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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): .1 Periodo:
2006-20Ji IL10UIDACION DE AFORO - FACTURA 799 6/22/20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CASTRO UNDA MARIA-D1ANl' C.e 23726036

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 9 819 MZ D LO 2 VILLA JULIA 11 /wani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): 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 Prcdial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BR\' A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .. BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Maní".

~
Pro\'cctó: Maria Fcrnanda Nií\o Zaralc
Abogada-Área Rentas. prorcsional de Cobw

Revisó: Sergio Antonio Vidale<:Clmacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2006-2017
2'.' El artículo 69 de la Ley 1I11 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 municípios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'.- El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada período gravable rara
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instítuto Geogrático
Agustln Codazzí ••I.G.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 sobre tasa 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 auvicI1e al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
nECONSIDERACIÓN, 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 pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3.80 Teléfono: (09) 8+5381015/15/17 - Fax: (09) 8+5381015/15}17 Ext: 105
Correo electrónico: ftacicnaa@mani-casJllJrc.gO"v.w
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 800 612212017 1972-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ARANDA TRICCI MILENA C.e 237260'¡'¡

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
e 787 I MZ DeS 6 VILLA JULIA II A1ani 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, denomínada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO Ar.r-ARIO 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 Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL I
La Secretaria de Hacienda del Município de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas cn los artículos 2, ~. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani. se detectó que cl contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 dc la Ley
1819 de 2016, autorizó a 103 municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30,. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A"ustín Codazzí .. I.G.A.C .•..

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR. mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 integralml'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advh:rte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitlquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente 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 Municipío de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguíentes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~TI~~ W;:r:J
Mar¡a~a N,~oZara"

ANA frlvDA . - f'¡A RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidaks Camacho Proyecló:

Asesor Secretaria de H(lcicnda Abogada-Área Rentas, Prof~sional d~ Cobm

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: (¡l1cienáa@mallí.cl1Sdfl¡lfC.goV.CO
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Actuación: I No Fecha (d-m-a): .1 Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 80/ 6/22/20/7 200o-20/;

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
I.ONDONO GODOY MERCEDES Ce n4312íí

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
C í 8 35 AIZ D CS // VILLA JULIA 11 A1ani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): [denti licación: No.
Cedula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligacíones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOrv¡BIA 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 "[mpuesto Prediar'.
4' .. BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "ímpuesto Predial Municioio de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1ículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v

CONSIDERANDO QUr.:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelndo
e[ impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
2'._ El articulo 69 de la I.ey 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de [a Ley 1430 de 2010, el artículo 354 de la Le,
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistcma dc facturación.
3'.' El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artfculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDAClON OFICIAL Or. AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predia[ unificado y la sobretasa ambiental

correspondiente a los periodos gravable 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 integralmt:nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviel1e al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualiZBrse con el valor exacto producido. desde las fL'chas dcterminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artieolo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estmuto
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 determil1nción procede el H,ECURSO DE
Rr.COi'iSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el arlícu[o 463 del estatulo de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CAI.LE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente acluación
administrativa.

G:~E

'ro,'. M""ro~ ,,",,,'"
ANA OEYOA CACHA y IWllRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs C;¡macho

Asesor Secretaria de Hacicnda. t\bogada-Area Rentas, Proli:si(inal de Cohro

A[caldía Municipal de Mani. Casanare / calle 18 No 3-80 Te[éfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex(: 106
Correo electrónico: fillcicnáa@mafli-cllSartdrc.yO{).co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 803 6/22/20/7 2008-2011

Nombre del Contribuyente (Refcrencia): Identificación: I No
/VA/JEROS FLOREZ /SLEN}, Ce 46371111

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 9 8 45 MZ A CS 22 MI CASANAR£ ;\fani CaS3nart'

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

Proyectó: MuriuF~~ NuloZ"",,,
Abogada-Área Rentas, Profesional dio: Cobro

ANA DEYD CACHA Y ROORIGlJEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (en sanare), en uso de las facultades conferidas en los al1ícuios 2. 4, 355.
356,495 a 523 del Estatu~o de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de rechn 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO UI::
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 2008-20 I 7
2'._ El artículo 69 de la Ley I I 1 I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el aJ1íeulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzí "J.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primern: DETERMINAR, mediante L1QUIOACION OFICIAL nE 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 2008-2017 ,la cunl se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmt:nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despachn de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicnda 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 presentl: actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Ca",nare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacíenda@malli-cQSdfl<lrt'.gofl.CO
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo: I
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 804 6/22/20/7 20N-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
BARRERA CUADROS MARTIJA-CEClLlA C.e 40040974

Dirección Domicilio (Social 5i es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
K 88 8 40 MZ A CS 18 MI CASA NA RE J1ani CaS3nart'

Nombre Representante Legal (si es Per50na Juridica): identiticaeión: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorro5; para cancelar ia5 obligacione5 adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial"',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impue5to Predial".
3'.- BANCO BUVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337. denominado "ln1Ouesto Predial Municioio de Maní".

FUNOA:vIENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de la5 faeultade5 conferidas en los articulas 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDOOUE:
10,_ Una vez revisado el Kegistro 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 1I ¡1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone. de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligacione5 del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los perindos gravable 2014-20 !7 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura 'lue se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la pre~cnte 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 integra! de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CA LLE 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. ~~o:cJ

~
ANA EYO ACHA y IWDRIGUF:Z

Secretaria de Hacienda
Rc\"¡so: Sergio Antonio Vidales Camacho Provecto: Maria Fernanda Nii10 Zarate-

Asesor Secretaria de Ifi'lcienda. Ahogada.Área Rentas, Profesional de L'ohr\)

AlcaldíaMunicipalde Maní- casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: nacúmáa@mani-(¡1san.:lre.gov.co
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Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 805 6/22/2017 2005-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: .1 No.
WALTEROS FLORl:.7: ALBANORIZ C.e 23726332

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
K 9 8 43 MZ A CS 23 MI CASA NARE A1ani Casan are

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

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

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

CONSIDERANDO OUE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto pre,¡jial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2'.- El artículo 69 de la Ley 111\ de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley \430 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 sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzí .•I.G.A.C. ...

