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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUII>ACIO;-¡ DE AFORO - FACTURA 159 6/22/2017 2006-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA GIL JOSE Ce 2830831

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depmtumento:
VENECIA VDA EL MILAGRO A1ani CaS3narc

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prediol unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el attículo 58 de la Ley 1430 de 20 I O Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretnsa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistemn de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predinl uniticodo 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.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos estnblecidos en el artículo 463 del estntuto de
renlas, ante el Despacho de la Secretnria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Munícipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

idare~ Camacho
retaria de HaCienda.

Pro\'l,~Cló: ~laria Fcmanda Ni! ) Zaratc
¡\bogada-Arca Rentas. Proli:sional de Cobro
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA /6/ 6/22/20/7 20/0-20n

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA GIL PEDRO-ANTONIO Ce 95/0727

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL RETEN VDA EL MILAGRO Atan; easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.' BANCOLOMBIA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Prediar'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UF::
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 10.20 17
2°._ El artículo 69 de la Ley 1III de 2006, modificada por el aJtículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

I{F:SUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 I0-20 17 l 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 ~ue se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviér-ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procedt: el nECURSO BE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo 105 roquisitos eslablecidos en el articulo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEVDA CACHA \ ROIlRIGUF:Z
Secretaria de Hacienda

Proyectó: Maria remanda
Abogada-Árca Ih:nlas, Profesi

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: fl4lcicfI(fa@malli-tas¡ltldrL'.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 457 6/22/20/7 2009-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VARGAS MARTlNEZ JUAN-DE-JESUS c.c 28288/4

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
BUENAVENTURA VDA GA VIOTAS ,Han; Casanar('

Nombre Representante Le¡;al (si es Persona Jurídica): Identilicación: No.
Cédula de Ciudadania

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

PrO\'ecló: Maria remanda Nir Zaratc
Abogada-Árca Rentas, Profesional de Cobrll

idales Call1acho
retaria de Hacienda.

Revisó: Ser .

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2009-2017
2°._ El artleulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificadu por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1ículo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A~ustin Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. lus
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2009-2017 ,la cual se establece en sus elelllcntosjurídico 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 Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del cstatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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.

Alcaldia 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: Iidcirmda@mani-caS(lrIare.gerv.(o
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fccha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 458 6/22/2017 201/.2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CASTlBLANCOSUESCUN WILLlAN-MAURI C.e 79591843

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA UYUA JI VDA LAS BRISAS Moni Casanare

Nombre Representante 1,egal (si es Persona Jurldica): Identificación: No,
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- 8ANCOLOM81A No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada ":'v1unicipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- 8ANCO 88VA N" 077155800, denominada "Impuesto Predia)".
4'.-8ANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "lmouesto Predial Municioio de Mani".

Proyectó:, María Fcrn a, 1o Zar;l(lo
Ahogada-Arca Rentas, Profesiollll de Cohro

crlF1 UESE

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergi

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, .1. 355.
356,495 a 523 del Estatl"o 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 20] 1-2017
2'._ El artIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artIculo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los monicipios 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
Acustin Codazzi "I.G.A.C,".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto preJial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcreses
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 aJ1ículos 360 a 372 del estatoto
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 BE
RECONSIOERACIÓN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No, 3.80. Palacio
Municipal, dentro de los 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!: 10
Correo electrónico: (flJcienáa@mani-cQSdndrc.g(l-lJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No_ Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 460 6/22/2017 2014-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GROSSO RONDON ABD£LKAD£R Ce n81134Y

Dirección Domicilio (Social si es Persona luridica): Municipio: Departamento:
MACA PAy VDA LAS BRISAS Atan] 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 Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A W 077 I55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

Pro\cctó: María remanda ii\o Zaratc
Abogada-Área Rentas, Profcsi nal de Cobro

ANA DEYDA AClIA Y RODIUGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: S
Aseso

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el 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 mediame el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codaul "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. ¡5 de fecha 29 de noviembre 2012)_
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - CaSilnJre / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 06
Correo electrónico: liacietu{a@mani-cusdnare.gov.co
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Actuación; No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOI\ DE AFORO - FACTURA 46/ 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
BELLOS/ERRA RAUL C.c 9525983

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA RESERVA VDA LAS BR/SAS A4ani Casanan:

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los a1ticulos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1°.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 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 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 gravnbh: para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambientaL la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzl "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUfl)ACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (AcuerJo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despache 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 llotilicación de la presente actuación
administrativa.

~ESE

ANA DEYIJA AClIAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Proyectó: Maria Fcrnanda '1\0 Zaratl:
Abogada-Área Rentas, ProfcsioJ I de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡üciertáa@matti-nJSllrllJrc.gov,co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 462 6/22/2017 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CRISTANCIIO OROZCO OLEGARIO-DE-JES C.e 7230181

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
RA YO DE LUNA VDA LAS BRISAS ¡Han; Casanare

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

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

Provc.;ló: Maria rernanda, i¡lo Zar:lte
Abogada-Án:a Rentas. Profesi na! de ClInro

crT1F1 UESE y

ANA DEYDA C CIlAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

idalcs Camacho
retaria de Hacienda.

