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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClOi\ DE AFORO - FACTURA 402 6/22/20/7 2005-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PORRAS' JOSE-ANTONIO C.e /08/6/9

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: D~partarnento:
EL PORVENIR VDA EL AMPARO /vlcmi Ca sanan:

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

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

""""" ",," ~,. e,""~
Ahogada-Arca Rentas, Profesional de CublO

ANA DEYDA CACHA Y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAME:>ITO LEGAL

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

CONSIDERA:>IDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los períodos gravables 2005-2017
2'.- El artículo 69 de la Ley 111 I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Lcy
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

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 2005-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben 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 Segulluo: Notifiquese la presente decisión de conformidad cun lo establecido en los m1ículos 360 a 372 del t'statuto
de rcntas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 dc fecha 29 de noviembrc 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presentc acto de determinación procede el RECURSO DE
H.ECONSIOERACIÓl'l, el cual deberá interponerse cumplicndo los requisitos eSlablecidos 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.
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUII)ACION DE AFORO - FACTURA 401 6/22/2017 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I Nn
ROBLES LOPEZ GUSTAVO-ADOLFO C.e 860-1/7-15

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL CAlMAN VDA EL AMPARO A1an] Cas3nan:

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los 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 Gcográlico
Agustin Codazzí "I.G.A.C .•..

RESUELVE
Arliculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOi': OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece: en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arlieulo 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 Secretaría 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.

idales Camacho
rctaria de Hacienda.

crt~
ANA DEYDA CACIIAY ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
I'ro)'cCIÓ' ~laria Fcrn lldn Niño Zaralc
Abogada-Aren Rentas, Pr lesional 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: fiacieuáa@malli-cds,lfhlrc.go'f.!.(O



f¡;(l~g~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANi

",.-
ALCALDÍA DE ,

MANI
::'012 7015

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGOSGPC.S30.06
ECHA: JUNIO 30/09

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 396 6/22/2017 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
AGUlRRE' MIREl"A-TEMlLDA Cc 2D30037

Dirección Domicilio (Socipl si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
VILLA DA VID VDA SANTA BARBARA /vlani Cas311are

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°.. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 10 Y el al1iculo 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 rredial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Artlculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011.2017 , 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: Notif1quese 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).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el prcsente acto de determinación procede el RECURSO DF:
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los rcquisitos 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.

Rcvisó: Scrgio

a::G~
ANA DEYI>A CACIIAY RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó Maria FcnH Ida Nir)o Zaratr.:

Abogada.Area Rentas, Pr resional di: Cohm
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO/\ DE AFORO - FACTURA 398 6/22/20/7 2006-2011

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: .1 No.
PARON ROZO JOSE-FERNANDO C.e /758636/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
BALSORA VDA AGRADO A1ani Casanarl'

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

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

Proyectó: Maria Ferna a Niflo Zaratc
Abogada-Arca Rentas, Pro 'sional de C\)bro

(J:~Y
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó; Ser i

A

FUNDA:Y1ENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO 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 2006-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I I I 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la l.cy
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema dc facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral)' el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2006-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segunuo; Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estalUto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero; Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACI6N, el cual deberá interponerse cumpliendo los rcquisitos eSlablecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, anle el Despache 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.
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA .00 6/22/20/7 ]O/3-]Or

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
NOS'<':1/JARRERA PEDRO-JaSE C.e 2028/58

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA LIBERTAD i\1ani Cas3nare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLO;VWIA No. 707-715856-37, denomínada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Maní-Impuesto Predíal".
3'.- I3ANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Prcdial".
4".-I3ANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imnuesto Predíal Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAI':DO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2013-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1III de 2006, modíficada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la I,ey
18 I9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable par;)
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A 'ustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advit:11c al Contribuyente que los il1lcr~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.
Artículo Segundo: Notif1quese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Munícipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho 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 d~ la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. ~rrn

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacic-nda

Provcctó: \laría Flo:rnanJ :--';iilo Zaral~
Abogada.Area Rentas, ProClo:ional lit: Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacielláa@mani~(asu.llan'.g01J.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 490 6/22/2017 2011-2017

Nombre del Contribuye"te (Referencia): Identificación: I No
RAM/REZ BARON YOY-CEClLlA C.e 2422578]

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
CACHICAMO VDA GA VIOTAS MUJll Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Predial",
2'.-I3ANCO AGRARIO No. 4.8615-300470.6, denominada "Munícipio de Mani-Impuesto Predíal".
3'.- I3ANCO BI3V A N' 077155800, denominada "Impuesto Predi al".
4' .•I3ANCO DAVIVIENDA N° 091800007337. denominado "lmDuesto Predial MuniciDio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los ",1ieulos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO lIE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 11-20 17
2°._ El articulo 69 de la Ley 1/11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar tos tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFOllO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas detenninndas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la prescnte decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación 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 Mani, 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.

ANA DEYDA
j

ACHAY RODRIGUI:Z
Secretaria de Hacienda

Provectó: w Nii\o Znratc
Abogada-Área [{cnl¡ '. Profi siona! de Col:lro

Alcaldla 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: hdcienáa@mani-casa1l.m?gou.co
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

.~.•..~-~.•_ •..•.
AlCALDlA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 491 6/22/20/7 201/-201 'i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARON RAMIREZ Al. VARO-A 1.BE/RO Ce /73439'iJ

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): f\lunicipio: Departamento:
SAN FEI./PE VDA GAVIOTAS Alani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conreridas en los articulas 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:
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 sobrctasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2011-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 5S 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 gravabl~ para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le rue suministrada por el Instituto Geográllco
A ustln Codazzl "LG.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece t:J1 sus elementos jurídico tribuwrios,
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 imercses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas dd~rminadas 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 Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de recha 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.