RESUELVE
Arlíeulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIJACIO;\ OFICIAL DE AFORO por el sistemu 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 integralmentl'
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.
Arlíeulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los anículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo 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, obicada 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 acrunción
administrativa. ~rrr:;

~lariaFC~'"O l"",,,
ANA DEYDA CACHA\' IWllRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vida1es Camacha Proyectó:,

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cubnl

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 electrónico: liacictU[a@malli-casartarc.gav.co
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VERsrON- 01
PAGINA 1 de
1

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (ti-m-o): I Periodo:
L10UIIlACION DE AFORO - FACTURA 306 6/22/20/7 20/3-2()/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Itlenti ficación: I No.
PASCUAS LOZA/I'O JOSE-ANTONIO C.e 93-10-1/52

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
GUAFAL VDA GUAFAL 1\1an¡ Casanart'

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 "lnlDuesto Prctlial Municipio de ManC',

.~

Pro\eCló: Maria Fernanda Nii\o Zarall'
Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobrn

ANA [)EYDA CHAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDA~lENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en 105 al1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto tle Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 i 2), v

CONSIllEI~Aj'l[)O UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de ~1aní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a 105 periodos gravables 20 I3-20 I7
2'._ El artículo 69 de la Ley II1I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de ia I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de t~lcturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalllo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográtrco
A ustÍn Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIl>¡\CION 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 2013-2017 , la cual se establt:ce en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notiflquese la presente decisión de conformidad con lo estahlecido en los ar1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Advj~rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I~ECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo 105 requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacieoda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. i'al"cio
Municipal, dentro de lo" Jos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente acruación
administrativa. .

Alcaidía Municipal de Maní - Casan1re / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fíLICientia@manj4«lSQfldre.gov.(O
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Período:
L1QUIDACIOl'> DE AFORO - FACTURA 30i 6/22/201i 20/0-20/ i

Nombre del Contribuyente (Referencia): ldcnti ficación: .INO.
MONTANEZ IItORA PEDRO-JULIO Cc i06/86-

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL MANGO .l1ani Casan are

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

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

['myectó: ~tariaFe~Nil'O Zaca,e
,\hogada-Arlo:a Rl.:nlas, Profesional dio:Cobm

NOTIF~SE MM A'

L~J.v\Jv
ANA DEYDA CACHA Y ROIJRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Slo:rgioAntonio Vida1cs Camacha

Asesor Sccrclaria de Hacienda.

FUNDAMEl'>TO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unitieado y la sobre tasa ambíental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1] 11 de 2006, modilicada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Le,
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistcma de facturación.
3°._ El municipio dispone de )a información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gmvable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A 'Listín Codauí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DEl £RMINAR, mediante LIQUIDACIOl'> 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 20) 0-20 17 , la cual se cstablece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiendc incorporada integralmt::nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los il1ten:scs
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en 'lile se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decísíón 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 Contríbuyente que contra el preseLlte acto de determinación procede el RECURSO (lE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despaeh0 de ]a 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/li Ext: 106
Correo electrónico: liacienáa@mani-casallart.'.gov.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA J08 6/22/20/7 2U/U.20/ ;

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
BOllORQUEZ MONT.1NEZ FREDI'.FRANClSC C.e 80135620

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL EDEN A1an} Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los 3I1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010.2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO )' el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistenta 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 Codazzl ••I.G.A.C. .•.

RESUELVE
Arlleulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACJOIi OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado )' la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya 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
tribulario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notif,quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de 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
RECONSIDERACIÓI'l, 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.

Ci~J;n~MLE) ~vJANA DEYDA ClIA \' RODRIGLJEZ
Secretaria de Hacienda

Re\'isó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Proyectó:, ~laría Femanda Níi'lo Zmatc
Asesor Secretaría de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, ProJcsional de Cobrll

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.casallJre.gav.ro
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIQUIDACIOr.; DE AFORO - FACTURA 309 6/22/20/7 20/0-20r

Nombre del Contribuyer.te (Referencia): Identificación: I No
ROCllA VELASQUEZ DELlO Ce /0/75786

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
ELCEDRAL ,Hani easallare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.-IlANCOLOMBIA No. 707-715856.37, denominada "Impucsto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470.6, denominada "Municipio de :V1ani-lmpuesto Predia!".
3'.- IlANCO BIlV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-IlANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAi"DO OUE:
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 20 I0-20 17
2°._ El articulo 69 de la Ley II I I de 2006, modifieada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de I,eturación.
3°.~ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
dctcmlinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzl"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 20 I0-20 17 • la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
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.
Ar([eulo Segundo: Notil1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artieulo Tercero: A?v;értase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIOi", 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. \~):an

~la,;aF"~~oza",,,

ANA DEY A CACHA Y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Ilacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Pro\'cctó:
Asesor Secretaria de Ilacicnda Ahogai.1a-Area Rentas, Profesional 1.11: Cobw

Alcaldia Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacienda@mani-cQS,Hldre.gOfJ.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 310 6/22/20/7 2010-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MONTA/I'EZ MORA ALVARO C.e 7060920

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL CEDRAL ,\Jan; Casanare

Nombre Representante Lcgal (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'.-IlANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO IlIlV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-IlANCO DAVIVIENDA W 091800007337, dcnominado "Impuesto ['redial Municipio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, sc dctcctó que el contribuyente refcrido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los pcriodos gravables 20 I0-20 17
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 dc 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 gravabJe para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A2ustín 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 2010-2017 , la cual se establcce 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 detc.:rminadas 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 articulos 360 a 372 del cstatuto
de rentas de Maní (Acuerdu Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembrc 2012).
Artfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de dc.:terminación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos cstableeidos en cl articulo 463 dcl estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

(~~~
l~ANA DEYDA CACHA Y IWIlRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho Provecto; t-.taría Fernanda Nil10 Zaratc

Asesor Secretaria de Ilacicnda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015116117 EX!: 106
Correo electrónico: liacienáa@matli-casarI.lrc.gov.co
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OD1GO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30f09

VERSION: 01
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO:-; DE AFORO - FACTURA 3/1 6/22/20/7 20/0-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): 1denti ficación: I No
QUlROG,1 TORRALIJA CARLOS-ARTURO Ce 80/52282

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LOTE A1ani 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'.- flANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO flflVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337. denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

Pro,celó: ~lariaFcn~'0 Zarat,
Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cllbrl)

ANA DEYDA cAc Ay IWllllIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSII>ERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que cl contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 20 I0.20 17
2'._ El artículo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016. autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codauí "LG.A.C, ...

