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SECRETARIA

L10UIDACION
l>E AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
VELASQUEZ SALAS LUZ-BRIYlrll
Dirección

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
523
Identificación:
I No
C.c

Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
e S:? 53 MZ D Lr 7 BR LA ESPERANZA

Nombre Representante
Cuentas

DE HACIENDA
No.

Actuación:

DE MANí

Legal (si es Persona Juridica):

I

Periodo:
20/4-20/7
1/22/26795
Departamento:

Municipio:

ensallare

/\IIani

Identificación:
Cédula de Ciudadanía

No.

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
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio
FUNl>AMENTO

Predial".
de Maní".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maol (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 2012, v
CONSIl>ERANl>O
QUE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maol, se detectó que el contribuyente referido no ha canccl<ldo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los períodos gravables 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el at1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzí "I.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIl>ACI
N OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTURA.
las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravablc
2014-2017
, la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la pres::me liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rcntas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho 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.

Rcvisó: Sergio Antonio Vidalcs Camaeho
Ascsor Secretaria dc Hacienda,

ProyeclÓ:
,\bogada.Arca

~1aria Fcrn. da Nii10 Z:ml1c
Rcntlls, Pr esional de Cubro
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SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
VELASQlIEZ SALAS LUZ-BR/Y/TH

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/2017
524
Identificación:
No
C.e

I Periodo:
2014-2017

I

1/22126795

Municipio:
Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
Afani
e 8 2 63 MZ D LT 8 BR LA ESPERANZA
Identiticación:
Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica):
Cédula de Ciudadania

Departamento:
Casan are
No.

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

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los mliculos 2.. 1, 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 2014-20 l 7
2'.- El articulo 69 de la Ley 11 l 1 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el ",liculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar tos tributos mediante el sistema de t:lcturación.
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 GeogrMico
A ustln Codazzl "I.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR, mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, Ins
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2014-2017
,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el fonnato 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 a[liculos 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 nr:
RECONSlDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a paJlir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
~TII?
ESE

~1118

ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Proyc¡,;tó:
Ahogada.Arca

Rc\ is6: Sergio Antonio Vidah:s Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09)

8+6381015/16/17

-

Correo electrónico: 1i,lciendd@mani-ctls,lTlilrc.gO¡}.co

Fax: (09)

~laria rema da Nif\o 2;lratc
Rentas, Pro csional de Cobro

8+6381015/16/17
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Actuación:
L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyentc (Referencia):
DUARTE DUARTE JORGE-LUIS
Domicilio

Nombre Representante
Cuentas
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Dirección
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ECHA: JUNIO 30/09

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/2017
525
Identificación:
No

(Social si es Persona Jurldica):
e 8 3A 15 MZ D LT 19 BR LA ESPERAN
Legal (si es Persona Jurídica):

Ce

I Periodo:
20N-2017

I

-128./ I Ti
Departamento:

Municipio:

Casanare

.Van;
Identificación:
CCdula de Ciudadania

No.

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
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial"'.
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337,
denominado "Impuesto Predial Municinio
FUNDAMENTO

Predial".
de Maní".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en 105 al1ículos 2, 4. 355.
356,495 a 523 del Estalllto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
CONSIDERANDO
UE:
¡O,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el ímpuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada
por el Instituto Geográfico
A uSlln 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
ambicntal
correspondiente a los periodos gravable
2014.2017
,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 entiende incorporada integralmcntc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los interescs
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas
por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de detcrminación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo 105 requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.

Proyecto:
Maria Fernan a Nil'o Zmatl:
Abogada-Área Rentas. Profc .¡onal de Cobro

Alcaldía Munícipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fi.acictlda@mani-casullare.golJ.co
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SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
ADAN GARClA JOSE EVAR/STO
Dirección

Domicilio

Nombre Representante
Cucntas

DE HACIENDA
Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
Identificación:
No
No.

/4

I

Periodo:
2013-20/,

5/4

(Social si es Persona Juridica):
LO

DE MANí

C.e

I

Departamento:

Municipio:

Casallan.:

A1an;

VDA BELGRADO

Legal (si es Persona Juridica):

4/56928

Identificación:
Cédula de Ciudadania

No.

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
3'.- BANCO BBV A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA
W 091800007337,
denominado "Imouesto Predial Municioio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artlculos 2. 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
CONSIDERANDO
UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 2013-20 l 7
2'._ El articulo 69 de la Ley ¡l 11 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 l O Y el articulo 354 de la Ley
18 l 9 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado
requerido por cada periodo 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
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION
OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTUI{A. las
obligaciones
del contrihllyente referido,
correspondiente
al impuesto
predial
unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente
a los periodos gravable
2013-2017
• la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación
de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas
por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2).
Artículo Tercero:
Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUÉZ
Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare

Proyectó:
fv1arin Fcrnal1 a Niño Z¡lrate
Abogada-Área Rentas, Prof ional de Cohro

/ calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

"""

t¿(Jfl~~~
CAMBIO

AlCALJ:){A DE ,

MANI

:'017

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

2'01."

SECRETARIA
Actuación:

DE HACIENDA
No.

L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
N/ETO MORALES QUERUBIN

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
5/5
Identificación:
C.e

I Periodo:
20//-20/7

11"0

nS45601J
Departamento:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
EL APURE VDA GA V/OTAS

Municipio:

Nombre Representante

Identificación:
Cédula de Ciudadanía

Cuentas

DE MANí

Legal (si es Persona Jurídíca):

Ajan;

Casan are
No.

Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.' BANCOLOMBIA
No. 707.715856-37,
denominada "Impuesto Predia!",
2',- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470.6.
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio
FUNDAMENTO

Predial".
de Maní".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casanare), en uso dc las facultades conferidas en los articulos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 201 1-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".
RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR,
mediante LIQUIDACION
OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravable
2011-2017
, la cual se establece en sus elementos 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.
Artfeulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los a[lículos 360 a 372 del estatLtto
de rentas de Maní (Acuerrlo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Arlfculo Tereero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECUllSO
DE
IlECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho do la Seeretaria 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 pmlir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

TlF1

C

ANA D~OA
CACIIAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Proyectó:
¡"Inría Fe ,lda Nii"lOZaratc
Abogada-Área Rentas, Pr fcsional de-Cobro

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Il:1ci.:nda.

Alcaldía Municipal de Maní - CaSóna'e / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

¿¡1~~~~CAMBIO

.A.LCALDéA DE ,

MANI

;>01:>

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA

L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
VACCA AMA YA FANY DORIS
Dirección Domicilio
Nombre Representante

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Actuación:

Cuentas

ALCALDíA

201.'5

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
5/6
Identi flcación:
No.
C.e

(Social si es Persona Jurídica):
EL PARA/SO VDA LAS BR/SAS
Legaí (si es Persona Jurídica):

I Periodo:

20/2-20/¡

I

23~673/8

Departamento:

Municipio:

Casallar~

/J.fani
Identi flcación:
Cédula de Ciudadanía

No.

Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMI3IA
No. 707-715856-37,
denominada "Impuesto Prediar'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6,
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3'.- BANCO BRV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predia!".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N" 091800007337,
denominado "Impuesto Predial Municioío
FUNDAME:'/TO

Predial".
de Maní".

LEGAL

La Secretaria de Hacieoda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatulo de Rentas (Acuerdo Munic; al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). v
CONSIDERANDO
UE:
\0,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el ímpuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 2012-2017
20._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Lcy 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 gravab[e para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzí "I.G.A.C. ••.
RESUELVE
Artículo Primero: [)ETERMINAR,
mediante L1QUIDACIOi':
OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTUllA.
las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente
a los periodos gravable
2012.2017
, la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notit1quese la presente decisión de conformidad con [o establecido en [os artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero:
Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubícada 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 Vidales Cnmacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

I'ro}c...:tó:
\lnría Fcr anda Nii\o Zmak
Abogada-Área Rentas, roli:sional d...:Cobro

Alcaldía Municipal de Maní. casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fiaciflláa@mafli-(asQlIllrc'l1ov.ú.l

Ext: 106
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
AlCALC:lÍA

¿¿(1~~~~CAMBIO

DE: ,

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

'OI,?_?Ol"i

SECRETARIA

DE HACIENDA
No.

Actuación:
L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
PEDRAZA QUINTERO JORGE-ALBERTO

DE MANí

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

5/8
Identificación:

C.e

I

Periodo:
20//-20/7

I No

95/5353
Departamento:

Dirección Domicilio (Social si es Persooa Juridica):
K 27/76
LA ESPERANZA

Municipio:

Nombre Representante

Identi ficación:
Cédula de Ciudadania

Legal (si es Persona Jurídica):

A,Iani

ensallare
No.

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 "lmpuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA
N' 091800007337. denominado "ImDuesto Predial MuniciDio de Mani".
FUNDAMENTO

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de ManI (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los 311iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto dc Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v
CONSIDERANDO
UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 20 I 1-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1 111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al1iculo 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 predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Prímero: DETERMINAR,
mediante LIQUIDACI
N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA.
las
obligaciones
del contribuyente
referido, correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravable
2011.2017
, la cual se establece en sus elementos juridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmt.'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 dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de feeha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓl\,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Haeienda del Municipio de Maní, ubicado en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~

ANA DEYDA CACHA\'
RODRIGlIf.Z
Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vida[cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacicnda.

Proycctó'
,\bogada-Arca

~,1aria Fcman ,,1 Niflo Zaratc
Rentils, Profesional dc COhl'tl

Alcaldía Municipal de Mani - casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fiacie"áa@matli-(asamzre.gO"f),co

Ext: 106
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,

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

"'-

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ALCALDiA

MANI

;le,l?