ANA DEYDA CACHAY ROllR
Secretaria de Hacienda

PrO\'l.~l.:IÓ; t-.laria 1-'manda Ni,10 Zarate
Abogada-Arca Rentas Profesional d~ Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/1
Correo electrónico: fiaciclIáa@mafli.casafldrc.gmJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO. FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
l.OMARA RODRIGUEZ ROClO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio:
CASA VDA GA VIOTAS

Periodo:
2005-20/7

24228335
Departamento:

A1ani ensallan:

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

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

Provcctó: rvlaria Ft:rn nda Nii\o Zara1\:
Ahogada-Arca Rentas, PI' resiona! de-Cutll(l

ANA DEYDA CACIIAY IWDRIGUI::Z
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los a11iculos 2, .1, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1o.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modifieada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 I O Y el a[1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a ios 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 gravJble para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Aoustln Codazzl ••I.G.A.C .••.

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIO:'l' OFICIAL DE AFORO por el sistellla de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 2005-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgralll1~nte
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 realiee el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los aI1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 1012).
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 estatutu de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actua,ión
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 xl: 106
Correo electrónico: (¡¡lcienáa@mani-casat/¡ln'.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Departamento:
AJani Casanare

4/56599

2004-2017
Fecha (d-m-a): Periodo:

6/n/20/ i
No.

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
ROJAS GALlNDO NEMEClO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio:
LA ESPERANZA VDA GA V/aTAS

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

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

Pro'Cl.:tó: Maria"c nanda Nir10 Zaratl'
Abogada.Árca Rentas, rofcsionul de Cobm

cr:Qv SEY

ANA DEYIJA CACHA Y RODRICUEZ
Secretaria de Hacienda

ldales Camacha
ctaria de Hacienda"

Revisó: Sergio
Ase

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

CONSIDERANDO UE:
1',_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2004-2017
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 infonnación catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ pam
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A~ustin Codazzi "I.G,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2004.2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura 4ue se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integrallllt'llte
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 Seguudo: 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 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 d~ la fecha de notificación de la presente actu<J;ción
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní- Casanare / Calle 18 No 3-80 TeléFono:(09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mam".casdrJllft'.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION nE AFORO - FACTURA 486 6/22/20/7 1972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CASTRILLON • ANTONIO Ce 40 751!38

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
SflERIF VDA GAVIOTAS ¡Han; easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI31A No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediai"',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia'''.
3".- BANCO BI3V A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSllJERANlJO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unilicado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 111 ¡ de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A 'ustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACION 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 1972-2017 , la cual se establece cn sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información sc 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: Notíliquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuereo 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 pm1ir de la fecha de notificación de la presente uctuu¡;ión
administrativa,

('~TIF If SE Y,

~Ll~
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó: MaTÍlIFc nanda Nino Zarntl'

Abogada-Área Rentas, )rofcsional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/ 7 Ext: 106
Correo electrónIco: fiaciclJ(fa@malli-cas,ztlan'.gO'v.co

mailto:fiaciclJfa@malli-cas,ztlan'.gO'v.co
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Actuación; No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTUI{A 487 6/22/20/7 2011-21//1

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
HARON RAMIREZ VICTOR-MANUEL Ce /73-16986

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL TRIUNFO 2 VDA GA VIOTAS A1ani Casan are

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMRlA 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 Municipio de Mani".

FUNDAMENTO Lf:GAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (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

CONSIDERANDO Uf::
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 I 1-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le flle suministrada por el Instituto Geogrático
Agustln Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL Df: AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contnbuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambientnl
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgrall1l~l1te
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 Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Advi..:rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
Rf:CONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de lo'> uos (2) meses siguientes, cOlltados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

Proyectó: r-.laría F rnanda Nil10 Zaratc
i\bogada.Arca Renta .. Profesional de Cohrll

Alcaldía Municipal de Maní - Casan"e / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacierufa@malli-casarulfc.gO'CJ.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 488 6/22/20/7 20/1-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
VARON RAMIREZ MAR TlIA-CEClLlA C.e 52/05575

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL HATILLO VDA GAVIOTAS i\;fani easanare-

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIIlERANDO 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 2011-2017
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 1" Ley
1819 de 2016, autorizó a Jos municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codaui "LG.A.C.".

RESUELVE
ArtIculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACI 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 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas 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 articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
ArtIeulo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho d~ la Secretaría de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

Revisó:

~Y\.IJ
ANA DEYDA CAC~WORIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó: Mu "c nanda Nii'lo Zara!c

Abogada-Arca Ren! \s, Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3.80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: liadenáa@mani-casandf".gO"V.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 489 6/22/20/7 2011-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARON RAM/REZ VICTOR-MANUEL C.e /7346986

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MATEPALMA VDA GA V/OTAS Afani Casanare

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

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

Pro)cctó: ~h~. :;nanda ~¡,10Zara"
Abogada.Árca Renta. Profesional de Cobm

UF
ANA DEYDA ACHAY ROIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los a11iculos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO VE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 201 1-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los 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
Agustln Codazzi ••I.G.A.C .••.