RESUELVE
Articulo Prímero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACIO:>l OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial unificado y la sobrctasa <lmbicntal
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya 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 elmllllicipio en c1 calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase 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 articulo 463 del estatu!ll de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
f\.1unicipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: nacif!fláa@matli.r(lSalz.¡re.y(rt!.(O
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ECHA: JUNIO 30/09ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

.~-
/\.lCAL.DÍ/\ DE ,

MANI
SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: I No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 3/2 6/22/20/7 20/4-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
ROMERO LA TORRE OSCAR-IlERNANDO C.e /94364/2

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): rvlunicipio: Departamento:
ROSENDERO VDA CHA VlNAVE Alan; Casanare

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

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

\WJ
PwvcclÓ- r-,laria Fcmanda Nii'lo Zaratt:

¡\bogada.An:a Rt:nlas, Proles ion al ,.11: Cobro
Rcvisó: S~rgio Antonio Vidalcs Cllmllcho

Asesor Secretaria d~ Hacicnda.

FUNIlAMENTO 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 Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). Y

CONSIDERANDO lJE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manr, se dClcclÓ que el contribuyente referido no ha canccl;J,do
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'.- El articulo 69 de la Lev II I I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3(')._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "l.G.A.C. ...

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QU([)ACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrihllyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 ,la cual se establece en sus elcmcntosjurídico tributarios.
en el formato dc factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integrall11t.~ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cllal sc 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 r¡lIe 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 Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el I{ECURSO BE
RECONS([)ERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a 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: (wcielláa@mani-casun,lrt'.goV.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 3/3 6122120/7 2005-20/ ¡

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PAEZ BAUTISTA JAIME c.c 9434/85

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CASA VDA CHA V/NA VE A1ani Casanare

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

Cuentas Bancarias de Aho;-ros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- I3ANCOLOMIlIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2".- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

Proyecto: Maria Femanda Nii'lo Zaralc
Abogada.Area Rentas, Profesional de Cobro

Revisó; Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de I-Incienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERAI'DO U[:
1',- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó quc el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley \111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Lcy 1430 de 20 IO )' 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 gravabil: para
determinar el impuesto predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A 'ustin Codazzi "I.G.A,C.".

RESUELVE
Artfculo Primero: DET[RMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2005-2017 . 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 Jos inter~ses
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.
Artfculo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo estableeido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tereero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación proeede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el eual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 16 No 3-60 Teléfono: (09) 6+6361015/16/17 - Fax: (09) 6+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacicnáa@manj.c:aslltlarf.'.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodu:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 3/4 6/22/2017 20/2-20/7

Numbre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
PARON ROZO JOSE-FERNANDO C.c /758636/

Dirección Dumicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA CHA V/NAVE A1an; easanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldic.): 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 "Municipiu de Mani-Impuesto PrediaI".
3".- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4".-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".

P""ectó: ~h,,¡a~ NiñoZaratc
{\bogada-Arca Rentas, Profesional de Cobrl.l

(!¡j):V
ANA DEYDA CACHA ROl)

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho

Ascsor Secretaria dc Hacienda.

FUNI>A:Y1ENTO LEGAL

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

CONSII>ERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predia! unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley I!II de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Le)
18 l 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustín Codazzi ••I.G.A.C .••.

RESUELVE
Artículo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI N OFICIAL I>E ArOHO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarías.
en el formato de factura qu-: se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido ~n los artIculas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (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 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 partir de la fecha de notificación de la presente actLJación
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: (¡acicnáa@mani-casarl"re.goIJ,co
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Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
PAlIO¡\" ROZO JOSE-FERNANDO

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Juridica):
LOTE VDA CHA V/NA VE

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

No.

Municipio:

Periodo:
20/2-20/7

/758636/

Departamento:
,\1(mi Casan are

Nombre Representante 1 egal (si es Persona Jurídica): Identiticación: 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 BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Im uesto Predial Muniei io de Maní".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIUERANDO OUE:
1'._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin 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 predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los perioJos gravable 2012-20 I 7 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inten:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Seguudo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 i 2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente aclo de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓK, 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.

\~I'¡""'L)
'Iv "i, AA. UOANA DEYDA CA AYHODRrGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho I'rovcctó: ~1aria Fcmanda Nil10 Zaratt'

Asesor Secretaria de !lacicnda. Abogada.Area Rentas, Profesional de C{lbm

Alcaldía Municipal de Mani - casaoare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fjIJcienáa@l7Iani-casarllln:.gO"v.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecho (d-m-o): I Periodo:
L10UIDACIOl': DE AFORO - FACTURA 3/6 6/22/20/7 2012-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencio): Identificación: I No
PABON ROZO JOSE-FERNANDO Ce J 7jS6J6/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Dt:partamento:
LOTE VDA O/A V/NA VE ,V/a}11 Casan are

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 BBVA N" 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imoueslo Predial Municinio de Mani".

FUNI>A\IENTO LEGAL

W
PrO\'CcIÓ: Maria remanda Niño Zarat~.

Abogada-Área Rcntas, Proti:siona1 dc Cubro

Ü:~SEY
ANA DEYDA CAC Ay IW()RIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho

Ascsor Sccretaria de HaCienda.

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

CONSIDERAl':DO UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancetado
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 artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Le)
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 gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
AQustín Codazzi "I.G.A.c:.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL ()E AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribt:yente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a tos 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 dett:rminadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviérlase al Contribuyente que contra el presente acto de dcknnin:.lción procede el RECURSO DE
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 CALl.E 18 :-lo. 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 I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16J17 Ext: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACIO:; DE AFORO - FACTURA 3/7 6/22/20/7 2008-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CIRDENAS CORTES VIANEY C.e 86038803

Dirección Domicilio (Soci?1 si es Persona Juridica): Municipio: D~partal11ento:
LOTE VDA GUAFAL PINTADO A1clJ1i Casanan~

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:
¡'.- BANCOLOMElIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 I 5-300470-6, 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 Maní".