FUNDA:l-1ENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tríbularia de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2°,_ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la 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 sistcma de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado n:querido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustin Codazzi "I.G.A.C.",

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cllal se le advicrte al Contribuyente que los imereses
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 ios articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 - Casaoare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext 106
Correo electrónico: ndcitlláa@marti-casarrJre.gO'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 463 6/22/2017 2014-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BERMUDEZ MORALES JOSE-DANlLO Ce 174/2809

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depa¡1amento:
MACONDOVDALASBR~AS A/cmi easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio dc Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA N" 077155800, denominada "Impuesto Prcdial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Prcdial Municioio de Maní".

PrO\ccló: Mnria Femanda Nií\o Zaratc-
Ahogada.Área Rentas, Profesional lo: Cobro

~~Yf\II'(~
ANA DEYDA CACH~

Secretaria de Hacienda

FUNl>AMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casan are), en uso de las facultades confcridas 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

CONSIIJERANDO 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 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustln Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arllculo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementosjurldico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la prescnte 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 techas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de r<ntas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2)_
Arllculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto dc determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente aC~llación
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: liacicmfa@malli.casanan:.goCl.co

mailto:liacicmfa@malli.casanan:.goCl.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACIOl" IJE AFORO - FACTURA 464 6/22/2017 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VARON RAM/REZ JA/RO-FREY C.e 79453521

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
ARIZONA VDA GA VIOTAS ,\4anj Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tríbutarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el cakndario
tríbutario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Scgundo: Notifiquese la presente decís ión 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),
Artlculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO nE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumplicndo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

EYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó; Sergi ¡dales ('arnacho
retaria de Hacienda.

Pro\-ectó: Maria Femanda l':ij'l( Zaratc
Abogada-Área Rentas, Profesional c Cohm

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacienáa@mani-caslIlIare.g()v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 465 6/22/20/7 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BERMUDEZ MORALES JOSE-DANILO C.e 17412809

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LAS MARGARITAS VDA LAS BRISAS Alani Casaltare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are). en liSO de las facultades conferidas en los artículos 2. ~t,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 ell<.egistro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gmvables 2014-2017
2'.- El artículo 69 de la Ley 1II1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzí "l.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notil1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipío de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Paíacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a paTtir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

l'rovccló: Maria Fernanda N 110ZJrale
Abogada-Arca Rentas. Profcsio al de Cubro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teiéfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 1 6
Correo electrónico: liacientia@mani.[¡WlnJ.rc.gO"v.(O

J
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 467 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GONZALEZ LO¡\/liANA ED1TII C.e 3550459_'

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOS ALERCES VDA CA V/OTAS AJani Casallan:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMRIA 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 "Imnuesto Predial Municinio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravabIcs 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 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustln Codazzí ••I.G.A.C. ...

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIllACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas 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 cstabkcido en los al1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establccidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio dc Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal. dentro de los dns (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Scrgi

ü~
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Provecto: i\luria Femanda N í\o Z¡¡rat~
Abogada-Arca Rentas. Profesion I de Cobftl

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: fzacif!"tfa@mallÍ-co1stlnarc.go'V.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a), I Periodo:
L10UIIlACION DE AFORO - FACTURA 468 6/22/2017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
CANO' IIERNANDO C.e 1082030

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
BOTALON VDA GAVIOTAS ¡\flan; easallan:

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'.- 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 Prcdial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

Proyectó: ~laria Femanda ii\o Zarat\,"
Abogada-Área Rentas, Prolcsi(l al J~Cobw

ANA DEYDA CACHA Y RODRIG
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacicnda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los 0I1iculos 2, 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012, v

CONSIIJERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Le)'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ 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
Arlieulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACION OFICIAL DE AFOHO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 1972.2017 ,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviéllase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H.ECURSO DE
RECONSIIJEltACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fj¡Jcient{a@mani.c.ls'ltl.ln'.8(~().'o
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTlON DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

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

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION I>E AFORO - FACTURA 454 6122120/7 20/ /-20/ 7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
el/APARRO TRUJILLO BENJAMIN C.c /7322650

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MATERRO VDA GA V/OTAS Ivlani Casanurc

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

Cuentas Bancarias de A~orros; para cancclar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- llANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.-llANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- llANCO llllV A N' 077155800, denomínada "Impuesto Predial".
4'.-llANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Man!".

FUNI>AMENTO LEGAL

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

CONSlI>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 grava bies 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I 111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artieulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "f.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: I>ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contri~uyente referido. correspondiente al impuesto prellial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presen~e liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizar~e con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributarlo, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de 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 1>[
RECONSII>ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-S0. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

N~

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Proyectó: f\laTÍa Fernanda Níi\o Zmut-:
¡\oLlgada.Área Remas, Profcsi nal (te Cooro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicnáa@malli-c..zsanan:.golJ.co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGOSGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30f09

VER$lON: 01
PAGINA 1 de,

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No.
LI UIIlACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
MORENO MARTINEZ LUIS-ARTURO

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

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

No.

Municipio:

Periodo:
20/-1-2017

/082056

Departamento:
lvlani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
i',-BANCOLOMBiA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto 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 "1m uesto Predial Munici io de Maní".