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

?nl'i

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION
[lE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
PEDRAZA QUINTERO JORGE-ALBERTO
Dirección

/;éllft~~~
CAMBIO

DE ,

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
519
Identificación:
No,

Domicilio (Social si es Persona Juridica):
K 4809 LA ESPERANZA

Nombre Representante

DE MANí

Legal (si es Persona Juridica):

C.e

I

Periodo:
2011-20/7

I

9515353
Departamento:

Municipio:

Casan are

Afani

Identificación:
Cédula de Ciudadania

No,

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
3',- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337,
denominado "Impuesto Predial Municinio
FUNDAMENTO

Predial",
de Mani",

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los aiticulos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rcntas (Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 20 I 1-2017
2°,_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3° .• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predi al unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Geográlico
A 'ustln Codazzi "LG,A,C,",
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUJ[lACION
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
2011-2017
• la cual se establece en sus elemcnlOsjurídico
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 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 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
[lE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el atticulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No, 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de I-lncienda.

Proyectó:
Maria Fcm nda Nil10 Zara[~
Abogada.Árca Rentas, P fcsional dc Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fiaciefláa@múlli-casafl"re.gO'v.co

Ex!: 106

ALCALDIA

DE ,

MANI
o
o
'7

¿(¡(l~~~~
CAMBIO

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

1 :'5

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
GUERRERO RODRIGUEZ LUIS-ENRIQUE
Dirección Domicilio
Nombre Representante
Cuentas

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

AlCAl..DÍA
I?

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

.•.-;;>

DEL MUNICIPIO DE MANI CASAN ARE

DE MANí

DE HACIENDA

I No. 509

Fecha (d-m-a):

Identi ficación:

(Social si es Persona Jurldica):
CANAFISTOLAS VDA BELGRADO
1 egal (si es Persona Jurídica):

I Periodo:
2011-2017

6/22/2017

Ce

,1

No,

32853.¡2
Departamento:

Municipio:

Casan are

"'tani
Identificación:
Cédula de Ciudadanía

No.

Bancarias de 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
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4',-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337,
denominado "Impuesto Predial Municioio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani".

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),
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 unificarlo y la sobre tasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 201 1-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley I1 I I de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el aI1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Geográfico
A ustin Codazzi "I.G.A.C. •..
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante LIQUIDACION
OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
pr~dial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente
a los periodos gravable
20 I 1-2017
. la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integrallTIl.:nte
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de lo, 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 Ilacicnda.

Alcaldía Municipal de Maní - casanare

Provecto:
~1uria F manda Nj¡10 Zmatc
Abogada-Arca Rentas Profesional de Cobro

/ calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: liacicnáa@mani-casalldrl.'.goCJ.co

Ext: 106
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
AlCAL.DtA

MANI

:>017

!tal~~~~
CAMBIO

DE ,

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

?nl~

SECRETARIA
Actuación:
L10UIIlACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
PULIDO MEDELUN Ml'R1AN

DE MANí

DE HACIENDA

I No. 5/0

Fecha (d-m-a):
6/22/2017
Identificación:
I No.

I

Periodo:
20/2-2017
23725140

Ce

Dcpartnmento:

:V1unicipio:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):

¡v/ani

CASA VDA GA VIOTAS

Identificación:
Cédula de Ciudadania

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica):

CaSJnarc
No.

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio de Mani".
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),
CONSIIJERANDO
UE:
1°.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2012-2017
20._ El artículo 69 de la Ley I1II de 2006, modificada por el articulo 58 de ía Ley 1430 de 20 I O Y el al11culo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
Aaustln Codazzí "I.G.A.C.".
RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR,
mediante LIQUIDACI
N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente
referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 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 s~ 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 conformídad con lo establecído en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN,
el cuaí deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en eí 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.
(\TIFI
AN~YDA

f
HAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

ProyCCIÓ:

Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

María Fcr

1a

¡flo Zaratc

Abog<lda.Área Rentas, Pro 'siona1 de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico:

- Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106

(¡,lcienáa@ma7li-casafwn:.gV{).(O
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DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
AtC/\LDtA

DE ,.

MANI

¿ill~~~~
CAMBIO

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

:;>01?-.701S

SECRETARIA

DE HACIENDA
No.

Actuación:

L10UIDACION DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
FONSECA

DE MANí

I Periodo:

Fecha (d-m-a):

2001-201 i

6/22/201 i

5/1

Identificación:
C.e

PINEDA MARIA-ANA

I No

239iS207

Municipio:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica):

Departamento:

Identi ncación:
Cédula de Ciudadania

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica):

Casan are

Alan;

LOTE VDA GA VIOTAS

No.

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".
FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2, 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Muniei )al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1°._Una vez revisado el Kegistro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha canccbdo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el artículo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos medíante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información
catastral y el avalúo actualizado
rcquerido
por cada periodo gravablc para
determinar

el impuesto

predial

unificado

y la sobretasa

ambiental,

la cual le fue suministrada

por el Instituto

Geográfico

Agustln Codaui "I.G.A.C.".
Articulo Primero: DETERMINAR,

RESUELVE
mediante LlQUIDACION OFICIAL

DE AFORO por el sistema de FACTURA. las

obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impucsto
predial
unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente
a los periodos gravable
2001-2017
. la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura qU¡; se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información
se entiende incorporada integralm¡;nte
al contenido
de la pre~ente liquidación
de atoro, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intcr~scs
moratorios deben actualizarse
con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas
por el municipio en el calclH.b.rio
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 estatuto

de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo

Tercero:

Adviértase

al Contribuyente

que contra

el presente

acto de determinación

procede

el RECURSO

DE

RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el at1iculo 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

administrativa.

siguientes,

contados

a partir

de la fecha

(1¡~EY{\1\11'

de notificación

de la presente

actuación

ANA DEYD)~WDIHGUI:Z
Secretaria

de Hacienda
Provectó:
\Inria F' landa Niño Znr:ltc
Abognda-Arca Rentas Profesional (11:Cobm

Revisó; Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

AlcaldíaMunicipalde Mani- easanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono:
.

Correo electrónico:

(09) 8+6381015/16/17

-

fíacicfláa@mani-úlSilll.lf('.gov.ca
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8+6381015/16/17

Ext: 106
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

.,

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
,l/DRENO MARTINEZ JOSEFINA

tdl~~~~
CAMBIO
DE MANí

DE HACIENDA

I No. 5/3

Fecha (o-m-a):
6/22/20/7
Identificación:
I No
C.e

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):

20//-20/7

4/4/9563
Departamento:

Municipio:

BEVEA VDA BEVEA
Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica):

I Periodo:

CaS3nart::

Maní

Identilicación:
Cédula de Ciudadania

No.

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 W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DAVIVIENDA W 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 al1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acucrdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v
CONSIDERANDO
UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periooos gravables 20 l 1-20 l 7
20._ El anIculo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 l O Y el articulo 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 gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustIn Codaui "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 pcriodos gravable 20 11-20 l 7
, 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 dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notiliquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los aniculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviénase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN.
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el aniculo 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.
(~.T TIII?? UES'

\J¡Al~
ANA DEYDA CACHA Y IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Rc\'is6: Scrgio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda,

Proye't6:
Abogada-Área

~laria FeTl nda Nií\o Zarak
Renl<ls, P ofesional de CObT0

Alcaldía Municipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacietlda@mani-casanan'.go[).co
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

Actuación:
L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
UNDA URBANOSORAIDA

Cuentas

I

DE MANí

DE HACIENDA
Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
493
Identificación:
.1 No.
C.e
No.

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

Nombre Representante

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

ft¿(lftB~~:¡
CAMBIO
ALCALDIA
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SECRETARIA

Dirección

ECHA: JUNIO 30f09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MANI

:'Ot7

DEL MUNICIPIO DE MANi CASAN ARE

Lcgal (si es Persona Jurídica):

I Periodo:
2006-20 Ji
23725549
Departamento:

Municipio:

Casallare

Afani

Identiticación:
Cédula de Ciudadanía

No.

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

I

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casan are), en uso do las facultades conferidas en los 811iculos 2, 4, ]55,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de recha 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 200G-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 200G, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 20 lG, 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 sobrctasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto GeogrMico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUII>ACION
OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTURA,
las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable
2006-2017
, la cual se establece en sus elementosjuridico
tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en UI1 (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 Seguntlo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 3GO a 372 del estaluto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSII>ERACláN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los roquísilos establecidos en el articulo 4G3 del estalUto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de nalitieación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGU[Z
Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretnria de Hacienda.

Proyectó:
\1aría Fema a Nii'lOZaral!.:
Ahogada-Área Rentas, Pr esional ,k Cobm

Alcaldia Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
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Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):

Fecha (d-m-a):

Periodo:
2011-20/ í

6/22/20/7
No.

í~811/25

GROSSO RONDON JOSE-FELLER

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):

Departamento:

Municipio:
AJan]

LOS ALeARA VANES

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 Mani:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AORARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- BANCO I3BV 1\ N" 077155800, denominada "Impuesto Prcdial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní".
FUNDAMENTO

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuía de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
¡O,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unilicado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I 1-2017

2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a detenninar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la infonnación catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sohretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogrático
A ustín Codazzí "1.0.A.C.".
RESUELVE
Artículo Primcro: DETERMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contrihuyente referido, correspondiente al impuesto prcdial 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 (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presen:e liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizar~e con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de In obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el al1iculo 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 uos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

(1FI

ANA DEYDA CACHAY ROURIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Ascsor Sccretaria dc Hacienda.

Proyectó:.
Maria Fernar a Nil10 Zarale
Abogada-Arca Rentas, Pro esional de Cobw

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

ALCALDIA DE MANi

7015

SECRETARIA
Actuación:
LI UIDACION
Nombre del Contribuyente

DE HACIENDA

DE AFORO - FACTURA
(Referencia):
BELLOS/ERRA
RAUL

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
No.

Cuentas

Legal (si es Persona Juridica):

2006-20/7
9525983
Departamento:

Municipio:

Atani

LA PORFIA VDA LAS BR/SAS
Nombre Representante

Periodo:

Identificación:
Cédula de Ciudadania

CasJnare
No.

