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/;;t1~E~~:¡CAMBIO
ALCALDIA DE MANi

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

.•.-
AlCALCÁA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 827 6/22/20/7 20/2-20r

Nombre del Contribuyentc (Referencia): Identificación: I No.
/'LAZAS GONZALEZ DORELY-ASTRID C.e ~7~J/2/1i

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

K 8 7A 26 MZ e es /7 VILLA JULIA / ,\1ani Casanan:

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIIlERANDO OUE:
J 0,_ Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periudos gravables 2012-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzí "I.G.A.C.".

RESUEL VE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las

obli6aciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental

correspondiente a los perioJos gravable 2012-2017 . la cual se esrabkce 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 dClcnninadas por el municipio en el calendario
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 estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados tl pUltir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. ~~~!r~r:SE

Pro"ctó: ~laria~, Ni,1" Zara"

ANA DEYDA CACHA\' ROJ)J{IGUEZ
Secretaria de Hacienda

RCVISó: Sergio Antonio Vida1t:s Carnacho
Ascsor Sccrctaria dc Hacienda. :\bogada-An:a Rentas, Profesional de Cobro

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: fiacietlt£¡@malli-(QSdfl.lrc.gov,co
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ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

.•.--
AlCAl..DV\ DE ,.

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UII}¡\CIO¡'; DE AFORO - FACTURA 828 6/22/20/7 2002-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RODR/GUEZ SEGOVIA NIDIA-JASBLEYD/ C.e 23725492

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 8 8 62 MZ e es N VILLA JULIA // /vlan; Casanarc-

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

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

Prov(:ctó: l'.laría Fcmandu Nil10 Zara!c
Abogada-Área Rentas, Profesionall.lc Cublll

\;
ANA DEY[)A C HAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó; Sergio Antonio Vidalcs Camaeha

Asesor Secretaria de Ilacicnda.

FUN[)AMENTO LEGAL

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

CONSIllERAN[)O UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predíalunifleado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2002-2017
2',_ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el m1ículo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mcdiante el sistema de nlcturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzí "1.0,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: [)ETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondicnte al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2002-2017 ,la cual se establece en sus elel1lentosjuridico 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 realíce el pago integral de la obligación,
Articulo Sr~undo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palaciu
Municipal, dentro de los ros (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacienaa@malli-c¡lSaf/¡lrc.go'v.co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOi" DE AFORO - FACTURA 829 6/22/20/7 2006-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
TIEDRA FLOREZ LADY-YOl/ANA C.e 23726!NO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
e 8 870 MZ e es 25 V/LLA JULIA 11 A1an; ensanare

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas alll1unicipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Prcdia!".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

P,"vec<ú: Mar;n Fe~;"0 Zarntc
¡\bogada.Área Rentas. Profesional de CObHl

AC ¡(y IWI>RIGUEZ
Secretaria de Ilacienda

Revisó: Sergio Antonio Yidales Carnacho
Asesor Secretaria de H.lcicnda.

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:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predlal unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 35-1 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 Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUllA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notlfiquese la presente deCÍs ión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del esta !lito
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 I>E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho do la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía ~'unicipal de Maní - casana,e / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: /i¡¡cietláa@mani-casllnare.gov.co
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t¿(l~~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACIO:'l DE AFORO - FACTURA 830 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
DELGADO BECERRA CONSUELO C.e 237264/2

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridiea): Municipio: Departamento:
K97A" MZCCS3 VILLA JULIA 11 ..i1ani Casanare

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

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

I'rolOClÓ: Mari, Fcrr~t¡"o Zoratc
Abog<lda-Área I{entas. Profesional de Cobro

ANA DEYI ACIlAY IWDIHGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vida1cs Cnmaeho
Asesor Sccretaria de Ifacienda.

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 EstatulO de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERA:'IDO UE:
\0._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tribu !Os mediante el sistema de facturación.
3°.~ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa 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 cunl se le adviet1e 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).
ArHculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACI6!'O, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: hacienáa@mani-casan¡zn:.gcw.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 831 6/22/2017 2012-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PA TINO /I0l.GUlN AIDE C.e 23725962

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 9 7A 05 MZ e es 4 VILLA JULIA 11 .Hani easallare

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

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

Proyectó:. ~laría Fernan a Niño Zarat.:
Abogada-Arca Rentas, Profc~onal de Cobrl)

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial 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 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 gravabll: para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzl "I.G.A.C. •..