Proyectó: Maria FeTl nda NiJ10 Zaratl..'
/\bogada-Área Rentas, P feslonal de ClIbw

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGU[Z
Secretaria de Hacienda

, es Camacho
taria de Hacienda.

FUNIJAME~TO LEGAL

La Secretaria de Haciendd del Municipio de Maní (Cas3nare), en liSO 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 no\iembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se uetectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la 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 Gl:ográlico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediaute L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014~2017 . la cual se establece en sus elcl11cntosjurídico 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 prcsente liquidación de aforo, motivo por el cual se Ic advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fcchas determinadas por el Illunicipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de 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 estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Paiacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente aCluut.:ióll
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: fjllcit,ftdd@matli.cQs.1T1,Jfl'.goV.ro
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

OOIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. Fecha (d-m-a): ,1 Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 451 6/22/2017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: ,1 No,
JlUNDA PORRAS RO.l1ULO Ce 142-15093

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
BELALCAZAR VDA GAVIOTAS .Hani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO Ar.RARIO 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 Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de novicmbre 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 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 111 1 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 n !05 municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral)' el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustln Codazzl "1.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: I>ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto preuial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 1972-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada 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 qlle se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notil1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los mticulos 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 cl UECURSO I>E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: f1acictláa@mani-rasa,,,m'.Bov,(O

Revisó: Ser i . a es Camacho
crctaria de H(lcienda.

N°G:~WO
ANA DEYDA CACHA Y IWI>RIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó: ¡\-laria Fern, lda Nii\o Zarat.:
Abogada-Arca Rentas, Pro csional de Cobro
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 453 6/22/2017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IIERNANDEZ CHAPARRO ISAIAS C.e IORIS61

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~partamento:
LOTE VDA GA VIOTAS A1ani 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 Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

Revisó: S 1 nio Vidales Camacha
Asesor . crctaria de Hacienda.

Proyectó: Maria Fcrna da Nii\o Zara!c
Abogada-Área Rentas, Pro 'sional de Cohro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacicmfa@mani-caSilf1an:.gO"CJ.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION: DE AFORO - FACTURA 4-17 6/22/20/7 20/0-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No.
MORENO OnEJERO JOSE-A GUSTlN C.e /08/99(,

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
DELlC/AS VDA GA V/OTAS AJani Casanare

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 Predia''',
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3".- BANCO BBV A N' 077 I55800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DAVIVIENDA N' 09 I800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO VE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2'._ El al1lculo 69 de la Lcy I111 de 2006, modificada por el al1lculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el aI1iculo 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 pn~dial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUI{A. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya inforrnJción se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo) motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
dc rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Terecro: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinacióo procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

G:~W:O
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUI:Z

Secretaria de Hacienda
Pro\'ectó: Maria Fcrn¡ lda Nil10 Zaratc

Abogada-Area Rentas, Pro csional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacicnáa@maffi-cas,lffan'.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUII)ACION DE AFORO - FACTURA 450 6/22/20/7 1972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: ,1 No.
IIEREDIA DIAZ OCTA VIO Ce 108/723

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL POTRERITO VDA GA VIOTAS .'vfani Casanar~

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

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

PTQ\cclÓ: María Fcrnan a Niño Zarat\:
Abogada-Arca Rcnt¡lS, Profc ¡anal dc Cobm

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Ser .
!"I

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO 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 Geográlico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 • la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviert~ al Contribuyente que los intcr~scs
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con In establecido en los artículos 360 a 372 del cstatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Terccro: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECU){SO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponersc 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 \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 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-cllsanarc.g(tv.(O



¡;¿(1~~~1ICAMBIO
ALCALDIA DE MANí

ALCAu::XA DE ,

MANI
2017 701'5

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO.SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 444 6/22/2017 2001-201¡

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MOTTA CRUZ CAROLINA Ce 523166-18

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA CAROLINA VDA MACUCO ,\1ani CasanGre

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades cunferidas en los at11culos 2, 4, 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 Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos grava bies 200 l -20 l 7
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 lO 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 gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Auuslln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII>ACJ N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. ¡as
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico trlbularios,
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 actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de renlas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
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 do la Secrelaria 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: Scr .

~UM AE

ANA DEYDA CACHA Y IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Proyectó: Maria F nanda NiJ10Zaral¡,;
Abogada.Árca Rentas, rofesional dI: Cobro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIlACION DE AFORO - FACTURA 445 6/22/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
G,tRClA RONDON NANCI' C.e 2372516Y

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOS ZANCUDOS LO 3 VDAAGRADO A1uni Casanan:

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

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

Pro\'cctó: Maria r: manda Nillo Zarate
,\bogada-Área Rentas Protesional de Cobro

a C'~Camacho
. retaria de Ha~ienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, moditlcada 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 tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detcnninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A listín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 t 3.20 t 7 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del 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 procedc el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa,

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116/17 Ext: 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 446 6/22/20/7 20/4-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Idcnti tieación: I No
RODRIGlIEZ PALACIOS A BSALON Ce 6753942

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MATA DE PALMA 2 VDA BELGRADO Mani Casanan..'