W
Pn.l\ccló: \laría Fernanua Nii"loZarat~

Abogada-Aren Relltas, Profcsion:\1 d..:Cobn)

~ESE

'---
ANA DEYDA ACHAY IWDRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalc~ Camacho

Asesor Secretaria de Hacknda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que t:I contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
2'._ El artlculo 69 de la Ley II I I 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 avalllo actualizado requerido por cada periodo gravable par;:¡
determinar el impuesto rredial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A"ustin Codazzl "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impucsto prcdial uniticado 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 CU) a información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advit.'rte al Contribuyente que los intcreses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiqucsc 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 Contribuvente que contra el presente acto de delenninacióll procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá int~rponerse 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 aCllJación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - CaS3ndre / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 3/8 6/22/20/7 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identi ficación: I No
BARRERA MEDINA PABLO-ANTONIO Ce /011/1J6 7

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LA PR/MAVERA VDA GUAFAL PINTADO A1al1i Casallurr:

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOM£3IA No. 707-715856-37, denominada "lmpueslO Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3RV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Prcdial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO OUE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-20 l 7
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 5S 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 dispare de la información catastral)' el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzí "I.G.A.C.",

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental

correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada 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: Notillquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación proced~ el RECUH.SO 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-S0, Palacio
i\lunicipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pm1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. ~

~:1~J3J~úr~ASEI

ANA EY~ CACHA Y RODRIGUEZ

\ la,ia Fcm~o ¿mltc
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó:
Asesor Secretaria de ¡lacienda. Abogada.Árl:<l Rl:ntas, 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
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUJ[}ACIO:"l DE AFORO - FACTURA 3/9 6/22/20/7 2000-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): J dentificación: I No.
BERMUDEZ ROJAS JUAN-CARLOS Ce 17345()4(¡

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA BELLEZA / VDA LA POYATA Mani CaS31lare

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- nANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- nANCO nRV A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091 800007337. denominado "lmouesto Predial MuniciDio de Mani".

U¡O
Proyc..:tó: ~laria Fcmanda Nii\o Zaralc
¡\bogada-Área Rentas, Profesional de CObrtl

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Sceretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
¡o._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2000-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a !os 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
Arllculo Primero: DETF:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTUnA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2000~20 17 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intcr~ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en quc se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notiliquese la presente decisión de conformidad con lo establee ido en los articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO 1)[

RECONSIDERACIÓl\, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos cn el articulo 463 del estalUto 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.

Alcaldia Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA 32/ 6/22/20/7 2008-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
MACHADO D/AZ FERMliV C.c 27-17356

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA PAZ VDA LA P()}'ATA ;\1ani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): Identificación: No.
C~dllla de Ciudadanía

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

FUNDA,\1ENTO LEGAL

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

CONSIDERAi'I'DO QUE:
10.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancebdo
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2008-2017
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 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 gravablc para
determinar el impuesto pr~dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazz! "I.G.AC.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMli'I'AR, mediante L1QUIDACIOi'l' 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 establt:cc en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se 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 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 RECU({SO 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.

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

rOTIF~~SEaUCSE

~ lM!: 1... v-'="-
ANA ~DA1 HAY ROI)({IGUEZ

Secretaria de Hacienda
Proyectó: ~tarifiFerna~o ¿"ale

Abogada-Área Rentas. Profesional de Cobro

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

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACIOi; UE AFORO - FACTURA 322 6/22/20/7 20/~-2()1!

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MACIIADO IIIDALGO FLORINDA C.e 23INOOO:'

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: D~p¡]rtamento:
LOTE VDA LA POYATA A1ani CasJnare

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

Cuenlas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
",- BANCOLOMI3IA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Munieipio de "Iani-Impuesto Predial".
3',- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predia'''.
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto !'redial Municipio de Mani",

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los <111íeul052, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERA/mO OUE:
1°.. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el artículo 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 preJial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Arlfculo Primero: nETERMINAR, mediante LlQUIDACION OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambielltal
correspondiente a los periodos gravable 2014.2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico lributarios.
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 adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de In obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acueldo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Arlfculo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO nE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del est,!lItu de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
adm inistrativa. ImnJ:)

UÓANA DEY~A ACflAY ROllRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales C:tmacho Proye-:to: i\ laria Femanda Nii\o Zar:ltl'

Asesor Secretaria de Hadenda. Abogada.Area Rentas, Prolcsillllal de C(ltJro

AlcaldíaMunicipalde Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiaciem{a@mani.[¡lsarhln:.gov.co
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¿¡}~~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANi

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: ,,"o. Fecho (d-m-o): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO. FACTURA 323 6/22/20/7 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
DJAZ • GLADIZ Ce 33~000/5

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LA POYATA VDA LA POYATA A1ani C<lsanar~

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

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

I'coyWÓ: ~tariaFem~, Z"r:l1e
Abogada-Án:a Rentas, Proli.:sional dI: Cobm

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
ASl:sor Secretaria de Hacienda.

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

CONSIDERANDO UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a Jos periodos gravubles 2007-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1 III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el "1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a 105municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzi "I.G.A.C:'.

RESUELVE
,\rtlculo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIllACION OFICIAL DE AfORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los 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.
ArtiC'ulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido c.:n 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
RECO~SIOERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) mescs siguientes, contados a p3l1ir 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: !iacicfTá..t@m..tlli-casall¡lre.goIJ.co
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ECHA: JUNIO 30/09
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LlOUIDACIO/'i DE AFORO - FACTURA 324 6/22/201i 2007-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
REYES LEON EMIRO Ce /7334201í

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
PARA/SO VDA LA POYATA Mani Casanar~

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

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

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2. 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. ] 5 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
¡o .• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialuniticado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2007-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, moditicada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el 3I1ículo 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 gravabl~ para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primcro: 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 2007-2017 ,la cual se establece en sus elernentosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgralmt.: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.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los at1ículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CAl.LE 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.

Nctv~!J!J rutANA DEYDA CACHA Y IWIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Scrgio Antonio Vidah:s Camacho ProYC¡;IÓ: r-.laría Fcrnanda Nil)o ZaraIC

Asesor Secrcwria dc Hadenda, ,\bogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáa@mani-casanarl!.Bo'v.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 390 6/22/2017 1998-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CIIAI'ARRO CARPINTERO MARIA-MERCEDE C.e 23725399

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): :v1unicipio: Departamento:
LA BERIJA VDA SANTA BARBARA A1an; Casanare

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

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

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

CONSIIlERANDO OUE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que cl contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2'.- El articulo 69 de la Lcy II I1 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 prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzl"I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa <llllbicntal
correspondiente a los per:odos gravable 1998-2017 , la cual se est<lblccc 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 integralnll.:ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actuali7arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido eo 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 RECUI{SO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá ioterponerse cumpliendo los requísitos establecidos eo 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, I'alacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de llotificacióp de la presente actuación
administrativa.