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUfI)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 . la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el fonnato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralnH:nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se te adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calcndario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arliculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECURSO \lE
RECONSIIJERACIÓN, 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 actuaeíón
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: fiaciclláa@malli-cusafla.n'.go(J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDAClON DE AFORO - FACTURA 832 6/22/20/7 20N-201 i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SANCHt7. • MINEYA Ce 237263'¡(}

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~partalllento:
e 7A 857 MZ e es 8 VILLA JULIA 11 AIcmi Casanarl'

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas alll1unicipio de Mani:
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 BflV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "Imoueslo Predial Municipio de Manl".

Proyectó: Maria~I Nulo Za,""
Abogada-Área Rentas, Pror~ional de Cobm

ANA DEYDA C, HA' lWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de ~laní, SI: detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014':20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1;culo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a jos municipios a determinar los tributos mcdiante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabJe para
determinar cl impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogra1ico
Agustín Codazz; "I.G.A.C.'.

I~ESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya 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 actuali7.arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ellllunicipio en el calt:ndario
tributario

l
hasta el día en C]ue se realice el pago integral de la obligación.

Artículo Segundo: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del ~statuto
de rentas de Man; (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviér:ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el H,ECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, cOlltados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fwcienáa@mani-(asan¡J(¡:.gofl,(()
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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

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION nE AFORO - FACTURA 833 6/22/20/7 2005-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CARDENAS GUTIERRL7: rOL/-PATRICIA C.e 23726336

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 7A 84/ MZCCS /0 VILLA JULIA / A1ani Casanan.'

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de ¡'vlaní:
1'.- BANCOLO~BIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BrlV A N° 077155800, denominada "Impuesto Prcdiar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municioio 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 Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v

CONSIDERANDO UE:
1°,. Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2005-2017
2°._ El al1iculo 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 sistcma 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 Geográtlco
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO:'\ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspond ienle a los periodos gravable 2005-2017 . la cua 1se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerd0 Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra cl 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.

ANA DEYI>A CACHA)' IWI>RIGUEZ ill.
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyc.:tó: ~ laria Fcrnand NiJ10 Zarat.:
Asesor Secretaria de Hac:enda. Ahogada-Área Rentas, Profcs na! de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienál.l@711arri-{¡LSdllart'.gov.co
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ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
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OOIGOSGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

vERsrON: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. recha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 83~ 6/22/20/7 /972.20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUERRERO RODRIGUf.:'Z SOLANYI Ce 237253/~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
e 8 7A O~MZ e es /~VILLA JULIA / Afani Casan are

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLO;V1RIA 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 Municinip de Mani".

(\TllrUESF. V-CUMP, SE

AN~ ACHA y IWIlRIGlJEZ
Secretaria de Hncicnda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley I11I 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
detcrminar 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: DETERMINAR, mediante LIQUI[)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predia] unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 ,la cual se establ~ce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la 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 cl calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad COI1 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 Terccro: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, cl cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó: t-.laria Fcrnanda 'iño Zmatc
Abogada-Área Rentas. Profcsio lal de 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: liacicm{ll@malli-cJs(ltI.lrc.gvv.co
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO:$GPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 835 6/22/2017 2010-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
NARANJO' lIERMINDA C.e 40391S4i

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 72A 41 AlZ DeS 7 SANANTONIO .\;fanl Casanare

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

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

Proyectó: MariaF~' NiñoZ",atc
Abogada.Área Renlas, Profesional de Cobro

rr'~TIF ~ESE

~UJ
ANA DE~DA HA Y RO\lRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio AnlOnio Vidales Camacha

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los allíeulos 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 Rcóistro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I0-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arlículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOI'I OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambient<ll
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 inforrnación 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 calendari()
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Arlleulo 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 }O 12).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO \lE
RECOI'ISIDERACláN, 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: nrlciendü@malli-úIJull •.lrc.gO{I.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Departamento:
/v/a"i Casllnart:

21NJJ06

2007-2017
Fecha (d-m-a): Periodo:

6122/2017
No.