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

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

Pro\'ccIÓ; Maria Fcrnan a Nil)u Z:lr<\k
Abo~ada.Árca Rentas, Prof siollall!o.: Cobr0- ,

Ü7~~EY
ANA DEY~cltHA RODRIGÜEZ

Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al11culos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici ,al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelJdo
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el a11iculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Le)'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustln Codazzl"I.G.A.C.'.

RESUELVE
Artfculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 fcchas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en 'lue se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del esta lUto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Advié~ase 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 [a presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare! Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 439 6/22/20/7 201/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CARDENAS CANO lESUS-ANTONIO Ce 7481/0/5

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL PARADERO VDA BELGRADO /vlani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMl3lA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBVA NO 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), 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 2011-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el anlculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'.- El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DI:: AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011.2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la pre~c;nte 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 ell1lunicipio 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: 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 dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

TIE~E

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Proyectó: María FerlHln a Ni,)o Zaratc
Abogada.i\rea Rentas, Prol sional de Cobro

Alcaldía Municípal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 440 6/22/20/7 2012-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
RODRIGUEZ CORRF.DOR JORGE-ELlECER e.c 4294904

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Munit.:ipio: Departamento:
LOTE VDA 8£LGRADO ,\Jani CaSJnarc

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 Predia!".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

FUNDAMENTO LF:GAL

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

CONSIDERAJ\:DO UE:
10,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuy'cnte referido no ha cancebdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I2-20 17
2'._ El artículo 69 de la Ley I 1 I I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACION 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 establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura 4ue se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralml'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 ~l calendario
tributario, hasta el día en quc se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con [o establecido en los articulas 360 a 372 de[ 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 e[ RECURSO DE
RF:CONSIDERACIÓN, 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 panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CACHA Y RODRI - EZ
Secretaria de Hacienda

ProyecIÓ:. t-.laria Fernanda 1j¡10 Zawte
Ab~)gada.¡\rea Rentas. Pro fes . nal de COb10

A[caldía 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: nacienáa@mafli-c£lsaTliln'.gO'f,).co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): ,1 Periodo:

LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 44/ 6/22/20/7 20/4-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
IIECERRA fARA LUZ-NELS!' C.e 23725805

Dirección Domieilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:

CASA VDA CHA V/NA VE 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 d~ 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 BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337. denominado "Imouesto Predíal Municioio de Maní".

Proyectó: t-.laría Fcrnand Nillo Znrafc
Ahogada-Árca Rentas. Protc. onal de Cobro

Revisó: Sergio Idalcs Camacho
retaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatute 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 Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los períodos gravables 2014-2017
20._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30 .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico

A ustín Codazzí "I.G.A.C:'.
RESUELVE

Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en SllS elementosjllridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advieltc al Contribuyente que los intcreses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario

tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
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).
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 artíclllo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de llotilicación de la presente aClUación

administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Ca / C iI 'sanare a e 18 No 3-80 Telefono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Extt 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 443 6/22/20/7 20/1-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
LIRA PERDOMO DUMAR C.e 7230338

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
EL DESEO VDA CHA V/NA VE ¡Hani Casan are

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

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

Proyectó: t-.laria Fernan a Níi10 Zaratc
Abogada-Arca Rentas, Profi sional de Coorú

U:i~J:J
ANA DEYDA CACHA Y ROI>RIGUEZ

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 Tributaría de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I 1-20 l 7
2'.- El artículo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el a11fculo 354 de la I.e)'
18 l 9 de 20 l 6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
AcustIn Codazzí "I.G.A.C.'.

I{ESUELVE
Articulo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del con tI ibuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contríbuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas dett:nninadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tcrcero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo lus requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de ManÍ, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClor, DE AFORO - FACTURA 436 6/22/20/7 /972.20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
NOSSA BARRERA PEDRO-JOSE C.e 2028/58

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE A1an; Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): ldenti/icación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Arorras; 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-Impucsto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial'".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIlJERANDO 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 1972-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 11I1 de 2006, modificada por el articulo 58 dc la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
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 Codaui "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL I>E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972.2017 ,la cual se establece en sus elemcntosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralnlL'l1!e
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 calcnd3rio
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estmuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
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. Ncrl~Eyat:)

ANA DEYI~A~'~;AY RODRIGUEZ
Secretaria de Ilacienda

Revisó: S nio Vidales C.trnacho
Asesor ecretaria de Hacil.nda.

Provecto: r-.laría Femanda Nil () Zaratc
Abogada-Área Rentas, Pro!"esioll de Cohw

Alcaldía Municipal de Maní. Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/15/17 - Fax: (09) 8+6381015/15/17 Ext: 106
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 437 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
GARClA GUT/ERREZ NUBlA C.e 5/836800

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MAN/MAR VDA EL AMPARO Mani Casan are

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

Cucntas 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 W 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní",

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los períodos gravables 1972-20 l 7
2',_ El artículo 69 de la Ley 11 l 1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3',_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzí "I.G,A,C,",

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establece en sus elementos jurldico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Artículo Segundo: Notifíqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artículo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los rcquisitos establecidos en el articulo 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 pill1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. cr:~rra