~DCUMI<I'ASE

.. ~

Maria Fcr~'0 Za",¡'

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rc••'isó: Sergio Antonio Vidales Camaeho Proyectó:
Asesor Secretaria de Hacienda. ,\hogada-Área Rentas, Profesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teíéfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiaciendll@malli-cdSiln¡Zrt'.gO{I.C()
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 392 6/22/20/7 2003-201'

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
FLOREZ NEMES LEON1LDE C.e 23726/93

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL HORTlGAL VDA SANTA BARBARA /vlani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de AholTos; 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 Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800. denominada "Impuesto Predial",
4'.-I3ANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare). en uso de [as facultades conferidas en [os artículos 2, 4, 355,
356.495 a 523 del Estatuio de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO üUE:
10.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclndo
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2003-20 J 7
2',_ El articulo 69 de la Ley 1 J ¡1 de 2006. modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
18 J 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Aeustin Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR. mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2003-2017 • 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 integrall1l~ntc
al contenido de la presen~e liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizar!:le con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario. hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detenllinación 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 Llos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Cr2~~~!J:rE) UVANA DEYDA CACHA Y RODI{IGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Provecto: María Fernanda Nii\o Zarat¡,:

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - CaS<lnare/ Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+5381015/15/17 - Fax: (09) 8+5381015/15/17 Ex!: 105
Correo electrónico: liaciL'lláa@mani-(üsan..zrc.goCl,co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 393 6/22/20/7 JON-201!

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
TOVAR '\IALDONADO BENJAMIN C.c ~1565~9

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL RODEO VDA EL SOCORRO .\1ani Casanarc

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'.- BANCOLOMBlA 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 "Imnuesto Predial Munieinio de Maní".

FUI"DAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (easallare), en uso dL' las facultades conferidas en los artículos 2. 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de nO\ iembre 2012), y

CONSIDERANDO QUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley II I J de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
30._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIO;-.¡ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributados.
cn el formato de factura au:: se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se enticnde incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tri bUlario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: A9viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUH.SO DE
RECONSIDERACION, 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 CAl_LE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal. dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actllación
administrativa.

(JJ~¡~rl\1r~~ J., J'.-

Maha Fcr~Ni"O b",Ic

ANA DEYDA ACIIA ~'í'WDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho Provecló:
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada.Área Rentas, Profesional ,k l'obw

Alcaldía Municipal de Maní - Ca",nare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: li¡zcie,ufa@mafli-CilSull,Jre.gofl.ClJ
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDAClON DE AFORO - FACTURA 394 6/22/20/7 /99/-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
GUTlERREZ NARVAEZ LUIS-CARLOS C.e 4/569U

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
ER/TALlA VDA EL SOCORRO Mani CaS81lare

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

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

ANA DEYDA CACHA\' ROIlIHGUr.Z
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos ~, 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 1991-2017
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
detcrminar el impucsto predial unificado y la sobretasa ambientaL la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzf "I.G.A.C.".

IlESUELVE
Artículo Primero: DETEIlMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sislema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 1991-2017 , 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 integrall11~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 ellllunicipio 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 artículos 360 a 372 del esta luto
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 RECUIlSO DE
IlECONSIDEIlACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del eSlatuto 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 pattil' de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Rc\'isó: Sergio Antonio ViJalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda,

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiüeicllda@mülli-c,¡sl1l1.¡rc.yO"v.to
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIOACION DE AFORO - FACTURA 395 6/22/2017 2011-2IJ17

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
CUELLAR GIL ANDREA-CAROLlNA Ce 46453184

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL DIAMANTE VDA EL SOCORRO A1an} Casanan:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi ficación: No.
C¿dula 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 Predial".
3".- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

FUNDAME:'<TO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas íAcuerdo Munieioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERA:'<DO OUE:
1'._ Una vezrevisado 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 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°.p 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 Geogrjlico
Agustin Codazzí "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contrihLiyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobrctasa 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 (t) folio y cuya información se entiende incorporada integrall11l.:ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviel1~ al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por ellllunicipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago intcgral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la prescnte decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓ:'<, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

\O~~ill~EJu-
ANA DEYDA CACHA Y ROD GUEZ

\ll1fi~da Niñol"ml,
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho Pro..•'ccló
Asesor Secretaria de Hacit'nda. Abogada-Area Rcnlas. Proresional de Cobro
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¿¡(1~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

.•.-
AlCAL..DlA DE ,.

MANI

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTlON DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC.S30.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERS10N: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 384 6/22/20/ i 20/3-20/ i

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
BARRERA GIL JOSE e.c 283083/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
FUNDO NUEVO VDA SANTA BARBARA '\-1ani Casan are

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

Cuentas llancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMBIA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- llANCa AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3',- BANCO llll\' A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091 800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani",

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre :'012), v

CONSIDERANDO OUE:
1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predinl 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 :'010 Y el ",liculo 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 sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcogrático
Agustín Codazzi "1.G,A.C.",

RESUELVE
Articulo 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 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 adviel1c al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tríbutario, hasta el dio 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 37:' del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha :'9 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSmERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho d" 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~~u~n

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Maróa rc~ Nulo Zara"
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho 1'lOwctÓ:

Asesor Secretaria de Hacienda, Abogada-Área Rentas, Proti:sional de Cobro

AicaldíaMunicipalde Maní - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/li - Fax: (09) 8+6381015/16/1 i Ext: 106
Correo electrónico: liacienáa@malli.(¡lSallüre.gorJ.m
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACJON DE AFORO - FACTURA 385 6/22/20/7 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No,
PLAZAS RIVEROS ASTRID-/IELENA Ce 46353687

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA COLONIA VDA SANTA BARBARA ,\1(1111 CaS3nare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurldica): Identi ficación: No,
Cédula de Ciudadanía

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'.-I3ANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337. denominado "Imouesto Predial Municinio de Mani".

FUNDA.\1ENTO LEGAL

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

CONSJ()ERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gra\'ables 2012-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el a¡llculo 354 de la Le)
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustln Codazzí "LGAC, ••.