Actuación:
LI UIDAClON DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
eUNDIA VERGARA ESTIIER-LUlSA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
K 72A 25 MZ D es 9 SANANTONIO

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

Cuentas Baneariasde 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 "Munícipio 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".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 11II de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a detenninar 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
Articulo Prlmcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIÓ:'\ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 . la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
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: Notlfiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 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, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

C5~Jmn
~lariaFC~¡"O Za,a"

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Carnacho Proyectó:
Asesor Secrctaria de Ilacicnda. Abogada-Árca Rcntas, Profesional do.:Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiaciená..z@mani-casall11rc.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 837 6/22/201í 2006-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No
TlBADUlZA OROS MARLENY C.e 23í257N

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 68 2A /8 MZ DeS 3 SAN ANTONIO l\l/ani Casanarc

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2'._ El artIculo 69 de la Ley 1III de 2006, modificada por el artículo 58 de la Lcy 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
18 I9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema dc 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 Codazz; "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUJl)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 peJ iodos gravable 2006-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (l) folio y cuya información se entiende incorporada intcgralml~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
tri bulario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Seguudo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los aJ1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I)E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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 pm1ir de In fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

G:i:;UESED,UMPI"KSE \

ANA OEY~t 1 ,1iOI)R~UEZ

Mada f~ Ni,10ZaraJo
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidales Camacho Pro\cctó:
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Árca Rentas, Profesional d~ Cooro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacicnda@mani.caSllfltlrt'.gov.co
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VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 838 6/22/20/7 20U-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi licación: I No
CONDIA VERGARA JOSE-ARIALDO Ce 736/950

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Depnrtamcnto:
K 6B 2A 34 MZ D CS 5 SAN ANTONIO Afani Casanar~

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

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

Proyectó:. MariaFe~;110 Zarale
i\hogada-Are:l Rentas. Protcsíonal de Cll!:UO

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los at1ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatllto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), y

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 sohretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 11I1 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 gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 dl'¡ 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 I~ECtJRSO IlE
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 pm1ir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casan"re / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fillcienda@mani-casanJrt'.80'!)'(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUI[)ACIOi' DE AFORO - FACTURA 839 6/22/20/7 20/0-2U/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CRISTANClJO OROZCO CANDIDA-ROSA Ce 23725374

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 7225 MZ E CS 5 SAN ANTON/O ,Han; Casunare

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

Cuentas Bancariasde 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 W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

Pro,ecló: ~taria~a NiñoZam"
Abogada-Arca Rentas. Profcsional de Cobro

(!~UESE

ANA DEYDA ACHA y IWDRIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Rc\'isó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de H.lcienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de recha 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 cancelad(l
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 i 0-20 17
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 aCllIalizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambienta1. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, medían te LIQUIDACION OFICIAL D[ AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 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) fotio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los anículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviénase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUH,SO DE
RECONSIIlERACláN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho do la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de 10<; dus (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Nunicipal de Naní - Casana'e I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fillciclláa@mani-casallarc,go'v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 840 6/22/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROZO PAMO lAMER Ce 93422280

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: D~pal1amento:
K 6A 2 II MZ A es 7 SANANTONIO Mani CaSJnarl'

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Manl:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'." BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCQ DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "lmDuesto Predial Municioio de Manl".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO QUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'.' El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codau; "J.GAC.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACJON 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 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: 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 conlra el presente acto de determinación procede el J{ECURSO DI:
RECONSIDERACIÓN, ti cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Munícipio 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.

~:D:Q
I'roycCló: \luria F~ Ni,'o la","

ANA DEYDA CACHA' JWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria d~ Hacienda. Abogada-Area Rentas, Profesi'ollal d¡,:Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: ftacienáa@malli-rasllllare.go(J.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Pcriodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 841 6/22/2017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SILVIA CARRENO YOLENI C.e 23726007

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 6A 205 MZ A es 8 SAN ANTONIO A1an} Casan are

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

Cuentas Bancariasde Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de ivlaní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prcdial",
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 "lmouesto Predial Municinio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
cl impuesto predial unific¡¡do y la sobretasa ambiental correspondiente a 105 periodos gravables 1972-20 l 7
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el at1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzl "I.G.A.C ....