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° 077 l 55800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Maní".
FUNDAMENTO

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 l 2 , 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 2006-20 l 7
2°._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 l O Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo 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.",
I{ESUELVE
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 sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable
2006-2017
, la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura QU~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estalllto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Haciendu 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.
O

Proyectó:
Maria Fe 1al da Niño Zaralc
Abogada-Área Rentas, Pro esiol1al de Cobro

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

Alca/dia Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

701"7

SECRETARIA
Actuación:
L10Ull)AClON
DE AFORO - FACTUI{A
Nombre del Contribuyente (Referencia):
GROSSO RONDON CLARA-DUPERLI

DE HACIENDA
Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
Identi ficación:
.1 No,
Ce

I No,

497

Periodo:
2010-20r
23726062
Departamento:

I,egal (si es Persona Juridica):

easallare

l\1oni

ClNALOA

Cuentas

I

Municipio:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
Nombre Representante

DE MANí

Identi ficación:
Cédula de Ciudadania

No,

Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',- BANCOLOMI3IA No, 707-715856-37,
denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6,
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3',- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio
FUNDAMENTO

Predial",
de Maní",

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, .1, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v
CONSll)ERANDO
UE:
1°,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I0-20 17
2',_ El artículo 69 de la Ley 1II1 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 <.le la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fu~ suministrada por el Instituto Geogr:.ílico
A ustln Codazzi "I.G,A,C".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIIJACIO:-l
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
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 el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del 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 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 Vidales Call1acho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Pro\"C\:tó:

i\laria Fer anda NiT10ZaralC

:\bogada.Area Rentas, ro!csiollal ,11:CotHll

Alcaldía Municipal de Mani - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116117 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: liacicrufa@malli-casa'''lre.g(l(J.tO

Ex!: 106

ODIGO:SGPC.530.06

ALCALDIA

-?!!J!/

~4

_.

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

¿'dl~B~úCAMBIO

ALCALDÍA DE ,

MANI

:'017

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

?01">

SECRETARIA

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
Identificación:
I No
C.e

Actuación:

I Periodo:
20/0-20/7

498

LIOUIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
GROSSO RONDON LlBERATO

7-1811352

Municipio:

Dirección Domicilio (Social si es Persona luridica):

Departamento:

.Han;

LA PLATA
Nombre Representante

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

ECHA: JUNIO 30t09

Identificación:

Legal (si es Persona luridica):

Casanare
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
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predia!"_
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio
FUNDAMENTO

Predia!".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los al1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatulo de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Man!. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I0-20 17
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de 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 para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fut: suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzi "1.G_A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION
OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTURA, las
obligaciones
del contrihuyente
referido, correspondiente
al impuesto
prt:dial 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
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.
,\rticulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulos 360 a 371 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 estalllto 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.
(\TIF

AN~'Jk~~

ESE'

ACHA y ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Prmcctó:

Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacirnda.

t\laria Femanda

r\hügada-i\rca Rentas, Profcsi

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico:

- Fax: (09) 8+6381015/16/17

fiacieflda@malli-C;lSarlJ.rc.goIJ,(O
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ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

ODIGO:$GPC-530.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
AlCAL...DÍ.A DE ,

MANI

;?Ol?

f¡¿(J~~~

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):

CAMBIO

ALCALDIADE MANí

7015

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
499

Identificación:
C.e

ADA¡\' VARGAS 1I0RTENCJA-MARJA

Dirección Domicilio (Soci?1 si es Persona Jurldica):

I Periodo:
2012-2017

6/22/2017

I No.

23724634

Municipio:

Departamento:
A1an}

EL GARCERO VDA BELGRADO

Casanan:

No.
Cédula de Ciudadania
Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOLOM!3JA No. 707-715856-37, denominada "Impucsto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial",
3'.- BANCO BHV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predial"',
4'.-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio de Mani".
Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica):

Identificación:

FUNDAMENTO LEGAL
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, -1, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancclado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 I2-20 I7
2°._ El articulo 69 de la Ley 1í 11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1-130de 2010 y el al1iculo 354 de la Ley
18I9 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 para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Anustín Codazzl "LG.A,C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETF:RMINAR, mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente referido, correspondiente al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2012-2017
. la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO DF:
RECONSIDERACIÓN, el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de In fecha de notificación de la presente actunción
administrativa.

Proyectó:
Muria Fernandll
¡no Zaralc
Abogadll.Área Rentas, Profcsio al d-: Cobro

Rcvisó; Sergio Antonio Vida[cs Camacho
Asesor Secretaria de Hllcienda.

AlcaldíaMunicipalde Maní- caOJndre / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: IiJcienda@mani-L aSdllarc.BoIJ CO
o
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ODIGO:SGPC-530.06

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

.•...-

f¡;(l~g~~
CAMBIO

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

701")

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACIOI'
Nombre del Contribuyente
Domicilio

Nombre Representante
Cuentas

,

PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL

MANI

Dirección

VERSION: 01
PAGINA 1 de

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

AL CAl...£::XA DE ,.
:'01';:>

ECHA: JUNIO 30/09

DE HACIENDA
No.

DE AFORO - FACTURA
(Referencia):
ADAN GARClA ROGELlO

DE MANí

Fecha (d-m-a):
6/22/2017
500
Identificación:
No
C.e

I Periodo:
2014-21117

I

(Social si es Persona Jurídica):
LOTE VDA LAS BRISAS

4/566611
Departamento:

Municipio:
Identificación:
Cédula de Ciudadanía

Legal (si es Persona Jurídica):

easallare

Atani
No.

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
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA
N' 091800007337,
denominado "lnlOuesto Prcdial Municioio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los al1ículos 2 .. 1. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERA:'I'DO
UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, sc detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.~ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Gcográlico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".
IlESUf.LVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante LIQUIIlAClON
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
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 f't:chas 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 articulos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: A?viértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACION,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el a11iculo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despachu de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, 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 notificación de la presente actuación
administrativa.

l,j
ANA DEYDA
ACHAY ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda.

Proyectó:
,\bogada.Área

t-,..1<lría
Fcr anda Nii\o Zarate
Rentas, I ofcsional dc Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fiacicfláa@marri.casafltlfc.gO'[J.co

Ext: 106

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE
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VER$ION: 01
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

",'

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

f¡dl~~~~
CAMBIO

ALCAL..DiA DE ,.

MANI

2017

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

2015

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
GROSSO RONDON EDELMAR

DE MANI

DE HACIENDA

I No. 50/

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
Identificación:
I No
C.e

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
EL RETORNO

Municipio:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica):

Identificación:

I Periodo:
2010-2017
NSII091

Departamento:
CaS3nare

J\1ani

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 BRVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial",
4',-BANCO DA VIVIENDA N" 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municinio de Maní".
FUNDAMENTO

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en 105articulos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Infannación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 20 I0-20 17
2'.- El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 20 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 para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "I.G,A,C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIlJACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente
referido, correspondiente
al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2010-2017
, la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el fannato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuyn información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación,
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los a11ículos 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
RECONSIDERACI6N,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos cn el articulo 463 del estatuto de
rcntas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de ManÍ, 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.
~ESEr

UM

ANA DEYDA CACHA Y ROORIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Rcvisó: Sergio Antonio Vidah.:$ Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

,_, M~,"''''''''

Abogada-Arca

Rcntas. Profcsional d(.:Cobro

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

Correo electrónico:

fjacienáa@mafli-casan..zrc.go-[J.co

ALCALDlA

ODrGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30109

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

VERSION: 01
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,

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

¿á'l~~~
:1 CAM BIO

Al..CALJ::)ÍA DE ,

MANI

:' o

l?

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

7 ~ 1 .,

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION OE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
GROSSO RONDON JOS£-NARVAEZ

DE MANí

DE HACIENDA

I No. 502

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
Identificación:
No
C.e

I

Periodo:
20/0-20/7

I

~/56797
Departamento:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
LA PR/MA VERA

Municipio:

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica):

Identi flcación:
Cédula de Ciudadania

Casanare

A40ni
No.

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadJs JI municipio de Maní:
1'.-I3ANCOLO~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 "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Mani".
FUNDAMENTO

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 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 cJl1celado
el impucsto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2010-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los lributos medianle el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable rara
detenninar el impuesto pn..:dial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzl ••I.G.A.C .••.
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente
referido, correspondiente
al impuesto pn:dial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 I0-20] 7
, la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadJs por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Advlertase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUI{SO DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el alliculo 463 del estatute> de
renlas, 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.

es:

ANA DEYDA C
HAY RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Re\"i~ó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó:
~1aria F manda Niño Zarall:
Abogada-Área Rentas,! Profesional de Cobru

AlcaldíaMunicipalde Manl- Casaoare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106
Correo electrónico: (¡¡zcicnáa.@nzalli-Cllsallare.gov.co

ALCALDIA

~~-

AlC.I\l...D£A

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

ODIGO:SGPC.530-06
ECHA: JUNIO 30109

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
DE ,

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actllación:
L10UIDAClON
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
MORE¡\,O ORTlZ LUCY-¡\,A Y/BE

fríllft~~~
CAMBIO
ALCALDIA

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
503
Identificación:
I No.
C.e

I Periodo:
20/1-20/7
~6662359
Departamento:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
SANTA FE VDA BEBEA

Municipio:

Nombre Representante

Identi ficación:
Cédula de Ciudadania

Cuentas

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Lcgal (si es Persona Juridica):

CaSJnare

A1ani
No.

Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA
No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6,
denominada .. Municipio de Mani-lmpuesto
3'.- BANCO BilVA N' 077155800, denominada "Impucsto Predial".
4'.-ilANCO DA V IVIENDA N' 091800007337, denominado "lmouesto Predial Municioio
FUNDAMENTO

Predial".
de Maní' ..