RESUELVE
Ar!fculo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pr~dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Ar!fculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdu Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 J 2).
Ar!fculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palucio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní- Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: hacierláa@mani-cas,JlI,lfI.'.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-.): I Periodo:
L10UIDACION OE AFORO - FACTURA 478 6/22/20/7 2008-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ADAN SOLER OCTA VIO C.e /081707

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: D~partamento:
LOTE VDA BELGRADO ,Hani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rrc..:dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fuc suministrada por el Instituto Geogrático
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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
lributario, hasta el día en quc se realice el pago integral de la obligación.
Artleulo Segunuo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de renlas de Manl (Acuerd0 Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembrc 2012).
Artlculo Tercero: AdVIértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I)E
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

(1Qt
ANA DEYDA CACHA\' ROI)RIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Pro\'ectó; r-.1aríaFerw nda Niño Zara\!.:

Abogada-Arca Rentas. P ofcsional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicnda@malli-casaflare.go-CJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOf'ó DE AFORO - FACTURA 479 6/22/2017 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación:
1 No

CAMARGO SA!I'ClIEZ SAUL C.e 74]4] /36

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): fvlunicipio: Departamento:
LA ILUSION VDA EL PROGRESO Atani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOlOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615.300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO lEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'.' El articulo 69 de la ley 1I11 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 sistt:ma de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablt: para
determinar el impuesto preJial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'ustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante lIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en SllS elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del esta luto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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 pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYI>A CACHA Y ROI>RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Pro\'cclÓ: ~1 ría Fcrnilllda Nit)o Zarale
Abogatla.Án:a R ¡Has, Profesional de Cohro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electr6nlco: fil1cietu{a@mani-casallarr.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fccha (d-m.a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 480 6122120/7 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
SUAREZ llERNAND/::Z JULlO-RAMON C.e 9510268

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA EL PROGRESO ¡\tan] Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identiticación: No.
Cédula dI.: 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 AOP.ARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

Proye"ó: ~ anda Niño Z",,,lc
Abogada-Área Rl:nlu , Profesional de <. 'obro

(\IFI~SEY

ANA~A HAY IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó' ntonio Vidales Camacho
Asc' r Sccretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos grnvables 1972.2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustin Codazz! "I.O.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 1972-2017 , la cual se estabkcc en sus elementos juridico tributarios,
cn el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendJrio
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segulldo: Notiflquese la presente decisión de conformidad COII lo establecido ell los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. J 5 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el preseme acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
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 aCluación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015/1 /17 Ext: 106
Correo electrónico: fiaell!w{J@malli-c(lSII''''fl?gC'"V.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 48/ 6/22/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
SUAREZ IIERNANDEZ JULlO-RAMON Ce 95/0268

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA EL PROGRESO Alani Cas3nan:

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

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

Proyectó: Mari! Femanda Nil10 Zarah:
¡\bogada-Área Rell s, Profesional d~ Cohw

N~FIQUESE y C MPLAS

\..,h.l~
ANA DEYDA A Y RODRIG

Secretaria de Hacienda
Revisó: Se

Asesor "

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los at1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSI[)ERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2°._ El artículo 69 de la I.e; III ¡ de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustin Codazzí "LG.A.C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 1972-20 l 7 , la cLlal se establecc en sus elementos jllridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inter~ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto dc determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de llotiticación 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: fll1cicnda@mani.cMlilll1re.go-v.co
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SISTEMA DE GESTlON DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de,

Actuación: No. Fccha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 482 6/22/20/7 1972-2011

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GROSSO CANO ARTURO C.e 1081865

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
DESENGANO VDA LAS BRISAS l\1ani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Aho;TOS; para cancelar las obligacíones adeudadas almunicípio de Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predíal".
3'.- BANCO BBV A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secrctaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, .1, 355,
356,495 a 523 del Estatu~o de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIlJERANDO UF::
¡'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unifir;aJo y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 1972-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcogrático
A ustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETI::RMINAR, mediante L1QUIl)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicrHal
correspondiente a los periodos gravablc 1972.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la prcsente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmcnte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de confonnídad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. 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.

Revisó:

üXJJJQ
ANA DEYDA CACIIA y ROIlRIGUF:Z

Secretaria de Hacienda
Proyectó: Mm a Fernanda Nit10 Zarak
Abogada-Área Rel as, Profesional de Cobro
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA
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ECHA: JUNIO 30fC9

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 4M 6/22/20/7 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CACERES PAMPLONA FANNY C.e 46357336

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE 4 VDA BELGRADO Mani Casanan,;

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 W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DAVIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Manl".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los m1ículos 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 RCJistro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2"._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la 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 Geogrático
A ustín Codazzl "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 ,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con 10 establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tereern: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO llE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatulo de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó:

UIFI~y (\11'(1
ANA DE~~tdH~Z

Secretaria de Hacienda
Proyectó: Maria 'crnanda Niflo Znnue
Abogada-Area Rcnt IS, Profesional de Cobw
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VERSION: 01
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDAClON DE AFORO - FACTURA 469 6/22/2017 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
N/NO CUND/A BLANCA-N/EVES C.e 46350899

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
V/STA HERMOSA VDA GAVIOTAS /11/'1111 CasanarC'

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 NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "lmouesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 20 I0-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 dc la Ley 1.j30 de 20 IO Y el artículo 354 Je 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 gravabte para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codaui "l.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 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura 'lu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Seguudo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente que contra el preseme acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
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 f calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 470 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No_
IBANEZ IIERMUDEZ GABRIEL/NA C.e 2372563/

Dirección Domicilio (Social 5i e5 Per50na Jurídica): Municipio: Departamento:
EL BAMBU VDA GA V/OTAS AIani Casan are

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

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

FUNIlAME:-ITO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No_ 15 de fecha 29 de novicmbre 2012), v

CONSIIlERANDO UE:
1°,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2°_. El articulo 69 de la Ley 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 prcdial unificado y la sobre tasa ambiental; la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzl ••I.G.A.C .••.