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACI N 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 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 dla en qlle se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgllndo: Notif:quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatllto
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
RECONSII>ERAClái'l, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estUlllto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vid3lcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó: ,\Iaria Fcrnand Nirlo Zmate
:\bogada.Árca Rentas, Profesiol131 de Cobm

Alcaldía Municipal de Man! - casana,e I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fitlcienda@mani-Cdsallart:.gO'lJ.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 386 6/22/20/7 200S-20/7

Nombre del Contribuyer!e (Referencia): Identificación: I No
QUEVEDO OTALORA GISSEL-ADJANr e.e 529935n

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LA ESCONDIDA VDA SANTA BARBARA .t1ani Casanart.:

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

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

Pro",ló. ~lar¡a ~I Nulo lo","
Ahogada-Área Renta:C;I:t~i:~¡~Ollal de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secrelaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), 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 lecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERMiDO 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 gra\'ables 2008-2017
2'.- El aJ1ículo 69 de la Ley 11 I I de 2006, modificada por el aJ1lculo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el aJ1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de t~lcturacióll.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
detenninar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "J.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOHO por el sistema de FACTUHA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2008-2017 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo e~tablt:cido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviériase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el HECUHSO DE
HECONSIDEHACIÓN, 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 1 calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 388 6/22/20/7 201 ~-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
DUENAS GUERRERO /LDA-MARIA C.C 2~229i85

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LAS PLUMAS LO 2 VDA SANTA BARBARA ,'v1ani Casanart'

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

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

Proye"ó:, MuriuF"~i"" Zuru'"
Ahogada-Arca Rentas. Pwfesional dI: l\lbro

C!t
ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidale,: Camaeho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Man! (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 no,iembre 20 l 2 , v

CONSIDEI~ANDO UE:
1o.~Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 14':W 17
2',_ El articulo 69 de la Ley Il11 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 cl sistema de facturación.
3°._ El municipio dispo~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 Geog.ráfico
A ust!n Codaui "LG,A,C.",

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribu)cnte referido, correspondiente al impuesto predinl 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 dt.:terminadas por el municipio en el cnlendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Man! (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Articulo Tercero: Aúviertase 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.

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: lí,lCiefllfa@mülIi-cQs¡lflün'.gfl-CJ.CO
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No, Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO. FACTURA 389 6/22/20/7 20//-20/ ;

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
PENALOSA * ESTl/ER-LUISA C.e 23788350

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL CAlMAN VDA SANTA BARBARA AJani Casanan.:

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

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

tL0
Proyectó: t-.lnria Fcrnanda ;-":ii\oZaratl'
.\bogada-Área Rentas. Profl::sional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacha
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facuhades conferidas en los 3I1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Muniei al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO VE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uniJicado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
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 fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzi "I.G,A.C.".

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACI I'i OFICIAL DE AFORO por el sistema de F'ACTUI{A, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobr~tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017 , 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 integralml'nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inten:scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 372 del estalUto
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 lIacienda del Municipio de ManÍ, ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, !'alacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a panir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: liacietllfa@mani.(aS,llhlrc.gov.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
20//-201' 1L10UIlJACIO:" DE AFORO - FACTURA 38/ 6/22/2017

Nombre dcl Contribuyentc (Referencia): 1 dentificación: I No.
MORENO MARTlNEZ LUlS-JOSE Ce 329/480

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
TlT/RIJI VDA SANTA BARBARA Atani Casallarc

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi Iicae ión: 1'0.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BAI\'COLOMBIA No. 707-715856.37, denominada "Impuesto Predia)".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV ¡\ NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio 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 Municipal No. 15 de fccha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO OUE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 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 a[ticulo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. [a cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

I{ESUEL\'E
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIOACION OFICtAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificauo 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 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 dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Ar(Ículo Segundo: Notifíqucse la presente decisión de conformidad con [o establecido en los artículos 360 a 37'1 del est,1tuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: A?viértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede e[ RECURSO DE
RECONSIDERACIO;-';, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estalUto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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.

~1X)J:)
~

ANA DEYDA CACHA Y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Rc\'isó: Sergio Antonio Vidales Camach("l ProYCl.:tó' ~laria Fcrnanda Nii'lo Zmatc

Asesor Secretaria dI: Ilacicnda. Abogada-Arca Rentas. Profesional de ('obro

AlcaldíaMunicipalde Maní - CaSilnare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiaciL'lIáa@mani-casaflan:.gov.co



/;íll~~~~CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

A..lCALOtA DE ,.

MANI
;>(,l~> ']0.1";

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ODIGO:SGPC-530-06
ECHA: JUNIO 30109

VER$fON: 01
PAGINA 1 de
t

SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LJOUIDACION DE AFORO - FACTURA 382 6/22/20/7 2002-21i/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IIAEZ CARRILLO ALAN-FRANCISCO C.e 80171779

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CEILAN VDA SANTA BARBARA Alal1i CasanarL"

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi ticaciól1: 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-Impucsto Predial,'.
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4".-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municipio de Mani".

I'royc'tó: ~lnria Fernanda N I~OZarat¡,;
Aoogada-Area Rcnta~, Profesional do: ('lIOW

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria dc H<lcienda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los ar1ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estat"to de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v

CONSIl)ERANDO 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 periQdos gravables 2002-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley I 1I I 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 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 Gcográlico
Agustín Codazzi "I.G.A.C,".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2002.2017 • la cual se establece t::11 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 intercses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario. hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de dcwrminación procede el I~ECURSO DE
RECONSlDEHACIÓN, 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 ~lani. 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 / CaHe 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/15/t7 - Fax: (09) 8+5381015/16/17 Ext: 105
Correo electrónico: rwcielláa@tTlüni-casünJre.gov.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 383 6/22/20/7 20/3-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
MORALES AGUIRRE N/J.SON-AR/EL C.e 9130/77

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA LUCHA VDA SANTA BARBARA Alan; easallare

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

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

Pro ..•.e..:ló: i\l¡¡ria F¡,:rnanda Niño Zarm¡,:
Abogada-Área Rentas, Profesional dio: Cobro

~SEY

ANA DEYDA CACHAY IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

Re\'is6: Sergio Antonio Vida[cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienrla del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulos ~. 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 Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El 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 siSlema 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 ustln Codazzl "I.G.A.C ..•.

I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACI ;'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 elementosjuridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establ~cido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 201~).
Articulo Tercero: Advi~rtase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
I~ECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - ca<;;tnJre / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: t06
Correo electrónico: fiacienáa@marli-caS¡lt¡,m:.gov.co

._----_._._--------------------------------------------
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Actuación; No. Fecha (d-m-a): 1 Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 376 6/22/20/7 JON-2Ur

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SUAREZ GUERRERO GUALBERTO C.e 7.f795n7

Dirección Domicilio (Social si es Persona JurIdica): Municipio: Departamento:
LLANOLlNDO VDA GU/RA A1ani Casanare

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

PUM"Ó: Mari" FC~'O Zaratc
Abogada-Área Rentas, Proli:sional de Cobru

Revisó: Sergio Antonio Vidale~ Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda,

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (easallare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356.495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2). v

CONSIDERANDO lIE:
\0._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2014.2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Yel 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 oe 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 Gcogralico
A ustIn Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributar íos.
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 iIHcrcses
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: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatulo de
rentas, anle el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-S0. Palacio
Municipal. dentro de los d"s (2) meses siguientes, comados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actu<lción
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: fi,lcienáa@md.lIi.rGsanJrc.gav.(O



¡,(/l~~~~CAMBIO
ALCALOIA DE MANí

..,-

.AJ.CALDéA DE ,

MANI
;, o ,? ? 0 1 <j

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Actuación: No. Fecha (d-m-a): .[ Periodo:
L10UIOAClON DE AFORO - FACTUI~A 377 6/22/20/7 2014-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
SUAREZ GUERRERO LEONARDO Ce 943356/

Dirección Domicilio (Social si es Persona luridica): Municipio: Departamento:
T/ERRANUEVA VDA GU/RA Afani Casanarc

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

Cuentas I3ancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio d~ Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-86 I5-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A W 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDEI~ANDO QUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1 I 1I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la I.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistenw de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A"ustln Codazzi .. I.G.A.C. ••.