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los 311iculos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
( UE:
1°.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 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 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 gfiJvable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto GeográJico
A 'ustín Codazzi "l.G.A.C.".
RESUELVE
Artfeulo Primero: DETERMINAR,
mediante LIQUIDACION
OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravable
2011-2017
, la cual se eSlablece en sus elementos jurídico tribularios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
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 311iculos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2(12).
Artienlo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá intcrponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.
~ESEY
ANA DEYDA CACIIA y RODRI
Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacha
Asesor Secretaria de I !aclcnda.

e">.~

Abogada-Area

>""~ ",",_"
Rentas, Profesional de Cobw

Alcaldía Municipal de Maní - easanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: (¡acienáa@marri-(usarl<lrc.go"CJ.(O

Ext: 106

•

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO

SISTEMA

••••

PROCESO

ALCAu::XA

DE GESTION

DE CALIDAD

DE GESTION

DOCUMENTAL

ACTOS

ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

?~15

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia);
BERMUDEZ MORALES JaSE-DA NILO

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30f09

VERSION: Ot
PAGINA 1 de
1

f¡ill~~~
CAMBIO

DE ,

MANI

:'017

DE MANí CASAN ARE

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
504
Identificación;
I No
C.e

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica);
LOTE VDA GA ¡'IOTAS

Municipio:

Nombre Representante

Identificación:

Legal (si es Persona Jurídica);

I Periodo;
20/4-20/7
/74/2809
Departamento:
Casanare

A/ani

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
3'.- BANCO BI3VA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337,
denominado "Imouesto Predial Municioio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los 3Jticulos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v
CONSmERANDO
UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley IIII 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 les municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzi ••LG.A.C. .•.
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION
OFICIAL
DE AFORO por ei 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 qll~ se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada intcgralm~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 dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artfculo Segundo: Notiíiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del 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 actuación
administrativa.

Rc\'isó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda,

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

Abogada-Arca

Rentas, Profesional de <.'obro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fl<1cicnJ"a@mufli-casan.zrc.gvv.co