RESUELVE
Arlleulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura 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 detenninndas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación_
Arlleulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No_ 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arlleulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl. ubicada en la CALLE 18 No_ 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la prcscnte actuación
administrativa. cr:~

ANA OEYOA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Provccto: t\.1ari 'crnallda NiT10Zara\!.:
Abogada-Árca Rel tas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicfllfa@mani.casanare.gcw.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 47/ 6/22/2017 2012-201~

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BELLOS/ERRA RAUL C.e 9525983

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA ENVIDIA VDA LAS BRISAS Atan; easanare

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

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

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

CONSI[)ERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-20 I7
2'._ El artfculo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el artículo 58 de fa Ley 1.j30 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzí "I.G.A.C.",

RESUELVE
Artículo Primero: I>ETERMINAR, mediante L1QUII>ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 201242017 , 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 dfa en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundu: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido cn los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municípal 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
RECONSIDERACIÓJ". 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 nos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: onio Vidales Carnacho
ses Secretaria de Hacil:nda.

(\TIFI~

AN~A CACHA Y ROI>IUGUEZ
Secretaria de Hacienda

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

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDAClON DE AFORO - FACTURA 473 6/22/20/7 2000-20/ i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi fieaeión: I No,
/fOLGU/N CABALLERO D1MAS-YESID Cc 74845064

Dirección Domicilio (Soeiel si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL B/LLETE VDA GA VIOTAS Ajan} Casanan:

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

ProYCCIÓ:. Mnria F . da Nii~o Zmatc
Abogada-Arca Rentas, rofesional dio: Cobro

ANA DEYDA CACHAY IWI>RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvi onio Vida les Camacho
Aseso . ccrclaria de Hí'lcicnda.

La Secretaria de HacicnJd del Municipio de Maní (Casanare), en uso tle 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 predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2000-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1~30 de 20 lO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustln Codazzí "I.G,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDAClON OFICIAL DE, AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2000.2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ell11unicipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSlDERACIÓN, 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.

Alcaldía Municipal de Maní - Cas"nare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nllcienáa@malli.casanare.gaCJ.(o



till~g~uCAMBIO
ALCALDIA DE MANí

-r .~
.A..lCAL..I:::XA DE ,

MANI
:>012-701:;

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

OOIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30tOS

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 474 6/22/20/7 20//-2017

Nombre del Contribuyentc (Refercncia): Identificación: I No
1l0LGUlN CA BAI_LERO NORMA-ROClO C.e 40385492

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PALMAR/TO VDA GA VIOTAS ¡\.Iani Casanare

Nombre Reprcscntante Legal (si es Persona Juridlca): Identi !icación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".-BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Prcdial".
3".- BANCO B8V A N' 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4".-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

Provecto: :-.1, ia Fcrnanda NiT10Zarak
Abogada.Árca R ntas, Profcsional dI: Cobro

r\FIQU

ANA'okA CACHA Y IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: . onio Vidalcs Camacho
Aseso 'ccrctaria de l/acienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha canccbdo
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'.- El articulo 69 de la Lcy 1111 de 2006. modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a detemlinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispor.e 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 Geográf1co
A ustín Codazzf "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOHO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravablc 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que tos intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitlquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatulo
de rentas de Manf (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
RECONSIOEHACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artfculo 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
adm inistrati va.

Alcaldia Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106l_ _ Correo electrónico: fuzciendíl@mani-cllSull<zre.g(l'v.(O _ _
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 475 6/22/20/7 20/0-20/,

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CEL y DIAZ EDUARDO-ARNULFO C.c /94/1/b

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
VENECIA VDA GA V/OTAS l.\4ani CaS3narc:

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

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

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prediai unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1fculo 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 gravabJe para
detenninar 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
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUII)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advielte 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 los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Mnnicipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACI6N, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artfculo 463 del estalulo 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.

Revis tonio Vidale~ Carnacho
Ase r Secretaria de Hacienda.

rf:JjjyrllI~
ANA\JfDA(CAC~Z

Secretaria de Hacienda
Pro)eCIÓ: ~laríu cmunda Niño Zaratc
Abogada-Arca Rcnt s, Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní- casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-(¡lSandre.g()v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No.
LIQUII)ACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
MEf)ftvA TIBABIJA MANUEL

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
LA VENGANZA ¡'DA SANTA HELENA DE CU

l\hmicipio:

Periodo:
20/4-20/í

/08/929

Departamento:
A1ani easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de 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 Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "1m uesto !'redial Munici io de Mani".