ANA DEYDA CACHA Y ROIJRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Provecto: Maria Fcrna da Nií\o larate
Abogada-Área Rentas. Pro esional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 : 106
Correo electrónico: ftllcienda@matli-cas,zn,lrc.gov.(O
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 438 6/22/2017 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
GAROA VILL4MARIN PABLO C.e 4/5670U

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: DeP'.l11amento:
LA RESERVA LO 9 VDA 8ELGRADO Alani Casanan.:'

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
¡',- BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!",
3',- BANCO BBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní",

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1',- Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el 0i1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "LG,A,C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pl'cdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012.2017 , 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 integralrnt:nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por 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 confonnidad 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 Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, lIbicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA ACHAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Proyectó: Muria rcrnand NiT10Zuratc
¡\bogada.Árca Rentas, Pro fe.' Ollal de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacienáa@mani.c(lSdllart'.go'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 433 6/22/2017 2014-201 i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUZMAN VALENCIA LUIS ALFREDO C.e i538256

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PASO A BARINAS 2 VDA EL CARMEN A1ani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denomínada "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, denomínado "Imnuesto Predial Munícioio de Maní",

ProyCdó ~faría Fern nda Nil10 Zara{¡,:
Abllgada.Área Rentas, PI fcsional de Cobm

ANA DEYIlA CACIlAY RODRIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

onio Vidales Camacho
ecrelaria de Hacienda.

Revisó;

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
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 2014-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogratico
A ustln Codazzí "I.G,A.r.:'.

RESUELVE
Articulo Primero: IlETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurldico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el lllunicipio en el calendario
tributario, hasta el dla en quc se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estalUto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I:!).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACI6N, 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 notiticaeión de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacictl({a@mani.casall.:Jrc.g()"('.co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

OOIGOSGPC.S30.06
.ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 434 6/22/20/7 20/3-20/1

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
NOSSA BARRERA PEDRO-JaSE Cc 2028/58

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE Man; Casanan:

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identilicación: No.
Cedula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615.300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .. BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

FUNDA,VI ENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los at1ieulos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acoerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).

CONSIDERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicano y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I3-20 17
2°._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tri botas 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 rr¡,;dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue sUlllinistrada por el Instituto Gcogrático
AQustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 .la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estotuto
de rentas de Maní (Acuerdn Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Advll~rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el nECURSO DE
RECONSJIlERACIÓN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articolo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de l10titieación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYl>A CACHA Y ROl>RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Proyectó: Maria "crnanda Niño Z<lratc
Ahogada-Arca Renl' " Profesional de Cohro

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: fiacientia@mllrli-c,7S.lnarl!.gov.co
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MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 4/8 6/22/20/7 2003-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
JOROPA GAn'A N JOSE-FLASM/NIO C.e 9656570

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA PRADERA VDA MACUCO A1ani Casanar~

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

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

Proyectó: ~lllriu emanda Nii'lo Zaratc
Abogada-Árca Renta,' Profesional dc Cohrl)

!\TIFlf
AN~~~CACIIA y ROIlRIGUF:Z

Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribu:'cnte referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2003-2017
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 sistemu de facturación.
3'._ El municipio dispolle de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambientaL la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzi ••J.G.A.C .•..

RESUELVE
Arllculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII)ACION 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 2003.2017 ,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 integralmt'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualilarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el UECURSO OC
RECONSIDERACIÓN, eí cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463. del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrati va.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicmfa@mani-caS<1thlrt',gvv,co
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AlCAu::it\ DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 4/9 6/22/20/7 20/2-20F

Nombre del Contribuyente (Referencia): ldentilicación: I No
CARDENAS VEGA PABLO-ANTONIO C.c n56205

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA ESPERANZA VDA EL CARMEN Mani Cas3nare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-lmpue5to Predial".
3'.- BANCO BBY A N° 077155800, denominada "lmpue5to Prediar'.
4'.-BANCO DAYIYIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los aniculos 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 callccl~ldo
el impuesto predialuniflcado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-20 l 7
2°._ El an!culo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el aniculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el aniculo 354 de ia Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable rara
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Aeust!n Codazz; "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrir.uyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los petiodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura qut: se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que tos intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas 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 371 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo 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 i 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.

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Prov¡,,:~tó: ~I"ria Fe anda Nir10 Zarat~
Abogada.Ar¡,,:a Rentas, roll:=siolla!de l'obnl

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: fil1de,ufa@mani.c>ls>ltlarc.go().co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: ~o. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 422 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ADAN P£RANQUlVE AX£L-ODlLlO C.e 7932/492

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
TRES PALMAS VDA MACUCO Afan; ensallan:

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 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° 09 I 800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní",

~
ProYl:ctó: Mariu Femanda Nil)O Zaralc

Abogada-Arca Rentas, Prorl:siona! de Cobro
Revisó:

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1ículos 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 predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos ¡;ravables 2010-2017
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 Geográlíco
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfeulo Primero: DETF:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pr~dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravabIe 20 I 0-20 17 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por d cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actuali?arse 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 obli¡;ación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto dc determinación procede el RECURSO DE
RECONS(()ERACláN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 423 6/22/20/7 2005-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
NINO MORAU,-.s OSWALDO c.c /7/39222

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL TRIUNFO VDA EL SOCORRO Alani Casan are

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

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

Pro'cclÓ: ~IariaF~a",,,
Abogada.Área Rentas. Profe~ional de Cobro

es¡ UESE SE

ANA DEYD~ CACHA Y ROI>RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDA;\1ENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, '\, 355.
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 J 2), v

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustin Codazzi "I.G.A.C. ...