RESUELVE
Arlielllo Primero: DETER:\lINAR, mediante L1QUIDACIO"," OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 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 ft:chas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en qlle se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitlquese la presente decisión de conformidad con lo establecido t:n los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIIlERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estaluto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa. cr~~Ml'rE)

ManaFcrn:lIl~ Zaca"

ANA DEYDA A IIA ROIlRIGLH:Z
Secretaria de Hacienda

Rcvisó: Sergio Amonio Vidalcs Carnacho Proyectó:
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada.Área Rcntas. 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: fiacictláa@mani-rasalli1rc.gou,ro
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
LIOUIDACION DE AFORO - FACTURA 378 6/22/20/7 20//-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GONZALEZ MONTUYA ALEJANDRA C.e 68293826

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
MATAPALlTO 3 VDA GUlRA A1ani Casan are

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

Cuenlas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOL0rvíBIA No. 707.715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337. denominado "lmoueslO Predial Municioio de Mani".

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Haciendí'l. del Municipio de Maní (Casanarc), en tlSO de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSII>ERANDO QUE:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 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 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
Agustln Codazzí "1.G.A.C.".

RESUELVE
Artículu 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 períodos 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: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los ar1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo 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 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 pat1ir de la fcchJ de notificación de la presente actuación
administrativa.

~ESE!ri: j I~
ANA EYDA~IA Y RODRIGUr:Z

\1aria Fcm~'0 Zara"
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vida les Camacho Provectó:
Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Renlas. Profesionallk Cobro

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fidcienáa@mani-cas.llZ.zrt'.g(t(J.co
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UJI)ACIO:-: DE AFORO - FACTURA 379 6/22/2017 20/2-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GUERRERO RODRIGUEZ JOSE-ENRIQUE C.e 3285341

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LOTE VDA GU/RA Atan; Casanan:

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

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

I'roycctó: \laTÍa FCTl~~MO Zumtc
Abogada~Árca Rentas, Profesional de Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

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), v

CONSIDERA;\IDO ( UE:
IO.-Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificddo y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1 III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Agustln Codazzí •.I.G.A.C. ...

RESUELVE
Articulo Primero: IlETER~lINAR, mediante L1QUIIlACION OfiCIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contri~uyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 12~20 17 , la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmt:nte
al contenido de la presenLe liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido el1 los articulas 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO UE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de :v1aní. ubicada eo 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 Muoicipal de Mani - Casaoare / Calle 18 No 3-80 Teléfooo: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: fiacienáü@mani-casiJn(lre.go'(J.co
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10Ufl)ACION DE AFORO - FACTURA 380 6/22/20/7 20N-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
GORDII. 1.O ARGUEl.l.O ARCADIO-JlUMBERT e,c 72309-1/

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
EL SOCORRITO VDA SANTA BARBARA Mani CasanarL'

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 "Impucsto Predia!",
2'.- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "imouesto Predial Municioio de Mani".

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

CONSIIlERAI\DO QUE:
1°.• Una vez revisado el f{egistro 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 gravables 2014-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a 105 municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzl "I.G.A.C.".

RESUELVE
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 2014-2017 , 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 intcgralml.:ntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dla en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tcrcern: Adviértase 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 Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Pal¡¡cio
~\'tunicipal. dentro de 105 dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

crt)JJ~ uJ!ANA OEYI>A CACHA Y ROI>RI VEZ
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidates Camacho Prüvc¡;tó: ~lnria Femanda Niilo Zmatc

Asesor Secretaria de Hacienda. Abogada-Área Rentas, Prol~sional de ('O¡'h)

Alcaldía Municipal de Maní - casenare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡lleienáa@mafli-cQsanare.B(I(J.(O
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 371 6/22/2017 1996-20r

Nombre del Contribuyento (Referencia): Identificación: I No
GUERRERO ROlJRIGUEZ JOSE-ENRIQUE C.e 3285342

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Departamento:
LA FRONTERA VDA GU1RA /vfani Casan are

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídíca): Identi ficaci6n: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio dI: Maní:
1'.- BANCOLOMSIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO SS\' A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 09 l 800007337, denominado "Imouesto Predial Municinio de Maní".

Provecto: :\laria Femanda Nii'lo Zmatc
Abogada-Área Rentas. Profesional de COblll

Revisó: Sergio Antonio Vida les Carnacho
Asesor Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LF.CAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (easartare), en LISO de las facultades conferidas en los artículos 2, .~, 355.
356,495 a 523 del Estatuto Je Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2), v

CONSIDERANDO UF.:
10.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre lasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1996-20 l 7
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 Illunicipio dispont: de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc pJr3
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrjlico
A ustín Codazzí "I.G.A.C,".

IlESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACIOi>< OFICIAL DF. 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 1996-2017 • 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 integralmt"nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calend~rio
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral tle la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de renlas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de detennirw.ción procede el RECURSO DE
RF.CONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del eslatuto 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 óos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Alcaldía Municipal de Maní - Casan"e I calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: fíJ.ciclIáa@mani-cdsJ.fldrc.go-(J.w
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 372 6/2]/20/7 2014-20r

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
TORRES MORA EDWARD C.e 74845665

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
LAS PLUMAS VDA GUlRA .\1ani Casallan:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identificación: No.
C<'dula 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 Prcdial".
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Imnuesto Predial Municinio de Maní".

W
Pro)cctó: ~laria Fernanda Niño Zara!e
Abogada-r\n:a Rentas. Profesional de l'obw

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de H.lcíenda.