Provecto: Maria :cmanda Nij''1oZara!!.:
Abogada-Arca Renl s, Profesional de Cobro

ANA DEYDA CACIlAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó:

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 5S 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 Geog.ráfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios. en el
formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya infonnación se entiende incorporada integralmente al
contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses moratorias
deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario tributario,
hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO !lE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecídos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE lS No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fjaciclI{{a@mani-casaudrc.gov.w
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 3 6/22/20/7 2012-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MAC/AS MACIAS llENRY C.c -1179273

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LOTE A DOS VDA PASO REAL DE CUARIA Mani Casanare

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

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

Prowctó: Maria Fcr anda Nil10 Zara!e
Abogada-Area Rentas, olcsional de Cobro

ESF.CUi\lI'
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revi~ó: S _ nio VillaJes Camacho

Asesor ecretaria de Hncicnda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 12-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley I1I1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la 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 DF. AFanO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios, en el formato
de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente al contenido
de la presente liquidaci0n de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses moratorias deben
actualizarse con el valor rxacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario tributario, hasta el
día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de confonnidad con lo establecido en los 8l1ÍCulos 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 nECURSO 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 ue notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casana,e / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacit:lláa@mani-casatwrt!.g(JrJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 4 6/22/2017 2011-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRAGANMOLlNA RAUL-FERNANDO C.e 105-12189

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
VILLA FLOR VDA PASO REAL DE GUARIA A1an} Casanare

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'.-I3ANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial'",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".

T~

ANA DEYDA CACHA Y IWI)RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

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

CONSIDERAI\'DO 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 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Lcy 111I 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 Geográlico
A ustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , 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 actualilarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el 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 notificación de la presente actuación
administrativa.

Revbó: Se n nio Vidales Camacho
Asesor ecretarla de Hacienda.

Pro,ectó: l\.huía 'cmanda NiI)ll Zarate
Al:lOgada.Area Renl s. prorcsional de Cobro

AlcaldíaMunícipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiaci£'fltfa@mani.caSaflJrc.gov.co
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PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS
/\l.CALDiA DE '"

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No Fecha (d-m-a): 1 Periodo:
LJOUIDACION DE AFORO - FACTURA 5 6/22/20/7 20/~-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FONSECA BARRERA AURA-MARIA C.e 237383~5

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LAS BRISAS VDA FRONTERAS "\lani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
¡'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "lmpueS1o Predial"",
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impnesto Predial".
3".- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los 8l1ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v

CONSIIlERA:"DO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-20 I7
2°._ El al1iculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el al1icu[o 58 de [a 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
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A uslín Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artieulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACIO:" 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 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 dcterlllinndas 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 m1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tereero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECO:"SIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el al1ículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó:

Clt)l1!)SE
ANA DEYDA CACHA Y RODllIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Provectó: Mari Femanda NÍl)o Zarale

Abogada-Arca Rel as, Profesional de Cobro

A[caldía Municipa[ de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Te[éfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡acicru{a@ml1l1i-casüuarc.Bcw.(O
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ECHA: JUNIO 30109ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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ACTOS ADMINISTRATIVOS
.'-ALCAu::XA DE: ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: 1':0. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 7 6/21/20/7 /972-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
REYES GUTIERREZ MARINA C.e 20209883

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
JUANCH/TOSANTA MON/CA VDA GUA)~.¡NA .\lani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 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 articulo 69 de la Ley 1III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó ~ los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzf "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 1972-2017 . la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfeulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículus 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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,

Revisó: S _
Asesor

(:r7~D~7t>rCU7LASF)
ANA~AC~J[Z

Secretaria de Hacienda
Pro\'ectó: María r manda Niño Zarale
Abogada-Arca Rentas Proli:sional de Cohm

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: liacirnáa@mafll'.casar/¡lfl:.goV,(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 8 6/22/2017 1972-20lí

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUTlERREZ SIERRA JOSE-MARIA C.C 2405064

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA ISLA VDA GUA lANAS ,V/an; Casanan.~

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOL0'viBlA 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 "Imooesto Predial MuníciDio de Maní".

Provcctó: r-.larin Fcmand Nit10 Zarale
Abogada-Arca Rentas. Profe ¡onal de Cobro

I

ANA DEYDA CACHA Y IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rc••.is .

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-20 l7
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 20 l6. autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de I:lcturación.
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
Acustfn Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOl> OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1972-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualiza:se con el valor exacto producido, desde las fechas d~terminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con Jo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
ArHeulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas. ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

AlcaldíaMunicipalde Maoí - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 EX!:106
Correo electrónico: fil1cienáa@mani-casatlJre.gO"u.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 9 6/22/20/7 2012-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BI::RNAL J1MENEZ PABLO C.e 79158524

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
MACOrA DE GUAFA VDA FRONTERAS AJani Casaoare

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

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

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2°._ El al1ículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el al1ículo 58 de la Ley 1430 de 2010 )' el 3i1iculo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predia! unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustfn Codaui •.l.G.A.C. ••.