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobrctasa 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
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 en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO UE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacieru!a@mani.c.wllwrc,gu[J.w
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 426 6/22/2017 2012-21!17

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
ADAN GARClA FLORINDA Ce j202266-

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C1Af1TARRAVDA BELGRADO /vlani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipío 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".
)',- BANCO BBVA 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 (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 Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-20 l 7
2'._ El artículo 69 de la Ley l 111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustín Codazzí "I.GAC.".

RESUELVE
Artfculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura l1.u~se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los 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 al1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo ',1unicipal 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 artícuío 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 present~ actual'ión
administrativa.

YDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Provectó: ~l¡¡ria reman .1 Nii\o Zarate
Abogada.Area Rentas, Pro(¡ '¡onal de Cobro

Alcaldía Monicipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: liacietu{a@mani-cQSllndrl!.go'v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: Fecha (d-m-a): Periodo:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA 6/22/20/7 2012-20/7

Nombre del Contribuyentc (Referencia): No.
PARRADO MARTINEZ EDGAR /7334997

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL CVB/RO VDA EL CARMEN Maní Casanarc

Nombre Representante Lrgal (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 Predíal".
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominnda "Impuesto Predial".
4".-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "Im uesto Predial Munici io de Maní".

Proyectó: María rc anda Niño Zaratl'
Abogada-Arca Rentas, I rorcsional dc Cohro

EYDA CACIIA y ROIJRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

idales Camacho
cn:taria de Ilaclcnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Le)' 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 predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "l.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, medían te 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 perioJos 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 inten:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la oblígacíón.
Artículo Segundo: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 ¡2).
Articulo Tercero: Advíértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipaí de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: !iaciclIáa@maTli-CilSallarc.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION OE AFORO - FACTURA 428 6/22/20/7 /997-211/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUT/ERREZ VEGA LUIS-ALBERTO c.c 4075825

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

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
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 "Impuestn Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Imouesto Predi,,1 Municioio de Maní".

I'roYCCI0: Marí~ Nnl0 Zaralc'
Abogada-Arca Rentas, prpfcsional dc Coblo

r\IF~ESEY

AN~A HA' IWORIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNOAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los 0I11culos 2. ~. 355.
356,495 a 523 del Estatulo de Rentas (Acuerdo Munic; al No. 15 de fccha 29 de noviembre 2012 • v

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, S~detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los períodos gravables 1997-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley lI11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1~30 de 2010 y el al11culo 354 de la Le)
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambientall la cual le fuc suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

I{ESUELVE
Ar([eulo Primero: OF:TERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL OF: AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referidol correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1997-2017 , 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 producidol desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tribulario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓ~. el cual dcberá interponerse cumpliendo los rcquisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de ManÍ, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los nos (2) meses siguientesl contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldia Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacicnda@mani-cas.llldrt'.gvV.co

mailto:nacicnda@mani-cas.llldrt'.gvV.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 429 6/22/2017 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
NOSSA PARRA EFRAIN C.C 74182182

Dirección Domicilio (Sociel si es Persona luridica): Municirio: Departamento:
LA LEONA VDAMACUCO AJani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona lurldica): Identi ticación: 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 I3BVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".

Proyectó: Maria Fernan a Niño Z¡Hah:
Abogada-Áren Rentas, Prof siünal de Cobro

ANA DEYDA C CHAV ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (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),

CONSI[)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 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 al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazz; "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETF.RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al ímpuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cllal se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributaría, 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 artículos 360 a 372 del estalllto
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 IlE
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 - CaSilnare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 EXl:106
Correo electrónico: fil1ciefláa@mani-casllflare.goCJ.co
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Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
MALA VER RODRIGUEZ MARIA-FANNI'

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
ZAFIRO 11 VDA MACUCO

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

No,

Municipio:

Periodo:
20/3-20/7

3/011/5Y

Departamento:
A1ani CaS3narc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "lmpucsto 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 "Im uesto Predial Munici io de Manl".

Provecto: María 'manda Nil10 Zaralc
Ahogada-Arca Renta, Profesional de Cohw

YD CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Ser i
S'

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10.• Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
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 al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispor.e de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primcro: 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 juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo estableciJo en los articulos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

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: nacienda@mani-cas£ln£lrc.gov.co
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 4/2 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GARClA VILLAMARIN EL/£CER Ce /082026

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
CANTACLARO VDA AGRADO A1an} Casanan:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de :vIaní:
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, deoominada "Impuesto Prcdial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Maní".

[lro\'cctó: María landa Nij"loZ:ml1c
.\búgada.Árca Rcnta . Profesional de CoblO

j
,YDA CACHAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Ser .