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las faculiades 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

CONSIUERANDO UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravabtes 20 14<W 17
2°._ El articulo 69 de la Ley 1I1I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Le)' 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema Lit' 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
Agustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIIlACIO~ OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial uniticado y la sobretasa ambicntal
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cua I 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 integralmentc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
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: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIIlERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho d, la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de 105 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 373 6/22/2017 201-1-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
IJ£RNAL F.:;CALONA MARIA-IN£S C.e 39883013

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depalt3mcnto:
LA MORENA VDA GUIRA /vloni CasanarL'

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 BIW A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "'Impuesto Predial Municinio de Mani".

~SEY

ANA DEYDA CACHA Y RODRI
Secretaria de Hacienda

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El art!culo 69 de la Lcy 11II de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 dc la Ley
1819 de 20 I6, 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 sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazz! "I.G.A.C.".

RESUELVE
Artículo 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 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 inforl11~ción se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le adviene al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el cak'ndario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integra! 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).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIOERACIÓN. cl cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Man!. ubicada en la CALLE IS No. 3-S0. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó: María remanda Niño Zuratc
Abogada-Arca Rentas. Profesional de Cohro
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Actuación: No. Fecha (J-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 374 6/22/2017 2007-2017

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
CANO BERNAL JORGE-ELlECER C.e 733554:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
CRISTALlN VDA GUlRA '\1ani Casanan:

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica): ldentilicación: 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 B13VA N° 077 l55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-13ANCO DAVIVIENDA N" 091800007337. denominado "lmDuesto I'redial Municipio de Mani".

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

CONSIDERANDO QUE:
10.• Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a 105 periodos gravables 2007-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1.130 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 20 l6, 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 rara
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2007.2017 • la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los 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 articulos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artfculo Tercero: Adviéí.ase al Contribuyente que contra el presente acto de d~terminación 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 partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

\!~~ '0fANA DEYDA CACHA Y RO[)l :réUEZ
Secretaria de Hacienda

Rc••..isó: Sergio Antonio Vidales Camacho Proyectó: :\laria Fcrnanda Nil10 Zarat,:

Asesor Sccretaria de Hacienda, Abúgad:l-Árca Rentas. Profesional de Coow
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Fecha (d-m-a): Periodo:
6/22/2017 2007-2017

No.

Municipio: Departamento:
,Hani CasanarC'

Identificación: No.
Cédula de Ciudadania

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de f\t1aní:
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 BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Im uesto Predial Munici io de Mani".

Actuación:
LI UIDACION OE AFORO - FACTURA

Nombre del Contribuyente (Referencia):
VELASQUEZ MAI/ECI/A FERNANDO

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
EL PORVENIR VDA GUlRA

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica):

FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los aI1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municioal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v

CONSIDERANDO oue:
1°._ Una vez revisado el R~gistro 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 2007-2017
2°._ El aI1iculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el a11iculo 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 gravablc para
determinar el impuesto rrio:dial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzi "LG.A.C.".

RESUELVe
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental

correspondiente a los periodos gravable 2007-2017 , la cual se establece en sus elemcntosjurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada il1tegralmcnt~
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 ellllunicipio 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 esWtuto
de rentas de Mani (Acuerd0 Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: AdvléI1ase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el aI1iculo 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.

uIFI~~utAse

JIU ~
ANA DEYDA a HAy ROI>RIGlJEZ

I'royeel~,;a Fernanda1',,10 Za",le
Secretaria de Hacienda

Re•...isó: Sergio Antonio Vidales Carnacho
Asesor Secretaria de lInc:enda. Abogada-Arca Rentas, Profesional de Cobro
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Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 237 6/22/20/7 2005-201'

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No.
BARRERA BARRERA PASTOR C.e ~2945/3

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica): Municipio: Departamento:
LOS JARDINES VDA LA GRACIELA A1ani Casanarc

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

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas a[municipio de Manl:
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 BRV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337. denominado "Imouesto Predial Munieioio de Mani".

~
Prove,tó: Marill Femanda Níi\o Zar::ll\':

Abogada.Area Rentas, Profesional de Cohw

~SEY

ANA DEYDA CACHA Y ODRIG
Secretaria de Hacienda

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

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 recha 29 de noviembre 20 12), v

CONSIDERANDO UE:
¡o._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2005-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016. autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3° .• El municipio dispore 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 fut: suministrada por el Instituto Geográfico
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 predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2005-2017 • 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 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: Notit1quese 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).
Artíeulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del esta<uto 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:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 239 6/22/20/7 20/-1-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
TORRES MONDRAGON MARLENl' C.e -17-135683

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica): Municipio: Departamento:
EL RECUERDO / VDA LA GRAC/ELA Atani Casanare

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica): Identi I¡cación: 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 BRV A NO077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA NO091800007337, denominado "Imnuesto Predial Municioio de Mani".

Proyectó: ~laria~da NiñoZara!'
Abogada-Área Rentas. Profesional de Cobm

~

TIF

l L
ANA EYDA CACHA Y IWDIUGUEZ

Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL

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

CONSIDERANDO UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se delectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos grava bies 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 111¡ de 2006, modificada por el articulo 58 de la Lcy 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fll~ suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzl "I.G.A.C,'"

RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFOllO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unilicado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017 , la cual se establ~ce en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los inter~scs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las t't:chas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: NotitIquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuvente que contra el presente acto de dercrminaci6n procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓi'\', el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
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SECRETARIA DE HACIENDA

Actuación: No. Fecha (d-m-a): I Periodo:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA 240 6/22/20/7 2006-20/7

Nombre del Contribuyente (Referencia): Identificación: I No
TORRES MONDRAGON MARLENY Ce -17435683

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica): Municipio: Depanamento:
LOS ALELlES VDA LA GRAC/ELA AJani Casanarc

Nombre Representante Legal (5i es Persona Juridica): Identiticación: No.
Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMl3IA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada ":Ylunicipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".

~
Provcctó: María Fcmanda NÍl)o Z¡Jr¡ilc

Ahogada.Area Rentas. Profesional de Cobro
Revisó: Sergio Antonio Vidalc'i Camacho

Asesor Secretaria de Hacienda.

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en U50 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:
1Q.- 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 2006-2017
2'._ El articulo 69 de la l.ey 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar Jos tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabk para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Aeustln Codazzi "I.G.A.C.".

RESUELVE
Articulo Primero: DETEHMINAR, mediante L1QUIDACI N 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 gravable 2006-2017 , la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advit:rte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los al1iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipai No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUHSO DE
RECONSlDEHACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho dc 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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