RESUELVE
Artfculo Primero: DETERMII'óAR, mediante L1QUIDACIOI'ó 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 juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presen~e liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizar~e con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfeulo Tercero: Adviél1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. cr~~

ANA DEYDA CACIIAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

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: fiacicnáll@matli.casanarc.gov.co
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIl)ACION DE AFORO - FACTURA /0 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MEDlNA BELTRAN ENILSA-MARIA C.c 7475/652

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
EL ARBOLITO VDA SANTA HELENA DE CU ¡'vIan; easanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
\',- BANCOLOME3IA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar',
2',- BANCO AGRARIO No, 4-86\5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO BBV A N" 077 I 55800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "lmDuesto Predial Municinio de Mani",

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

CONSIDERANDO UE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, 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 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 Geográfico
A ustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIUACI i'i OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 ,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 integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Proyectó: t-.faria Fcrnanda Nii\o Zarmc
Abogada-Área Rentas, Profesional dc Cobw

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: liacicrufJ@mani-(as¡lnU.r~.80'V.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UI[)ACION DE AFORO - FACTURA 11 6/22/20/7 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SAUNAS RINCOS GILBERTO C.e ~/56467

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depm1amento:
LOTE VDA SANTA HELENA DE CUSIVA A1ani easanan_'

Nombre Representante I.egal (si es Persona Juridica): Idelllificación: No.
Cédula dc Ciudadanía

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

Proyectó: i\tllria F manda Nil10 Zarate
:\bllgada-Area Renta, Profesional de Cohro

ASE

ANA DEYDA CACIIA y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: ,
Ases

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los 311iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estat"lo de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO VE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predialunifieado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007.2017
20._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabte para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por ~1Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DF:TERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobr~tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007.2017 ,la cual s~ establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los a11ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 12).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación proct.?de el RECURSO DE
RECONSIIlERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

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

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Poriodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /2 6/22/20/7 20/3-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi flcación: I No
REI'ES • D1MAS C.c 4/56146

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LAS SAMAR/AS VDA SANTA HELENA DEL AJanj Casanarl'

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): Identilicación: No.
Cédula do Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de \1aní:
1',- BANCOLOMRIA 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",

OT~~UESE

ANA DEYDA CACIIAY RO RIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
)0._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 13-20 17
2',_ El articulo 69 de la Ley 111 I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a11ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G,A,C,",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOIIO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contnbuyente referido, correspondiente al impuesto predjal unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravab1e 2013-2017 , la cual se estabIcce en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advi(:r1c al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artículu Tercero: Advi.:rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
IU:CONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de loo:;dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó; S' lonia Vidatcs (amacho
Ases Secretaria de Hacienda.

Provecto: María crnanda Niño Zaratc
Abogada-Área Ren!, ,Profesional de Cobro
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIOI'\ DE AFORO - FACTURA 13 6/22/2017 2012-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CASTILLO BERNAL ELlZABETl/ Ce 24117438

Dirección Domieilio (Social si es Persona luridica): Municipio: Departamento:
FRONTERAS VDA FRONTERAS A1an} Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona luridica): 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 Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 I5-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO HBV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA NO091800007337, denominado "Impueslo Predial Municipio de Mani".

NOTIFI~~:r y,

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-20 I7
2'._ El artIculo 69 de la Ley 1 III 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
A 'ustin Codazzí ••I.G.A.C .••.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pn:dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 ,la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura 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: Notil1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO IJE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatulo de
rentas, anle el Despache do la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

10Vidalcs Camacho
cretaria dc Hacienda.

Pro\ cetó: ~laria Fe landll Nii\o ZaratC'
Abogada-Área Rentas, rotcsional de Cobrn
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Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /4 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CASTILLO BERNAL ALBERTO C.e 9522539

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA PRIMAVERA VDA FRONTERAS AJan! Casanare

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

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

Provcctó: MllTÍ :ernanda Niño Zaratc
:\hogada-Área Rentas. Profesional de Cohro

l'\'OTIF~r.nI\lP ASE

ANA DEYDA CACHA \' RODRIGUEZ
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),

CONSIDERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Manf, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2',_ El artículo 69 de la Ley 11 I 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "I.G,A,C,".

I{ESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO~ OFICIAL DF: AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiemal
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 enticnde incorporada integralmente
al contenido de la prcsente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviertc al Contribu:yente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo 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.
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Actuación: I No Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO. FACTURA /6 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MORA JIME,vEZ OCTA VIO-ERNESTO Ce /923/262

Dirección Domicilio (Social si es Persona luridica): Municipio: Departamento:
LA CHAPA VDA FRONTERAS ,\1ani Casanarc

Nombre Representante Legal (si es Persona luridica): Identi ficación: 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 Prediar',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BlJ VA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municipio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO ( lJI':
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicéiuo y la sobretasa ambiental correspondiente ;\ los periodos gravables 2013-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016. autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de Ülcturación.
3° .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fu~ suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en 'Iue se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 371 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de novíembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho 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 partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Re\'is . lonio Vidales Camacho
Ases Secretaria de Hacienda.

Proyectó: ["laría Fc anda Niflo Zarate
Aoogada.Árca Renllls, rrotcsional d~ Cobro
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO:-¡ [)E AFORO - FACTURA 17 6/22/2017 2013-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Idelllificación: I No.
llERNANDEZ CASTRO TERESA-DE-JESUS C.e 41691 NI

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOS GUA YABALES VDA COREA Afan; Casanare

Nombre Representantc Legal (si es Persona Jurídica): 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 Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia!".
3".- BANCO I3BVA N' 077155800. denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 09 I800007337. denominado "Imouesto Predial Munieioio de Maní".

