Impuesto Prcdial".
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaría 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 Municinal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERAi'I'DO OUE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de tacturación.
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 Codazz! "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 sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fl'chas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los 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 inlerponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del e,tallllo 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. CS~trD

~laria Fcrna~ Zaratc

ANA DEYDA HA Y IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proye¡;tó:.
Asesor Secretaria de l-!aclenda. Ahogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: Jillcienáa@marJi~(asaflJrc.gov.(O
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Actuación: I No Fccha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 6/1 6/22/20/7 2012-2017

Nombre del Contribuyer!e (Rcferencia): Identificación: I No
I'EDRAZA ROJAS SEVERO-BASILIO C.e 170265/1

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 52607 EL CARMEN 1~lan¡ Cas3nare

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

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

Pro'cClÓ: Muró, FC~ Nulo Za",lc
Abogada-Area lh:ntas. Profesional do.: Cobm

e T1F

ANA DEYDA CA A\ IWDIHGOEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de f lacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y cl 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
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográl1co
Agustín Codazzí "I.O.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 2012.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido cn los articulas 360 a 372 dcl estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviprtase 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 cstatuto de
rcntas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE í 8 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la 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: fidcierufa@mani-CdJall<.lfl.'.¿]O().(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 6/0 6/22/20/7 20/2-2IJ/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IIERNANflEZ TRIANA CARMENZA C.e 40431/52

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
K 52557 EL CARMEN Ajan] Casanan:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470.6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'., BANCO B8VA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

Pro\ectó: i\laria Fernand Niño Zarmc
Abogada-Art.:<l Rt.:nt¡ls. Protcsi nal dl.: CobTll

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camucha
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, .1, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 20 IO Y el 3I1lculo 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 Codazzl "I.O.A.C.".

RESUELVE
Artfeulo 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 2012.2017 . la cunl 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 In 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: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del ('statuto
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 DE
RECONSIDERACIÓN, ti cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del est3luto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacicflda@mafli.casllllarc.go-c'.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 609 6/22/2017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
A YA GONZALEZ ONOFRE Ce 7-1750258

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 61535 LIBERTADORES A-Iani CasanarC'

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37. denominada "Impuesto Predia!".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predi al".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 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 105 articulas 2. 4. 355,
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIlJERANDO OUE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1 111 de 2006. moditicada por el artículo 5S de la Ley 1430 de 20 lO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar Jos 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 sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A.ustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIOACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establece en sus elementos 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 articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho do 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 patlir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. cr~:!J

~
ANA DEYDA CA HAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó; Sergio Antonio Vidalcs Camaeho Pro>ectó:, ~larill remanda Nir'o Znrak

Asesor Secretaria de H<lcicnda. Abogada-Arca Rentas, Profcsion:lI de Cobro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 608 6/22/20/7 2007-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IJARRAGAN OROSCO ZIIEIDI'-AMPARO C.c 3-153932-1

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e /5 5 67 LIBERTADORES Alani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Idcntificación: 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 BBVA NO077155800, denominada "Impuesto Prediar',
4',-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní",

~
Proyectó: María Femanda Ni110Zilrat~

Abogada-Arca Rentlls, Profesional de Cobro

CJ:~EY\MPL,
ANA DEYD~~ ODIHGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUN[)A~ENTO 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:
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 IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3',_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A uslln Codazz! "I.G.A.c.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIl>ACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los 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 inter~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 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 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 loe;;dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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