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
Io.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Lcy 1430 de 2010 y el al1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzí "I.G.A.C:',

RESUELVE
Artículo Primero: DETEn.MINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tribularios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
mora torios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artículo Tercero: Adviertase al Contribuvente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO HE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatulo de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palncio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - CasanJre / 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:
L1QUIDACIOI'\ DE AFORO - FACTURA 413 6/22/20/7 2010-201 ¡

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
I/ERNANIJEZ CARDENAS LUIS-ALBERTO Ce 9657585

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MACUCO VDA MACUCO A1an; easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al município de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI3V A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 09 I800007337, denominado "Imnuesto Predíal Municíoio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare). cn 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 ,

CONSIDERANDO UE:
\0._ 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 I0-20 17
2'._ El anículo 69 de la Ley 11\1 de 2006, modificada por el anículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el anículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo at:tualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DEl ERMINAR, mediante L1QUIUACION OFICIAL DE AFOllO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 I0-20 17 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en 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 cakndario
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 ell los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I 2).
Artículo Tercero: Advi¿11ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIUERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el al1iculo 463 del estalUto de
rentas, ante el Despach0 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 p311ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

nio Vida[cs Camacho
Secretaria de Hacienda.

I'rovcctó; ~laria F manda Nii'lo Zarm~'
Abogada-Árca Rcntas. Profcsional de CObHl

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-casartarc.g()(J.w
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10Ufl)ACION DE AFORO - FACTURA 414 6/22/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RODRIGUEZ rAFUR JaSE-VICENTE Ce 1081986

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA LIBERTAD 11 lv/an; Casanare

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

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

,~,,,.. 'w,"~,,~ ~ ". ",,.
Ahogada-AteaRenta;';;[~~onal de Cohm

ANA DEYDA A HA Y IWDRIGLlEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Ser .

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-20 l 7
2'._ Eí articulo 69 de la Ley II1 l de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
A ustín Codazzl "I.G.A.C.".

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 ,la cual se establece en sus eíementosjurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya intbrmación se entiende incorporada integralm~ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
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 eí RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacío
Municipal, dentro de íos dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACION DE AFORO - FACTURA 415 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GA/TAN. MAR/A-ELV/RA C.e 47429073

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA VEGA VDA BELGRADO fl.,!ani CasanJrc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
['.- BANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Munieipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Munieioio de Maní".

Proyectó:. Mar;,F~~Íi10 Z"mt,'
r\boguda.Area Rentas, prorcsional de Cobro

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Ser i JOVidalcs Camacho
'ccrctaria de Hacienda.

FUNDA:\1ENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, ~, 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 gravablcs 2013-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por el ort[culo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el a11iculo 354 de la Ley
18 J 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambientall la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustin Codazzi "I.GAC.".

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido

l
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 aforol motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producidol desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de lo obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los aniculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓi'O, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas. ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

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

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 4/6 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PABON ROZO JOSE-FERNANDO C.e /758636/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Dcpat13memo:
CANTACLARO VDA EL AMPARO lvfani Casan are

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

Cuentas Bancarias de AholTos; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- I3ANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 ¡5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BI3V A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

Proyectó: María Fern. da Ni,10 Zarat\.'
Abogada.Área Rentas. Pr fcsional de Coom

ANA DEY CACHA\' IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
¡o._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manf. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-20 I 7
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfeulo 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 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfeulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los a11ícuios 360 a 372 del estaluto
de rentas de Maní (Acuerrlu Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
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 aCllwción
administrativa.

Alcaldía Muníclpal 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:
L1QUIDACION OE AFORO - FACTURA 404 6/22/20/7 2011-20/;

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
ROBLES LOPEZ GUSTAVO-ADOLFO Ce 86004/745

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
DINAMARCA VDA EL AMPARO klaJ1i Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se dercctó que el contribuyente referido no ha canccbdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 201 1-20 I 7
2'._ El articulo 69 de la Ley I 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el 311lculo 354 de la Ley
1819 de 20 I 6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto pr~dial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustln Codazzi "I.G.A.C.".

I~ESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralm~nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualilarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el cak'ndario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la prescnte decisión de conformidad con lo establccido en los al1ículos 360 a 372 del estaLuto
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 n.ECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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.

Proyectó: r\'laría Fcr anda Nil10 Zaralt
Abogada-Árca Rcolas, ofcsional de Cobro

Alcaldía Municípal de Maní - Casanare / Calíe 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: [jacienáa@mani-casanarc.gav.(o
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 405 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
ALARCON PLAZAS CARLOS-EDUARDO Cc 50-16(,

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL AMPARO VDA EL AMPARO .Hani Casan are

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

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

FUNDAMENTO LECAL

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

CONSIDERANDO UE:
¡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 2013-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el 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 Gcogrático
Agustín Codazzí "I.G.A,C,",

RESUELVE
Articulo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralm~ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo. motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
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 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 DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 dcl 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.