Proyectó: ~f¡lfia Fe nanda Nti'lo Zarate
¡\bogada-Area Rentas, 'rofesional de Cohro

Revisó:

FUN[)AMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (Casanare). en uso de las facultades conferidas en los aI1iculos 2. 4. 355.
356,495 a 523 dcl Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. t 5 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto prcdial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I3-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I I 1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Yel al1fculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de l'acturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambientaL la cual le fue suministrada por ~I Instituto Geográfico
A ustín Codazzí ••I.G.A.C. ...

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto pr~dial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 , la cu~d se ~stablcc~ en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido t:n 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 preseme acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACI6N, 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,

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: r/lldcnáa@lIIlllli'úlS¡lUart!.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /8 6/22/20/7 2013-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROMERO TULA I'EIMI' C.e 5253378/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): rvlunicipio: Departamento:
BONAIRE VDA PASO REAL DE GUA R/A MEN klani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predia'''.
3'.- BANCO OB VA N' 077 I55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091 800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Maní".

Proyectó: r-.laria F manda Nií\o Zarate
Ahogada.Area Rentas, i'ro!esional de Cobro

~ES

ANA DEYDA CACHA\' ROIlRIGUEZ
Secretaria de Ilacicnda

Rc\'is e ntonio Vidalcs Ca'llacho
Asc' r Sccrctaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido 110 ha cancelado
el impuesto predial uni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 13-20 I7
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IOY el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fuc suministrada por el Instituto Gcográíico
Agustín Codazzi ••1.G.A.C .•..

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DF. AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 . la cual se: establece en sus elcmentosjurídico 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 cl cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notii1quese 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 procedc el RECURSO DE
RECONSI[)ERACIÓN, 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. I'alacío
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
ad111inistrativa.

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: fiacicm{a@manj.úls¡llIure.gav.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA /9 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
RAMOS CONDE YAMILE C.e -1/73827/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LULU 2 I'DA PASO REAL DE GUARIAMENA .Hani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IOYel alliculo 354 de la Ley
1819 de 2016. autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzí "I.G.A.C:',

RESUELVE
ArOculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contri1:'lllyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los pedodos 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 prest:nte liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en 'lue se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
ArOculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los rcquisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho 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.

(1¡SEY

ANA DEYDA CACHA Y RODRIG
Secretaria de Hacienda

Provectó: Maria :cmanda Nif\o Zaralc
Abogada.Arca Rcnl s, Profesional dc Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - casanare {calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015{16{17 - Fax: (09) 8+6381015{ 6{17 Ex!: 106
Correo electrónico: núcicnda@mani-casllnan'.gvv.co
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ODIGO:SGPC-530.06
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

.••.-
AlCAL..DiA DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROMERO BARRERA ODILlO C.e /9/33/80

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): fv1unicipio: Departamento:
LULU / VDA COREA .Han! Casanare

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

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

Proyectó: Mar ¡¡ Femanda Nii'lo Zarate
Abogada-Área Rentas, Profesional oc CobruRevisó: S n io Vidalcs Camacho

Asesor 'ecrclaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuy'ente 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 a'1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazz! "LO.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 ambicntnl
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 advicl1e al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actua1i7arse 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 OE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pat1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: naciem£,@mdlli-casutldn:.g()v.co
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Departamento:
/v/ani Casanare

5253378/

2013-20/7
Fecha (d-m-a): Periodo:

6/22/2017
No.

Actuación: No.
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
ROMERO TULA YEIMY

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): ~1unicipio:
LULU 3 VDA COREA

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

Cuentas Bancarias de Anarros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio dt.: Maní:
1'.- UANCOLOMBlA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AORARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- UANCO UBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Im uesto Predial Muniei io de Maní".

l'rovcctó: Maria F rnanda Niño Zaralc
Abogada-Área Rentas Profesional de Cobr,l

JO Vida[cs Camacho
-rclaria de Ilacicnda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uniticado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, moditieada 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 impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codauí "I.O.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: IJETF:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DF: AFOI(O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017 . la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presznle liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido cn los artículos 360 a 372 del cstalLlto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviéltase al Contribuyente que contra el presente acto de detcrminación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACJÓN, 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: liaciclláa@mani-casllllarL'.gO'fJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
UNlJA ESPlTlA RAFAEL Ce ~/562/8

Dirección Domicilio (Sorlal si es Persona Jurídica): fV1unicipio: Departamento:
EL RECREO VDA FRONTERAS ¡\Jani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.' BANCOLOMBIA No. 707.715856.37, denominada "Impuesto Predial",
2'.' BANCO AGRARIO No. 4.8615.300470.6. denominada "Municipio de Mani.lmpuesto Predial".
3'.' BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .. BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337. denominado ""Impuesto Predial Municinio de Mani".

Pron:ctó: t-.laria Fern nda Niño Zaralc
Abogada.An.:a Rentas. P fesional lit: l'obw

ANA DEYDA CACHA Y ROIlIHGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No, 15 de reeha 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 cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'.' El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IOY el 3ltículo 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 ustin 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 1972-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura qu~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las ft..'chasdeterminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Arliculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de renlas de Maní (Acuerdo ~unicipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3.80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní. Casanare / Calie 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liaciI!1Iá.l@mafli.úlJaflarc.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: ~o. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 24 6/22/20/7 2013-20/7

Nombre del Contribuyentc (Referencia): Identificación: I No.
ROMERO RODRIGUEZ MARIA-GRACJELA C.e 4635U92-1

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LULU VDA COREA .lv1uni Casanarc

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

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

~T1F SE

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto 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 sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 13-20 17
2°._ El articulo 69 de la Ley I111 de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los perioJos 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 integralrnt~nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los mtículos 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
RECONSIIlERACIÓr.;. 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.