Ext: 106

OOIGO:SGPC.S30.06

ALCALDIA

~~~-

DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

MANI
1 7

?

(10

f¡¡(l~~~~
CAMBIO

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA DE MANí

1'5

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
PEREZ GROSSO BERENICE

DE HACIENDA
Fecha (d-m-a):
6/22/2017
506
Identificación:
No.
No.

Ce

I Periodo:
2011-2017

I

N¡¡5~81
Departamento:

Dirccción Domicilio (Social si es Persona Juridica):
VIBORAL VDA LAS BRISAS

Municipio:

Nombre Representante

Identificación:
Cédula de Ciudadanía

Cuentas

VERSJON: 01
PAGINA 1 de
1

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ALCALeXA DE,

:' o

ECHA: JUNIO 30/09

Legal (si es Persona Jurídica):

Casanare

Afani

No.

Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Mani:
1'.- BANCOL01vfBIA
No. 707-715856-37,
denominada "Impuesto Predial".
2'.- BANCO AORARIO No. 4-8615-300470-6,
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3'.- BANCO BBV A N° 077155800, denominada "Impuesto Predi al".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 09 I800007337. denominado "Imouesto Predial Municioio
FUNDAMENTO

Predia!".
de Mani".

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 20 I2 , v
CONSIDERANDO
UE:
10.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní. se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente
a los periodos gravablcs 201 1-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 11 ¡1 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Geogrnfico
A ustIn Codazzí ••LO.A.C .•..
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION
OFICIAL
DE AFORO por el sislema de FACTURA,
las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente
a los periodos gravablc
201 1-2017
• la cual se establece en sus elementos jurídico tri bUlarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estalLlto
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 CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA
ti: HA Y IWnRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vida1cs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Provectó:
María ferna da NiJ10 Zaratc
Abogada-Árcll Rcntas, Pro csional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare I Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fiacienáa@mafli-cusarrarc.go"v.co

Ex!: 106

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO

SISTEMA
PROCESO
A.LCAL.DlA

ODIGO.SGPC-530.06
ECHA: JUNtO 30/09

DE MANí CASAN ARE

DE GESTION

DE CALIDAD

DE GESTlON

DOCUMENTAL

¿ú'l~g~~
CAMBIO

DE ,

MANI

ACTOS

ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDAClON
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
SUAREZ BONILLA ALEXANDER
Dirección Domicilio
Nombre Representante

VERSION.Ol
PAGINA 1 de
1

ALCALDIA

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Fecha (el-m-a):
6/22/20/7
/32
Identificación:
I No
C.e

(Social si es Persona Jurídica):
LA PRADERA VDA ('fiARTE
Legal (si es Persona Juridica):

I

Perioelo:
2007-20/7
748ff597

Municipio:

Depal13mcnro:

CaS3nare

A1an;
Identificación:
Cedula de Ciudadania

No.

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio d~ Maní:
1'.- llANCOLOMI31A
No. 707-715856-37,
denominada "Impuesto Predial",
2'.- llANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6,
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3'.- llANCO llBV A N" 077155800, denominada "Impuesto PrediaI".
4'.-llANCO DA VIVIENDA N" 091800007337,
denominado "Impuesto Predial Municipio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casanare), en uso d~ las facultades conferidas en los 311ículos 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:
) 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 sobre tasa ambiental correspondiente
a los periodos gravablcs 2007-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1~30 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 impucsto 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
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambicntal
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 advicI1c al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualiLarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el cakndario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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.

Provecto:
Marill Fe \linda Nii\o Zilralc
Abogada-Área Rentas, Profesional de Cobrtl

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+638t015/16/17
Correo electrónico: li..zcicnáa@malli-cQsllrtan'.goCJ.ro

Ex!: 106

ALCALDIA

-

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

..••

AlCAL...DlA

VER$10N: 01
PAGINA 1 de
1

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

¿íllft~~~
~CAMBIO

DE ,

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

:'01'7_:701'5

SECRETARIA
Actuación:
LIOUIDAClON
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
SUAREZ BONILLA ALEXANDER
Dirección

Cuentas

DE HACIENDA
Fecha (d-m-a):
6/22/2017
133
Identificación:
No.
C.e
No.

I

Periodo:
2010-2017

I

Domicilio (Social si es Persona luridica):
LA PRADERA PTE VDA CHARTE

Nombre Representante

DE MANí

74811597
Departamento:

Municipio:
Identi ficación:
Cédula de Ciudadania

Legal (si es Persona luridica):

easallare

Ajan]
No.

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
3'.- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337,
denominado "Imouesto Predial Municioio
FUNOAMENTO

Predial".
de Mani".

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 noviemhre 2012 , v
CONSIDERANDO
UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Manl, se detectó que el eontribuye11le referido nu ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 20 I0-20 17
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 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 te fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln 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 impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravable
2010-2017
, la cual se establece en sus elementos jurldico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmt: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 dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el ({Ee ({SO DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
ASE

13:~~E
trr

ANA DEYD.~~~Z
Secretaria

i

de Hacienda
Provectó:
Abogada.)uca

Ma~a
Ni~o Zarale
Rentas, Profesional de Cobm

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117
Correo electrónico: n¡J[icnáa@mani-casanan:.g(y(J,CO

Ext: 106

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

OOIGO:SGPC-530-06
ECHA: JUNIO 30f09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

,"'-

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

AlCALDiA

MANI

2r>1:?

¿'éll~g~~
CAMBIO

DE ,

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

701

SECRETARIA

DE HACIENDA
No,

Actuación:
L10UIDAClON
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
ACOSTA GROSSO .IIARIA-DEL-C-tRMEN

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
Identificación:
No
C.e

I Periodo:
2004-20/7

/34

I

2372639/
Departamento:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurldica):
K 11 /5/8 eNARTE

Municipio:

Nombre Representante

Identi ficación:
Cédula de Ciudadania

Cuentas

DE MANí

legal (si es Persona Juridica):

Casanare

A4ani
No.

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

Predial",
de Maní".

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 Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
¡o.• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2004-2017
2',_ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediallle el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada p~riodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fll~ suministrada por el Instituto Geognílico
Agustín 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 periodos gravable
2004-2017
, 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 dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los 311ículos 360 a 372 del eslalUto
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 dcterminación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓ¡O;.
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 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 aClUación
administrativa.
N(\FIQUESE

ANA ~~')IA
Secretaria

y C[I(,LA

Y IWDRIGUEZ
de Hacienda
Proyectó:
,\hogada-Área

María F rnanda Níl10 Zarat¡;Rentas. Profesional de Cobm
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

7'01'5

SECRETARIA

DE HACIENDA

I

No.

Actuación:
L1QUIDACIQN I)E AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
CUBILLOS CASTlliLANCO
FELlX-ALFRED

DE MANí

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
/36
Identi ficación:
No

Ce
Municipio:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
K 11 /244 CHARTE

Periodo:
20/0-20/ ;

I

/7291105
Departamento:
Casanare

•.\1ani

Identificación:
Cédula de Ciudadanía

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurfdica):

No.

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

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los aJ1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatllto 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 2010-2017
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, aUlorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.

3°._ El municipio

dispone de la información

catastral y el avalúo actualizado

requerido por cada periodo gravable para

determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustín Codazzi "I.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante 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 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 el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (Acuerdn Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECURSO I>E
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del esta luto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los uos (2) meses siguientes, contados a pmtir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
l

l

lf'{IF ~E

'C~MI'I '.E

\Jll~C81~

0

ANA DE:YOA CACHA y IWI)RIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Revisó:
Asesor

nio Vidalcs Camacho
. crctaria de Hacienda.

Pro\CCIÓ:
r-.laría Fcrnanda Nir"loZaratcAbogada.Area Rent s, Profesional de Cobrll
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

SECRETARIA

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
/38
Identi ticación:
No
C.e

Actuación:
LIQUIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
RIOS .lIONTERREl'
EISIDERIO

Periodo:
2011-20/7
96/24285
Departamento:

Municipio:
Identi !icación:
Cedula dc Ciudadanía

Legal (si es Persona Juridica):

Casanan:

Ajan;

CASA
Nombre Representante

I

I

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):

Cuentas

DE MANi

"i

No.

Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio dc 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 BBVA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "Imouesto Predial MuniciDio de Maní".
FUNDAME:'ITO

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare). en uso de las facultades conferidas en los 311ículos 2, .l, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSJI)ERANDO
UE:
1°,. Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uni flcado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 201 1-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actunlizado requerido por cada paiado gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por t:l Instituto Geográlico
A ustin Codazzi "I.G.A.C.",
RESUELVE
Articulo Primero: DET[RMINAR,
mediante LIQUIDACION
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
2011-2017
. la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notil1quese 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: Adviertase al Contribuyente
que contra el presente acto de detonninaeión
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despache do la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.
N~F

QUESE

tUl
ANA [

A ~
Secretaria

y ~P>L

~

v

WIlRIGU
de Hacienda

e
I'ro\'ccló'
,\hogad;l-t\rca

r-.laria Fcrn nda Nillo Zaralc
Rcntas, P
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SECRETARIA
Actuación:
L1QUIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
I'EREZ BARRERA LUIS-ENRIQUE

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):

Identi ficación:

Legal (si es Persona Jurldica):

I

Periodo:
2011-20/7

6122/2017

140

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
LOTE VDA CHART£
Nombre Representante

ALCALDIA DE MANí

Ce
Municipio:

I No

9517982

Depanamento:
Casanare:

klani

Identificación:

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 P,,:dial",
2'.- I3ANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6,
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-I3ANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municioio
FUNllAMENTO

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Cas3nare), en liSO de las facultades conferidas en los artículos 2, --l, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predialunilicado
y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 2011-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley I111 de 2006, modificada por el arlfeulo 58 de la Ley 1~30 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.• El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
A ustln Codazzí "I.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAI{,
mediante LIQUIDACION
OFICIAL
I>E AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones
del contribuyente
referido, correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravable
2011-2017
, la cual se establece en sus elementos jurldico tributarios.
en el fonnato 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 calcndrlrio
tributario. hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notitiqucse la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSII>ERACIÓ1\,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requísitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de ,'v1anL ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notilicación de la presente actuación
administrativa.

ANA DEYDA CACHA Y ROIlRI
Secretaria de Hacienda
Rcv.

Provccto:
~1aríll Fcmand Nij''lo Zllrah:
Abogada-.Á..n:a Rentas, Prores Ollal de Cobro
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SECRETARIA
Actuación:
L1QUIDACION DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
AGUlRRE • MIREYA-TEMILDA

DE MANí

DE HACIENDA
No,

Fecha (d-m-a):
6/22/2017
143
Identificación:
No
C.e

I

Periodo:
2013-20/7

I

2423U037

Departamento:

Municipio:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica):

Casanare

A1ani

CASA LOTE

Identificación:
Cédula de Ciudadania

No.

Cuenlas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1',-I3ANCOLOMI3IA No, 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2',- BANCO AGRARIO No, 4-8615-300470-6, denominada "Munieipio de Mani-lmpuesto Prcdial".
3".- BANCO 1313
V A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N° 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio de Maní".
FUNDAMENTO

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v
CONSIDERANDO
UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1III de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1ículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispon~ 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
Agustín Codazzí "I.G.A.C.".
IlESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR,
mediante LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA, las
obligaciones del contribuyente
referido, correspondiente
al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 2013-2017
,la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido. desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notillquese 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 H,ECURSO DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumplíendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