Ü'?:\EtrrJ
ANA DEY~~AY RODRICLJEZ

Secretaria de Hacienda
Provecto. ~Iuría Fcrn nda Ní,10 Zaratc
Abogada-Área Rentas. presiona! de Cobro

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienda@manj-casafldrc.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 406 6/22/20/7 20/0-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
I/ERNAN/JEZ CAR/JENAS LUIS-ALBERTO Ce 9657585

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
PAlA RO AMARILLO VDA MACUCO Mani Casanart:

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los m1ículos 2, <t, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. ¡5 de fecha 29 de noviembre 20 I2), v

CONSIDERANDO UC:
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 2010-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
i 819 de 2016, autorizó a Jos municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETI':RMINAR, mediante LIQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uni1icado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravabie 2010-2017 , la cllal se establece en sus elemenlOsjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmt:nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviel1e al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DI':
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. Palacío
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

YDA CACHAY IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

10 Vidalcs Camacha
cretaria de H<1cienda.

Proyectó: r..1nria Fern. 1da Niño Zarale
Abogada •.••uca Rentas, Pr res ion al (11:Cobw

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: fiucielldlJ@mUlli-(dSiltlllft'.goV.co
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Actuación: No.
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
PERDOMO MED/NA ANA-LUISA

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

Periodo:
1972-2017

23724153

Departamento:
AIani easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLO'víBIA 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 .'Im uesto Predial Munici io de Maní".

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2',_ El artículo 69 de la Ley 1II1 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 Geográfico
A.ustín Codazzi "I.G,A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972.2017 , la cllal se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviel1e 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 día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO IlE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Cí'Q
ANA DEYDA C C1IAY IWIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó: Maria Fema da Nii\o Zarate
Abogada-Área Rentas, Pro esional 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: ¡jdciclIáa@mani-casarr..zrc.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UII>ACION DE AFORO - FACTURA 409 6/22/20/7 2003-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia); Identificación: I No
LARA PORRAS IRMA-MARIA Cc 23724378

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
TIERRA GRATA VDA CHAVINAVE '\-lani easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
\'_" BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impucsto Predial",
2'." BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "lml1uesto Predial MUl1icioio de Mani".

Pro"cctó: ~laria Fcrn nda Nil10 Zarate
Abogada-Área Rentas, Pr li:sional de Cobro

ANA DEYDA CAC A' RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

La Sccretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los .,1iculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fccha 29 de noviembre 2012 , v

CONSIDERANDO UF::
¡o.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Man!, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2003-2017
2'." El artículo 69 de la Ley 111I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el .,1iculo 354 dc la l.cy
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante cl sistcma de t:,cturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cu31 te fue suministrada por el Instituto Geográfico
A£ustín Codazzi "1.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero; DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2003-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presentc 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 cn que se realicc el pago integral de la obligación.
Artículo Segondo: Notifiquese la presente decisión de confonnidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fccha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponersc cumpliendo los rcquisitos establecidos en cl articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Sccretaria 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.

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

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIlJACION DE AFORO - FACTURA 410 6/22/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GONZAI.EZ L/ZARAZO ALBERTO C.e 79447 IJO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PASO A BARINAS VDA MACUCO Mani Casan are

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

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

Pro"cctó: Maria Fcrnan a NiT10Zmatc
Ahogada-Árca Rentas, Profc ¡ollal de Cobw

Revisó: Sergio idales Camacho
rctaria de Ilacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2. 4. ~55.
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 Rcgistro 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 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fu~ suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustln Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, medían te L1QUIDACION OFICIAL DE AFOIH) por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralm¿ntc
al contenido de la presente liquidación de aforot motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producidot 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 Scgundo: Notifiquese la presente decís ión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Munícipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tcreero: 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 Munícipio de Manl. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de 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: liacietlda@mani-casatlJ.rc.¡jV1J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo;
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 411 6/22/2017 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia); Identificación: I No.
GARCJA V/LLAMAR/N ELlECER C.e /082026

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica); Municipio: Departamento:
BUENA V/STA VDA AGRADO Mani Casallart:'

Nombre Representante I.egal (si es Persona Jurídica); Identificación: No.
Cédula de Ciudadanía

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

Proyectó: María Ferna ¡j: NiJ10 Zarate
Ahogada-Arca Rentas. Profesi nal de Cobw

tI
ANA DEYDA CACHA Y IWDIU

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio idales Camacho

A cretaria de Ilaciendu.

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

CONSIDERANDO UE:
1',- Una vcz revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El artículo 69 de la Lcy 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a detenninar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A 'ustin CodazzÍ "I.G.A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero; DETERMINAR, mediante L1QUII)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema do FACTURA. las
obligaciones del contribllyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establece cn sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calend<.lrio
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo cstablecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rcntas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el prescnte acto dc determinación procede el RECURSO DE
RECOI'\SIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del cstatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio dc ,'vIani. 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 actum:ión
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlQUIDACION DE AFORO - FACTURA '¡03 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PENA RIOS JORGE-l/ELlO C.C 1/24872

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
SANTA MARIA VDA EL AMPARO A1ani easanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio d~ Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto 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" 091 800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

Proyectó: ~Iaría re 'lda Nii\(l Zaratc
Ahogada-Área Rentas, Pr fcsional de Cobm

N\hQU
ANA DEYDA ACHAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio ldales Camacho

relaria de Hacienda.

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

CONSIOERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972.2017
2°._ El artículo 69 de la Ley I1 I I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a ¡os municipios a determinar los tributos mediante el sistema de t"Jcluración,
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gr~1Vablepara
determinar el impuesto prediaI unificado y la sobretasa ambientaL la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustín Codazzí "f.O.A.C:'.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto dc determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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.

L
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