Revisó: .' I tonio Vidales Camacho
Ases Secretaria de Hacienda

Proyectó: r-.loTÍo Fcrnanda i,10Zarate
,\bogada.Area Rentas. Profesional de Cobm

AlcaldíaMunicipalde Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ext: 106
Correo electrónico: nacienáa@mani-casanare.gO'f),(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fccha (d-m.a): I Periodo:
L10UJI)ACION DE AFORO - FACTURA 25 6/22/20/7 20//-20/7

Nombrc del Contribuyentc (Referencia): Identificación: I No
CIIAPARROAVILA AURA-LlGIA Ce 23724804

Dirección Domicilio (Social si es Pcrsona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE JlDA PASO REAL DE GUARI.HIENA ,ifan; Casanare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'., BANCOLOM13IA No. 707-715856-37, denominada "Impucsto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .•BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municinio de Mani".

Proyc.:'ó: rvluria Fcman. ¡ñu Zarate
Abogada-Área Renl<ls, Profes onal de Cobro

I

ANA DEYDA CACIlAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

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

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detcctó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada pt:riodo gravable para
determinar el impuesto preJial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazz; "I.O.A.C,".

RESUELVE
Articulo Primcro: DETERMINAR, mediante LIQUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistcma de FACTURA, las
obligaciones del contrihuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la 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 detemlinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido cn los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Terrero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en cl articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacienda@malli-cllsanlJfe.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 26 6/22/20/7 /99/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
BARRERA MEDINA RUBIELA Ce 23725075

Dirección Domicilio (Soci;:! si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PUNTO FIJO VDA FRONTERAS A1an] Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): ídentificación: 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 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 "Imnuesto Predial Municinio de Maní".

I'rovcctó. Muria Fcrm lda Nil10Zaralro:
AooguJu.Area RCI113S, Pr fesioual dI: Cobro

ANA DEYDA CACHA Y ROIJRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: nio Vidalcs Camucho
Asesor ecretaria de H:lcienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1o.~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 1991-2017
2'._ El artIculo 69 de la Ley 1I I 1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustin Codazzi "I.G.A.C:'.

RESUELVE
Artículo Primero: DETF:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1991-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los m1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Cas"nare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónIco: hdcit?náa@mani-casllflare.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 27 6/22/20/7 20//-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MARTlNEZ I'ARRADO ANA-TULlA C.e 40373352

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL PARA/SO VDA FRONTERAS Ahmi ensallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Prediar',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Prediar'.
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "ll11ouesto Predial Municioio de Maní".

Pro"c.:to: rvlaria Fernand Niño Zarate
Abogada-Área Renlas, Prole ional de Cobro

EYDA CACIlA y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Reúsó: onio Vida!cs Camacho
se r Secretaria de I~acicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que ~I contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Lcy I1II de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispor.e 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 Geográl1co
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQU([)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 201 1.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notiliquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estaluto
de rentas de Manl (Acuerdn Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determiuación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuacíón
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: fzacit:náa@maTli-casaTl,Jrt:.golJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 28 6/22/20/7 2006-201 I

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: r No.
VACAREZ NARANJO TlMOLEON C.e ~ /566/7

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MATA DE NOVILLO JI VDA COREA ¡\tan] Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identiticación: No.
C¿dula de Cíudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.-BANCOLOMI3IA No. 707-715856-37, denominada "Impucsto Predial",
2'.. BANCO AGRARIO No. 4-8615.300470-6. denominada "Municipio de Mani.lmpuesto Predial".
3'.- BANCO HAV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337. denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

ProvCl.:1Ó: ~lariílFcrnand 11o Zara!c
Ahogada-Árca Rentas, Profcs onal de Cobro

es:
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: S 10 lonio ViJalcs Camacha

Ases Sl:crctaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAi"DO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1 I1I 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 tríbutos 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 InstitulO Geográfico
A ustln Codazzi "LG.A.C:'.

RESUELVE
Artfculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2006-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el fannato 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 clll1unicipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artieulo Segundo: Notifiquese la presente decísión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Munícipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECOi"SIDERACIÓi", 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 pmtir de la fecha de notitieación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 Ex!: 106
Correo electrónico: fj¡¡cicnáa@mam'.caSallllre.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIIlACION DE AFORO. FACTURA 29 6/21/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyeme (Referencia): Identificación: I No.
I/ERRERA MORALES ADRIANA-PATRIClA C.e 5/940799

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
MACA/RA VDA COREA ¡V/ani Casan are

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

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

Proyectó: t\lnria Fernanda, 1j¡10 Zarate
Abogada-Arca Rentas, Profesio lal de (,obr,l

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de I-I"cienda

FUNDA;\lENTO 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

CONSIDERA~DO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificada y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 14-::Z0 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modilicada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de 'a l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
A 'ustín Codazzi "I.G.A.C".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elcmentosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en cl 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 at1ículos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviet1aSe al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓ~, 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 :Vlani, 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: fi¡jcú:náa@malli~(¡jsanarc.Bov.[O
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