Proyectó;
Abogada.Arca

t\laria Fcrnand Niño Zaratc
Rcntlls, Prole ional dI: Cobro
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACIOl\' UE AFOIW - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
GARZON MIRANDA PEDRO-JULIO

ALCALDIA

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Fecha (u-lO-a):
6/22/20/7
/44
Identificación:
No

Ce

I

Periouo:
20//-2017

I

30/207
D~partamento:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
LA PRIMAVERA VDA LA LLANER/TA

Municipio:

Nombre Representante Legal (si es Persona Juridica):

Identificación:
Cédula de Ciuuauanía

Casanare

Atani
No.

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

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facuhades conferidas en los at1iculos 2. 4. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental correspondiente a 105 periodos gravables 2011-2017
2°._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 I O y el a11iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravabl~ para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fu~ suministrada por el Instituto Geográlico
Aoustin Codazzi "l.O.A.C.".
ItESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones del contribuyente
referido, correspondiente
al impuesto predial unilicado y la sobrctasa ambiental
correspondiente a los periodos gravable 20 I 1-2017
. la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acucrdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que conlra el presente acto de determinación procede el RECURSO UE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estntuto 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.
(\IFIJ~JJ~TL
ANA~CHAY
IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
lllO Vida[cs Camacha
ecrctaria de Hacienda.

I'rovecto:
Abogada.Arca

Marí~da

Ni"0 Zaratc

Rentas, Profesional de Cobro

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ex!: 106
Correo electrónico: fíacicnáa@mani-casatlare.g(lv.CO
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ALCALDIA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

~-

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

¿¿(J~~~~:¡
CAMBIO

AlCALDÍA DE,.

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA

L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
CI/APARRO AVILA AURA-LlGIA
Dirección Domicilio
Nombre Representante

ALCALDIA

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Actuación:

Cuentas

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

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

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

Fecha (d-m-a):
6/22/2017
145
Identificación:
No

(Social si es Persona Jurídica):
LAS ISLAS VDA EL RINCON
Legal (si es Persona Jurldica):

C.C
Municipio:

I

Periodo:
2013-2017

I

23724804
Departamento:
Casanarc

Atani
Identificación:
Cédula de Ciudadanía

No.

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
3'.- BANCO BUVA N" 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4' .• BANCO DAVIVIENDA
N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio
FUNI>AMENTO

Predial".
de Maní".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los mticulos 2, 4. 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIOERANDO
UE:
1 o.~ Una vez revisado el Registro de Información
Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondientc a los periodos gravables 2013-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1I11 de 2006, modificada por el articulo 5S de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la L.ey
1819 de 2016, autorizó a les municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone
la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "I.G.A.C.".
RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIllACI
N OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravable
2013-2017
, la cual se establece en sus elcmentos 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 ndvicrte al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notil1quese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los 811iculos 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 cstablecidos 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.

uc

ANA DEYD
ACllAY IWDRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Rcvisó:

Provcctó:
María r: manda Nil10 Zaratc
Abogada-An:a Rentas! Profcsional Je Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fiaácnda@mani-casanarc.gvCJ.[O

Ex!: 106

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

ODIGO:SGPC.S30.06
ECHA: JUNIO 30109

VERSION: 01
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,

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

f¡;(J~~~~
~CAMBIO

AlCAu:::iA DE ,

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION DE AFORO - FACTUI{A
Nombre del Contribuyente (Referencia):
GURRERO RODRIGUEZ JOSE-ENRIQUE

ALCALDIA

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/2017
146
Identi ficación:
I No
C.e

I Periodo:
2012-2017
3285342
Departamento:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
LA CABANA VDA CHARTE

Municipio:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica):

ídentificación:
Cédula de Ciudadanía

Cuentas

DE MANí

Casanare

Alani
No.

Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOLOMBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial".
2'.- [lANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6. denominada "Municipio de Mani-Impuesto Predial".
3'.- [lANCO [lBV A NO 077155800, denomínada "ímpuesto Predial".
4'.-[lANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, 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 al1ículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1° .• Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente ref~rido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravablcs 2012-2017
2'._ El articulo 69 de la Le\' 1111 de 2006, modificada por el artícolo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1iculo 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 p~riodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "í.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
2012-2017
, la cual se estabkce 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 advil:lte 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 delenninación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDEHACIÓN,
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 pmtir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~

Provecto:
r-.1arinFemanda Nil)OZaratc
Abogada-Arca Rcl1laS, Profesional dI: CobTll

AlcaldíaMunicipalde Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117 Ext: 106
Correo electrónico: fwcictláa@malli-crlSJfl.lrt'.gfI'CJ.Cl)
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ALCALDIA

VERSION: 01
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ECHA: JUNIO 30/09

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

"'--

AlCAu::XA

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

MANI

Actuación:
L10UIDACION
Nombre del Contribuyente

ALCALDIA

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
/~7
Identificación:
No
No.

DE AFORO - FACTURA
(Referencia):
AMA YA AMA YA YA.ltlLE

DE MANí

DE HACIENDA

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
K9A 5 ~2 MZ 8 DS 25
Nombre Representante

l/

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA

Cuentas

ú«1~2~~
CAMBIO

DE ,

Legal (si es Persona Jurídica):

Ce

I

Periodo:
20//-2017

I

23726635
Departamento:

Municipio:

easallare

A1ani
Idcntiticación:
Cédula de Ciudadania

No.

Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipiu de Maní:
1'.- BANCOLOMA1A No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predíal".
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6,
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3'.- BANCO BBVA N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337. denominado "Impuesto Predial Munieinio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (easallare),
en LISOde las facultades confcridns en los articulas 2, ..1. 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el al11culo 5S de la Ley 1<130de 2010 y el articulo 354 de la Le)'
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requt:riJo por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Gcográlico
Agustín Codazz! .. I.G.A.C .•..
RESUELVE
Artículo Primero: I>ETERI\1INAR,
mediante L1QUIDACION
OFICIAL I>E AfORO por el sistema de fACTURA.
las
obligaciones
del contribuyente
referido, correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravable
2011-2017
, la cual se establece en sus elementos jurídico tribut<lrios,
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 auvicrtL' 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 In establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. ¡5 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
I>E
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Munícipio de Maní. ubicada en la CALLE ¡8 No. 3-80. Palacio
Municipal, dentro de lo.e;dos (2) meses siguientes, contados El partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Rcvisó: S,
Ascsor .'

I'ro\'cctóMarín Fcn anda Nii\o Znralc
.'\bogada-Arca Rentas. P ofesional de Cobro

Aícaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: naciclláa@mafti-casanare.gov.({)
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ODIGO:SGPC-530.06

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO

SISTEMA

.•..--

PROCESO

DE MANí CASANARE

DE GESTION

DE CALIDAD

DE GESTION

DOCUMENTAL

ECHA: JUNIO 30/09

!r(¡J~~~u:¡
CAMBIO

ALCI\l...DtA DE ,.

MANI

20'?

ACTOS

ADMINISTRATIVOS

L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
BARRER BLANCO JOSE-ANTONIO
Dirección Domicilio
Nombre Representante

DE MANí

DE HACIENDA
No,

Actuación:

Cuentas

AlCAlDIA

01')

SECRETARIA

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

Fecha (d-m-a):
6/22/2017
149
Identificación:
No

(Social si es Persona Juridica):
LOTE VDA CHARTE
Legal (si es Persona Jurídica):

C.e

I

Periodo:
2013-2017

I

19468298
Departamento:

Municipio:

:vlani
Idcntiticación:
Cédula de Ciudadanía

Casanarc
No.

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
3',- BANCO BBY A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4',-BANCO DAVIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial Municipio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani",

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Muniei al No, 15 de fecha 29 dc noviembre 2012). v
CONSIDERANDO
UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2013-2017
2',_ El artículo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el at1iculo 58 de la Ley 1430 de 20 IO y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación,
3°.~ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "LG.A,C.",
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION
OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA.
las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambicntal
correspondiente a los periodos gravable
2013-2017
,la cual se establece en sus elel11entosjurídico
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 adviel1e al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fcchas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquesc la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acucrdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012),
Artículo Terccro: Adviéltase 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 N1anL ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

m~D

ANA DEYDA CACHAY ROIlRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Revisó: Ser .
As

10 Vidales Camacho
rctaria de Hucienda.

Proyectó:
~laria Fernand
iJ10Zmate
AbQgauu-Árca Rentas. Profe onal de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare 1 Calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16117 - Fax: (09) 8+6381015116117
Correo electrónico: liacienáa@marli-casullarc.go{J.co
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ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

VERSION 01
PAGINA 1 de

,

ECHA: JUNIO 30/09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL
AlCALDlA

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA

ALCALDIA

L1QUIDACIOI':
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
MORA GUTlERREZ ANGEL-PASTOR
Dirección Domicilio
Nombre Representante

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Actuación:

Cuentas

iríl1~~~~
~CAMBIO

DE ,

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
Identi licación:
010
C.e 1

I Periodo:
200/-211/ ¡

/5/

(Social si es Persona Jurídica):
C 11 11 43 CHART£
Legal (si es Persona Jurldica):

74795485

Municipio:

Dt:partamento:
A4an1

Identificación:
Cédula de Ciudadanía

CasanarL'

No.

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

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los at1ículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Muniei al 010.15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1 o.~ Una vez revisarlo el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 2001-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predi al unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzl"I.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo !'rimero: DETERMINAR,
mediante LIQUIDACION
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
2001-2017
, la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formalo de factura que se adjunta a la presente en un (t) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadJs
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 1012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipío 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 aCluación
administrativa.

cs:~rrA

ANA DEYDA CACHA Y RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
lio Vidales Camacho

, cn:laria Je Ilaóenda.

PrOyeCIÓ;
Abogada-Arca

Maria Fcrnan a Nil)o Zaral\:
Rentas, Prolesional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fiacil'tUfú@mani-Ú1Stllltlrt'.gO'[).(O

Ext: 106
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ALCALDIA
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ALCALDÍA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

ECHA: JUNIO 30/09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL

DE ,

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
CA/CEDO REI'ES DAN/EL

/;¿(J~2~~CAMBIO
ALCALDIA

DE MANí

DE HACIENDA

I No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
/52
Identificación:
.1 No.
Ce

I Periodo:
Departamento:

Municipio:

Nombre Representante

Identificación:
Cédula de Ciudadanía

Legal (si es Persona Jurídica):

2001-20/,
4/56232

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
LOTE VDA el/ARTE

Cuentas

VERSION 01
PAGINA 1 de
1

Cnsanarc

A1ani
No.

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 BBVA N' 077 155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "Impuesto Predial MuniciDio de Maní".
FUNDAMENTO

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
CONSIDERANDO
UE:
10.• Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2001-20 l 7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el a11iculo 354 de la Ley
1819 de 20 l 6, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°.+ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto rredial unificado y la sobretasa ambiental. la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzl "I.G.A.C. ...
I~ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACJ
:'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 pe,iodos gravable
200 l -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 inter~ses
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 articulos 360 a 372 del estaluto
de rentas de Mani (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECO;I;SIDEI~ACIÓr\.
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.

Rcvisó: Ser .
Asesor