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del conlribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tribulario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviér:ase al Contribuyente que conlra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interpooerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 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 notiticación de la presente actuación
administrativa.

CS:~~D
Mari~da Niñ"Zaratc

ANA DEYDA CACIIAY ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó:.
Asesor Secretaria de Hacienda, ¡\bogada-Arca Rentas, Profesional t.k Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casaoare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UII>ACION DE AFORO - FACTURA 842 6/22/20/7 2008-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
CACIIAY G/RON JORLEY-MAGNALY C.C 47436226

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 68 2 /8 MZ A C5 3 SAN ANTONIO Afani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaría de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en oso 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 l 2 ,

CONSIDERAJliDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-20 l 7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el anlculo 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 predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2008-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acoerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuvente que contra el presente acto de determinación procede el IU:CURSO OE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá int~rponerse 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.

Revi~ó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de H:lclenda.

crlFIV UESE yCt'r5'
ANA DEYD C A ~JEZ

Secretaria de Hacienda
I'rovectó: ~lari~nd" Ni"oZ,,,"<r

Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldla Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacienáa@mafli-casdnare.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO;,\ DE AFORO - FACTURA 8-13 6/22/20/7 201-1-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
LARA PERDOMO ADELAIDA C.e 237263í2

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depanamento:
D 25 2-1 2-1 BR EL PROGRESO i\;fani Casan are

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAi\'DO OUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de rv1aní. se detectó que el contribuyente rcferido no 11<.1 cancelado
el impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos medialllc el sistcma de facturación.
3° .• El municipio dispoJle de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazz! "I.G.A.C ..•.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACIOi\' 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 sc entiende incorporada illlegralmcntL'
al contenido de la prescnte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los illlcrcscs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artÍCulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acucrdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO Ilf.
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los d(ls (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. ~u~~rs~

" •• ~. ",Mb,,,
ANA DEYDA ACHA IWIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalc~ Camacho Provecto:

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

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: ndcierráa@7IIaTli-((lSandrc.go(J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFOIW - FACTURA 844 6/22/20/7 2014-2017

Nombre del Contribuyente (Refereneia): Identificación: I No
JIONTANEZ CARO CECILIA C.e N1l7385

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
D 25 N 92 EL PROGRESO A1ani Casanare

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

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

Provcctó: MariaF~N;'10za"",
Abogada.Area Rentas, Profesional d~ Cohro

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hncienda.

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

CONSIDEI~ANDO L/E:
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 2014-2017
2'.- El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley i430 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 gravJblc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETEIC\lINAR, mediante LIQUIDACIO~ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura ,:ue se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgralmclltt:
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviel1e 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 Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man;' ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a paI1ir de la fecha de notificación de la presente actual'ión
administrativa.

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

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
PEREZ • NIDIA-MARCELA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
D /3908 LIBERTADORES

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

No.

Municipio:

Periodo:
20/0-20/7

'¡7N2088

Departamento:
A1ani Casanare

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

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

Proyectó: ~I"riaFe~1I1o Z",ale
Abogada.Área Renlas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Carnacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

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

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

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIJAClON OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUR,\. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010.2017 . la cual s~ establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actua1i7ai'se con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notif1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el 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.

AlcaldíaMunicipa;de Mani - casan are / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): 1 Periodo:
LlOUIDACION DE AFORO - FACTURA 846 6/22/2017 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA GAITAN NUBlA C.C 23726/~~

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Depanamento:
e 6 9 O~es / MZ A MONTESORIS AJani easallare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identil1cación: No.
Cédula de Ciudadania

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatulo de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l2), v

CONSIDERANDO OUE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 l3-20 l7
2°._ El aniculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el anieulo 58 de la Ley 1430 de 20 ¡O Y el aniculo 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 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 LIQUIDACiÓN 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 presen:e liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en lus articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Man! (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 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a paJ1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

(jIF~~a:w

""',,' ,~,~ """",
~

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidalcs Cmnacho
Ascsor Secretaria de Hacienda. Abogad¡H\rea Rentas, Proti:sional de Cobro

AlcaldiaMunicipalde 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 847 6/22/2017 200/-20J7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
UNDA JilGUERA NANCY-LlLlANA C.e 23726/05

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Dcpanamento:
C /6922 CS 4MZ A MONTESORIS Mani Casan are

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
¡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 2001-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a 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
Acustln Codazzi "LG,A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIlJACIO!'l' OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2001-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura ljue 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, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO UF:
RECONSIUERACIáN, 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.