10 Vidales Carnacho
ccretaria de Hacienda.

Proyectó:.
:\nogada-Arcu

~,1arí[lFen Ulda Nil10 Zarate
Rentas, P ofesional de Con")

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 16 No 3-60 Teléfono: (09) 6+636tOt5/16/t7
- Fax: (09) 6+63610t5/16/t7
Correo electrónico: nacienáa@matli-cas¡lnan',go'¡;,(O

Ext: t06

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

ODIGO:$GPC-530.06

VER$ION:

ECHA: JUNIO 30f09

PAGINA 1 de

01

1

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

~.-AtCAL.DÍA

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

j¡dJ~~~~
¡¡ CAMBIO

DE '"

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION
UE AFORO - FACTUI{A
Nombre del Contribuyente (Referencia):
I/OLGU/N M,ILDONADO £L!>~l-MAR/A

ALCALDIA

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6!22!2017
/53
IdentÍ ticación:
No
C.e

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):

Cuentas

Legal (si es Persona Juridiea):

I

Periodo:
20/3-2017

I

2372-178~
Departamento:

Municipio:

Casanan:

/vla1/i

LOTE VDA CIIARTE
Nombre Representante

DE MANí

IdentÍ ficación:
Cédula de Ciudadanía

No.

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
3'.- BANCO BBV A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337. denominadu"lmpuesto
Predial Municinio
FUNUAMENTO

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los a11iculos 2, .J, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Infonnación Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos grava bies 2013-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley IIII de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el 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 CUJl le fut: suministrada
por el Instituto Geográfico
Acustin Codazzi "I.G.A.C.".
RESUELVE
Arlleulo Primero: DETERMINAR,
mediante LIQUIOACION
OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravable
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
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.
Arlleulo Seguudo: 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).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
1>E
RECONSIDERACIÓK.
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatutD de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani. ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los nos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

U~IPL

ANA DEYDA CACHA Y ROIlRIGUEZ
Secretaria de 1-laciendJ
I'rov¡,:eló: ~lari<lreman a Nil10Zarall.:
Abogada-Arl.:<1 Rentas, Prof 'ional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: ftacicrlda@mani-raJllllare.gov.co

Ext: 106

OOtGO:SGPC-S30-06

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

ECHA: JUNIO 30/09

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

.•.-

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

¡"dl~R~~
CAMBIO
ALCALDIA DE MANí

AlCALOtA DE ,.

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDAClON
DE AFORO.
FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
FLOREZ NINO CLEOTlLDE
Dirección

Domicilio

Nombre Rcpresentante

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
154
Identificación:
No
C.e

(Social si es Persona Jurídica):
LA ESPERANZA VDA EL MILAGRO
Legal (si es Persona Jurldica):

I Periodo:
2009-201,

I

23,24648
Departamento:

Municipio:

CaS3nart'

AIani

Identificación:

No.

Cédula de Ciudadanía

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones

adeudadas al municipio de Manl:
1'.- BANCOLO:V1BIA No. 707-715856-37,
denominada "Impuesto Prediar'.
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6,
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3'.- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337.
denominado "Imouesto Prcdial Municioio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casallare), en uso de las facultades ronferidas en los artículos
356.495 a 523 del Estatuto de Rcntas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:

2, ..L ~55.

1°,_Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribu:yente referido no ha cancelado
el impuesto predialunificado
y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravablcs 2009-2017
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 l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema dc lacturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
detcnninar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental. la cual le fue suministrada
por el Instituto Geográlico
Agustín Codazzi "l.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mcdiante L1QUIDACION
OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTURA,
las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa ambicntal
correspondiente
a los periodos gravable
2009-2017
, la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información sc entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas
por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notif1quese 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 Contribuvente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá int~rponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada cn la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa,

Rc"isó: Scrgio

,

Pron:~tó.
r-.huia Ferna a Nil10 Zaral\.:
Aoúgada.,..\n:a Rentas. Pr esional de Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - caSónare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fiacienáa@malli-casdllare.gol',co

Ext: 106

ALCALDIA

~

..-

~

AlCAL.DtA

-..

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA

,

L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
CAI/UENO BECERRA CLAUDIO-I'OMI'ILlO

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Actuación:

Cuentas

ALCALDIA

7~1~

Nombre Representante

VERSION: 01
PAGINA 1 de

¿iJ~g~~
CAMBIO

DE ,

Dirección Domicilio

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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MANI

20'2

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
539
Identificación:
No

(Social si es Persona Juridica):
K -1// 72 LIBERTADORES
Legal (si es Persona Jurídica):

Ce

I Periodo:
20/-I-20li

I

7-1795380

Departamento:

Municipio:
,\1a111
Identiflcacíón:
Cédula de Ciudadanía

easallare
No.

Bancarias de 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 Maní-Impuesto
Predia!".
3'.- BANCO BHV A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denomínado "lmDuesto Predíal MuniciDio de Mani".
FUNDAMENTO

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipío de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los a11ículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Munici al No, 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1'.- Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2014-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modíficada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el articulo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,. El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustln Codazzl ••I.G.A.C. ••.
I{ESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACI
N OFICIAL DE AFOI{O por el sistema de FACTUHA, 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 integral111l:l1te
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intefl.'ses
moratorias 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.
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).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
HECONSIDEHACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a pal1ir de la fecha de notificación de la presente actunción
administrativa.

Re"isó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Proyectó:. Moda F~
¡\bogada-Area

NiñoZa"'l'

¡~cntas. ProlCsional lk l'obr\)

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 TeléFono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: liaciclláa@malli-casanarc.go-[).co

Ext: 106

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

.•..-

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

¿;(1~~~~CAMBIO

A!..CALC:llA DE ,

MANI

2f)1?

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

7015

SECRETARIA

Dirección Domicilio
Nombre Representante

Fecha (d-m-a):

I Periodo:
2011-2017

6/22/20/7

538

L10UIIJACIOI'\
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
MARINO'
MARCOS-ESTEBAN

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Actuación:

Cuentas

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

OOIGOSGPC-530-06
ECHA: JUNIO 30/09

Identificación:
C.e

I No

74795588

Departamento:

Municipio:

(Social si es Persona Jurldica):
e}} 425 LIBERTADORES

easallare

Alani
ldentiticación:
Cédula de Ciudadanía

Legal (si es Persona Jurídica):

No.

Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
¡'.- BANCOLOMBIA
No. 707-715856-37,
denominada "Impuesto Predia!"',
2'.- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6,
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3'.- BANCO BBV A N" 077155800, denominada "Impuesto Predia!"'.
4',-BANCO DA VIVIENDA N° 09 1800007337, denominado "Imouesto Predial Municioio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani",

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 Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 I2), 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 predialunificado
y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 20 I 1-20 I7
2'._ El articulo 69 de la Ley 1 III de 2006, modificada por el articulo 58 de la I.ey 1430 de 20 I O 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 gravablt: para
detenllinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Geogrático
AQustln Codazzí "I.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION
OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTUllA.
las
ambiental
y la sobretasa
predial unificado
al impuesto
referido,
correspondiente
obligaciones
del contribuyente
correspondiente
a los periodos gravable
20 I 1-2017
, la cual se establece en sus elementos jurídico tríbutarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuy;:" 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 cak'ndario
tributario, hasta el dia en qlle se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notiíiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Mani (AcuerJo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembrc 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 Despach0 do la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
~
administrativa.
~1:~UMtASE
I

ANA DEYDA
Secretaria
Revisó:Sergio Antonio Vidaks Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

(A

'-"

h)jA\' RODRi'GÜEZ
de Hacienda

N;~o Zarat,
Proye..:tó:. ~lada r~
Abugada.Area Rentas, Profesionalde Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015}16}17
Correo electrónico: liacienáa@múni.(asarI,lrc.goCJ.co

Ex!: 106

OOIGO:SGPC.530.06

ALCALDIA
1

DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ft¿(l~~~ CAMBIO

ALCAL..DiA DE ,

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
LIOUIDACION
Nombre del Contribuyente

ALCALDIA

No.

DE AFORO - FACTURA
(Referencia):
SANTOS REUTER LUe}'

DE MANí

DE HACIENDA
Fecha (d-m-a):
537
6/22/20/7
Idel1l ificac ión:
I No

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
K 511 2/ LIBERTADORES

Cuentas

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

.•..-~.

Nombre Representante

ECHA: JUNIO 30/09

Legal (si es Persona Jurídica):

I Periodo:
/998-20/7

Ce

23724982

Departamento:

Municipio:

Casanan;

¡Hani

Identificación:
Cédula de Ciudadanía

No.

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

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulas 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
uc:
10,_ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha c3nccl<ldo
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1998-2017
2'.- El articulo 69 dc la Ley I III de 2006, modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3'.- El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi "LG.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante LIQUIDACION
OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA.
las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
prcdial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente a los periodos gravable
1998-2017
, la cual se establece en SllS elementos jurídico tributarios.
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Artículo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Manl (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviórtase al Contribuyente
qlle 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 ¡je la Secretaria de Hacienda del Municipio de Mani, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de 10(;; dos (2) meses siguientes. contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Vida[cs Ca.l11acho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Alcaldía Municipal de Maní - Casan"e

Proyectó:
Abogada-Área

Maria Fe~iñO

Zaratc

Rentas. Prol,:sional dI.:Cobro

/ Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: fiacieml'a@mani-castlnarc.gtw.w
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ALCALDIA
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ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30lD9

DEL MUNICIPIO DE MANI CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

¿¿(lft~~CAMBIO

AlCAL...f::){.iI..DE,

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
L10UIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
CASTANEDA ESTEPA JAIRO-ANTONIO

ALCALDIA

DE MANí

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
536
Identificación:
No.
C.e

I

Periodo:
20/~-2017

I

9523998

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
C /6 3 2~ EL CENTRO

Municipio:

Nombre Representante

Identificación:
Cédula de Ciudadania

Cuentas

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

Legal (si es Persona Jurídica):

Departamento:
easallare

Ala17i
No.

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

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manf (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, ~, 355,
356,495 a 523 del Estalllto 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 c8ncebdo
el impuesto predialunificado
y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 20 14-20 17
2'.- El articulo 69 de la Lcy I ¡11 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 354 de la l.ey
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante cl sistema de facturación.
3'.- El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada pcriodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geogralico
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
prcdial unificado
y la sobre tasa ambiental
correspondicnte 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 illlcgralmentc
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intcn:ses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el dia en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo 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).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
I>E
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto dc
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio dc Man\' 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.
(\TIFI,
AN~A
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

CA
A Y RODRIGUIcZ
Secretaria de Hacienda
Provectó:
Abogada-Área

~taria F~iOO

Zaralc

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
Correo electrónico: fiacierufa@mar¡i-casl1l1dre.go-fJ.co
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ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30/09

VERsrON: 01
PAGINA 1 de
1

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
A.!...CAl...DV\. DE ,

MANI

;'nl7

!t¡1~~~
CAMBIO

ACTOS ADMINISTRATIVOS

AlCAlDIA

?fll'S

SECRETARIA
Actuación:

Dirección Domicilio
Nombre Representante

DE HACIENDA
No.

L10UIDACI0i'i
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
f1ERNANDEZ DIAZ AURA