(s:t1~rrPtSE )

ANA DEYDA C HA'VRODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho 'ro,_ ""'~"'.b",
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Pro eional Je 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: fiacienáa@mQtli-ctlSarlilrc.go-tJ.w
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LJOUIDACION DE AFORO - FACTURA 8-18 6/22/20/7 20/-1-20//

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CUT/ERREZ * LUZ-PATRICIA Ce 23725 lió

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
C 6 9 3-1CS 6 MZ A MON7ESOR/S ,Han; Casan are-

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

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

!'ro¡,,,ó:. M¡"i, F~~Ni"0 la,""
,\bogada-Area Rentas. Profesional JI: Cobru

r~TIFIQUESE

\luU
ANA DEYDA CII 'ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio ViJalcs Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en LISO de las facultades conferidas en los at1iculos 2. 4. 355,
356,495 a 523 del Estall!to de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°,_ El artículo 69 de la Ley II11 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 sobretasJ ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geognílico
Agustln Codazzl "I.G,A.C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribl!yente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 int~gralmcntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inter~ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
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 notiticación de la presente actuación
administrativa.

L
AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106

Correo electrónico: haClcrufa@manl-{{lswll .•zrc90[l(0
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Actuación: No.
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
VERGARA • OFELlA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio:
e 2656 LA ESPERANZA

Periodo:
20/2-20/7

23726337

Departamento:
,Hani Casallare

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

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

FUNI>AMENTO 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 Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

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

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , 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 advicI1e 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 dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segunuo: 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 20 12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSII>ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de [a presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidah:s Carnacho
Asesor Secretaria de J ¡acienda.

~

T1FI~SE CUI\1I~A~E)

"-l£ J,
ANA EYD~ A IIAY ROllRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó: MariaFe~il)O la",te

.\bogada-Área ReBlas. Prolcsional de Cobro

AlcaldiaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiaciefláa@marri-casanan',gofl.C()
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 785 6/22/2017 2013.2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: ,1 No
ESTEBAN UNDA l"OLANLJA-SIIIRLEI' Ce n.J.J137(¡

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~partamento:
K7131 LA ESPERANZA Mani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identificación: 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 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 "Impuesto Predial Municioio de ManC'.

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: fiaciclláú@mani-nlSI11wfL'.goV.(O

~
Proycctó: t-.laría Fcrnanda Niño Zarat<:

Abllgada-Árca Rentas, Profesional de Cobro

r\IF QUESE y CU~II>

ANA\i~~IA ROIlRIGUFZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha
Asesor Secretaria dc Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de r\:1aní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre lasa 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 dispont.: de la información catastral y el avalllo 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 Codazzi "I.G.A.C.".
RESUELVE

Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligacioncs del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial uniticado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013~20 17 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitlquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente aclo de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del esta lUto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación

administrativa,
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACIO!'< VE AFORO - FACTURA 786 6/22/20/7 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CASTANEDA GARClA IIERMINDA Ce 23724693

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 6A 1 70 LA ESPERANZA ,\;fani Casanare

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

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

0f
Pro\cctó: \laria remanda Nil10 Zaralc

Abogada-Án:a Rentas, Profesional de Cobr,)

ANA DEYI)A CA HAY ROIlHIGLJI:Z
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Anlonio Vida1cs Camucho
Asesor Secretaria de I i,¡cienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los at1iculos 2, .J. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Municí 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 cancclndo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013.2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010)' el articulo 354 de la Le)'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mcdiante el sistcma de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográ1ico
Agust!n Codazz! "LG.A.C.".

RESUELVE
Artfeulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AfORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integrall1lt:'nle
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 dcterminadas 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 articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuc,do Municipal No. ¡5 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el pres~nte acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatutn 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~ actuación
administrativa.

AlcaldíaMunícípalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: ftaciCflda@mani-caSdnJrc.g()().co
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