DE MANí

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
535
Identificación:
No
C.e

(Social si es Persona Juridica):
C l5 3 49 3 57 3 6l EL CENTRO
Legal (si es Persona Juridica):

I Periodo:
1980-20/7

I

24103343
Departamento:

Municipio:

Casan are

A1an]

Identificación:

No.

Cédula de Ciudadania
Cuentas

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

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las tacultades conferidas en los artículos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas iAcuerdo 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 uni ficado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 1980-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley 111\ 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 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 caela periodo gravable para
determinar el impuesto prcdial unificado y la sobre tasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Geográfico
Agustin Codazzl "I.G.A.C:'.
RESUELVE
Arlfeulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION
OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTURA.
las
ambiental
sobretasa
unilicado
y
la
impuesto
predial
correspondiente
al
referido,
del contribuyente
obligaciones
. la cual se establece en sus elementos jurídico tributarios,
1980-2017
correspondiente a los periodos gravable
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 intcfi:SCS
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los mtículos 360 a 372 del estatulo
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 Manl, ubicada en la CALLE 18 No. 3-80, Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notiticación de la presente actuación
administrativa.

ANA~~
DEYDA CACHA Y RODR
Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Ilacienda

ÚEZ
I'roycctó:

~taria FC~iñO

Zarate

Abogada-Arca Rentas, Prol sional do: C(lhro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16l17 Ex!: 106
Correo electrónico: fiacielldl1@mdrri-casllfldrt!.¿JO'CJ,(()

ODIGO:SGPC.530.06

ALCALDIA

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

ECHA: JUNIO 30/09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
AlCALDiA

MANI

ACTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA
Actuación:
LIOUIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
SALAMANCA MOL,'INO NESTOR-ALFREDO
Dirección Domicilio
Nombre Representante
Cuentas

tlI~B~~
CAMBIO

DE ,.

ALCALDIA DE MANí

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
533
Identi ficación:
No.
Ce

(Social si es Persona Juridica):
e 16 2 28 30 CENTRO
Legal (si es Persona Juridica):

I

Periodo:
2012-2017

I

7~861676
Departamento:

Municipio:

Casanan:

A4ani
Identificación:
Cedula de Ciudadanía

No.

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
3",- BANCO BBV A N' 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4',-BANCO DAVIVIENDA
N' 091800007337,
denominado "Imouesto Prcdial Municioio
FUNDAMENTO

Predial",
de Maní".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, 4, 355.
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
UE:
1°._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó qu~ el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 2012-2017
2'._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el al1iculo 354 de la Ley
1819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada
por el Instituto Geográfico
A ustin Codazz; "I.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION
OFICIAL
DE AFORO por el sistema de FACTURA.
las
obligaciones
del contribuyente
referido,
correspondiente
al impuesto
predial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente
a los periodos gravable
2012-2017
,la cual se establece en sus elelllentosjurídico
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 ft:chas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviertase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
DE
RECONSmERACIÓN,
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 actunción
administrativa.

Revisó: Sergio Antonio Villales Camucha
Asesor Secretaria de Ilaciendu.

Pro,celó:
Abogada-Arca

Mar;a F,n~,o

Zara"

Rentas, Profesional de Cobrll

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015116/17 - Fax: (09) 8+6381015/16117
Correo electrónico: fiaciemfa@malli-casall4ln?gov.co

Ext: 106

ALCALDIA

VERsrON: 01
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1

DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
AtCALDÍI\

DE ,.

MANI

~ o

I?

?

r,.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ALCALDIA

1 '5

SECRETARIA
Actuación:
LlOUIDACION
DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
RODR/GUt"'Z FONSECA lA V/ER

t;(l~g~~
CAMBIO

DE HACIENDA
No.

Fecha (d-m-a):
6/22/20/7
532
Identificación:
I No
C.e

I Periodo:
200/-20/7
~ I 56970
DcpaJ1amento:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
C I~ 2 75 BR CENTRO

Municipio:

Nombre Representante

Identificación:
Cédula de Ciudadanía

Cuentas

DE MANí

Legal (si es Persona Jurldica):

Casanarc

A1ani
No.

Bancarias de Aho;-ros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1".- I3ANCOLOMBlA
No. 707-715856-37,
denominada "Impuesto Predia!".
2".- BANCO AGRARIO No. 4-8615-300470-6,
denominada "Municipio de Mani-Impuesto
3".- BANCO BI3VA W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4".-BANCO DA VIVIENDA N' 091800007337, denominado "'mouesto Predial Municioio
FUNDAME:'ITO

Predial".
de Maní".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los artículos 2, .1. 355.
356,495 a 523 del Estatu~o de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 , v
CONSIDERANDO
UE:
¡'._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 2001-2017
2'._ El articulo 69 de la Ley ¡11 ¡ de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 20 IO Y el al11culo 354 de la Ley
¡819 de 2016, autorizó a los municipios a determinar los tributos mediante el sistema de facturación.
3°,_ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravablc para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
A ustín Codazzí "1.G.A.C.".
RESUELVE
Articulo Primero: DET¡';RMINAR,
mediante LlQUIDACION
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
2001-2017
, 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 inform<lción se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los in{er~ses
moratorios deben actualizarse con el valor exacto producido; desde las fechas determinadas por el municipio en el calcndario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estatuto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 20 ¡2).
Artículo Tercero: Adviértase al Contribuyente
que contra el presente acto de determinación
procede el RECURSO
I)E
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo 105 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.

Re"'is6: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secretaria de Hacienda.

Pro",t6:

~Ia,;aFem~"0

,arate

Abogada. Arca Rentas, Prol~sional dI: Cobro

Alcaldía Municipal de Maní - Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17
Correo electrónico: nacietufa@manj.cas(man'.goo.ClJ

Ext: 106

ALCALDIA
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DEL MUNICIPIO DE MANí CASAN ARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE GESTlON DOCUMENTAL
AlCAL.DiA

MANI

:?

Q

I?

¿;.¿{l~~~ú:¡
CAMBIO

DE ,.
?

n

ACTOS ADMINISTRATIVOS

AlCAlDIA DE MANí

1 -;

SECRETARIA

DE HACIENDA

Actuación:
LI UIDACION DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
CANTOR ,ltOLANO LUZ-MARCELA

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

Periodo:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Juridica):
C /5 2 94 CENTRO

Municipio:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica):

Identiticación:
Cedula de Ciudadania

20//-20/7

No.
46354068
Departamento:
Alani

easanare
No.

Cuentas Bancarias de Ahorros; para cancelar las obligaciones adeudadas al municipio de Maní:
1'.- BANCOL()~íBIA No. 707-715856-37, denominada "Impuesto Predial",
2'.- BANCO AGRARJO No. 4-8615-300470-6, denominada "Municipio de Mani-lmpuesto Predial".
3'.- BANCO BBV A W 077155800, denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO DA VIVIENDA W 091800007337, denominado "1m uesto Predial Munici io de Mani".
FUNDAMENTO

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní (Casanare), en uso de las facultades conferidas en los at1iculos 2, 4, 355,
356,495 a 523 del Estatuto de Rentas (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012), v
CONSIDERANDO
OUE:
1°._Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial uniticado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 2011-2017
2'.- El articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1430 de 2010 Y el articulo 354 de 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 rara
determinar el impuesto predial unificado y la sobre tasa ambiental~ la cual le fue suministrada por el Instituto Geográlico
Agustin Codazzi ••I.G.A.C .••.
RESUELVE
Artículo Primero: I)ETERMINAR,
mediante L1QUIlJACION OFICIAL I)E AFORO por el sistema de FACTURA. las
referido, correspond iente al impuesto predial unificado y la sobre tasa ambil.'ntal
obligaciones del contribuyente
, la cual se establece en sus elementosjuridico tributarios.
correspondiente a los periodos gravable 2011-2017
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información se entiende incorporada integralmente
al contenido de la presente liquidación de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente que los intereses
moratorias deben actualizarse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas por el municipio en el calendario
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estalllto
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 I)E
IlECONSmERACIÓN,
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 ue notificación de la presente actuación
administrativa.

G~O:O

ANA DEVI)A C
HA V ROI)RIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Revisó: Sergio Antonio Vidalcs Camacho
Ascsor Secretaria de Hacienda.

~
t-.111riaFcrnan a NiT10Zaratc
Proyectó:
Abogada-Área RCllta'i, Prore ional de Cobnl
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SISTEMA
PROCESO
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DE GESTION
DE GESTION

ACTOS

ADMINISTRATIVOS

Actuación:
L10UIDACION DE AFORO - FACTURA
Nombre del Contribuyente (Referencia):
N/NO ZARA TE MAR/A-FERNANDA

VERSION: 01
PAGINA 1 de
1

lt¿(l~g~uCAMBIO
ALCALDIA DE MANí

?f)l"i

SECRETARIA

ODIGO:SGPC.530.06
ECHA: JUNIO 30109

DE HACIENDA
Fecha (d-m-a): .1 Periodo:
6/22/2017
530
Identificación:
.1 No.
No.

1972-2017
11166/3/,11

Ce

Departamento:

Dirección Domicilio (Social si es Persona Jurídica):
K 3A 1330 CENTRO

Municipio:

Nombre Representante Legal (si es Persona Jurídica):

Identiticación:
Cédula de Ciudadanía

Casan are

lvfani

No.

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-lmpuesto Predial".
3',- BANCO BBVA N° 077155800, denominada "Impuesto Prediar'.
4',-BANCO DAVIVIENDA N" 091800007337, denominado "Imouesto Predial Municipio de Maní".
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 Municinal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012). Y
CONSIDERANDO
OUE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Mani, se detectó que el contribuyente referido no ha cancelado
el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental correspondiente a los periodos gravables 1972-2017
20._ El artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modilieada por el at1iculo 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 sislema de facturación.
3°._ El municipio dispone de la información catastral y el avalúo actualizado requerido por cada periodo gravable para
determinar el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental, la cual le fue suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzí "LG.A.C.".
RESUELVE
Artículo Primero: DETERMINAR,
mediante L1QUIDACION OFICIAL DE AFORO por el sistema de FACTURA. las
al impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental
referido, correspondiente
obligaciones del contribuyente
, la cual se estabh:ce en sus elementos jurídico tributarios.
1972-2017
correspondiente a los periodos gravable
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 cakndario
tríbutario, hasta el dia en q"e se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Scgundo: Notitlquese la presente decisión de conformidad con lo establecido en los articulas 360 a 372 del estaluto
de rentas de Maní (Acuerdo Municipal No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012).
Articulo Tercero: Adviértase al Contribuyente que contra el presente acto de determinación procede el RECUI{SO DE
RECONSIDERACIÓN,
el cual deberá interponerse cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo 463 del estatuto de
rentas, ante el Despacho de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Maní, ubicada en la CALLE 18 No. 3.80. Palacio
Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la presente actuación
administrativa.

~~:n

ANA
Revisó: Sergio Antonio Vidales Camacho
Asesor Secrelaria de Hacienda.

YD
HA RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

MariaF~
NÍl)oZara"
Proyectó:
Abogada.Arcll Renlas. Profesional de Cobro
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

DE AFORO

del Contribuyente

C1RRANZA
Domicilio

DE HACIENDA
No.

Actuación:
L10UIDACION

Dirección

ALCALDIA DE MANí

~

SECRETARIA

Nombre

VER$ION: 01
PAGINA 1 de
1

ODIGO:SGPC-530.06
ECHA: JUNIO 30109

DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE

- FACTURA

529

Identificación:

(Referencia):

C.e

GARCJA CARLOS-ANDRES
(Social

si es Persona

Legal (si es Persona

Fecha (d-m-a):
6/22/2017

Juridica):
K 31350

I

Periodo:
2011-2017

I No

JI 166 J2nI!
Departamento:

Municipio:
CENTRO

Juridica):

Casanarc

Afani
Idenli ficación:
Cédula de Ciudadanía

No.

Nombre

Representante

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
3'.- BANCO BAV A N° 077155800,
denominada "Impuesto Predial".
4'.-BANCO
DA VIVIENDA
N" 091800007337.
denominado "Impuesto
Predial Municipio
FUNDAMENTO

Predial".
de Mani".

LEGAL

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Manl (Casan are), en uso de las facultades conferidas en los articulos 2, -1, 355,
356.495 a 523 del Estaluto de Rentas (Acuerdo Munici al No. 15 de fecha 29 de noviembre 2012 ,
CONSIDERAriDO
UE:
10._ Una vez revisado el Registro de Información Tributaria de Maní, se detectó que el contribuyente
referido no ha cancclado
el impuesto predial unificJdo y la sobretasa ambiental correspondiente
a los periodos gravables 20 I 1-2017
2°._ El artículo 69 de la Ley 1 l 1I de 2006, modificada por el articulo 58 de la Ley 1-130 de 20 l O 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 disp0'1e 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 Codauf

"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
preclial unificado
y la sobretasa
ambiental
correspondiente
a los periodos gravable
2011.2017
, la cual se establece en sus elementos juridico tributarios,
en el formato de factura que se adjunta a la presente en un (1) folio y cuya información
se entiende incorporada integralmente
al contenido
de la presente liquidación
de aforo, motivo por el cual se le advierte al Contribuyente
que los intereses
moratorias deben actuali7..arse con el valor exacto producido, desde las fechas determinadas
por el municipio en el calendJrio
tributario, hasta el día en que se realice el pago integral de la obligación.
Articulo Segundo: Notifiquese
la presente decisión de conformidad
con lo cstablccido

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 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 Ilotiticación
de la presente acwa<..:ión
administrativa.

Proyectó:.
Maria Fcrnanda '¡"'lo Zara!!.:
Abogada-Arca Rentas, Profesi na! de Cobw

Revisó: Sergio Antonio Vidale<: C.lmacho
Asesor Secretaria de Ilacicnda.
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