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Por lo anteriormente expuesto la suscrita Secretaria de Hacienda de Maní (Casanare) 
 

 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1º.- Modifíquese EL ARTICULO SEGUNDO de la Resolución No. 0013 del 03 de enero 
de 2020 el cual quedara así:  
 
 
 

Artículo 2º.- DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil deberán 
cumplir con su obligación formal y sustancial en el formulario único nacional 
establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Resolución 4056 del 
1 de diciembre de 2017, o la norma que haga sus veces, el cual se entiende 
incorporado a la normatividad municipal, junto con las instrucciones para el 
diligenciamiento de dicho documento.  
 
El vencimiento para presentar la declaración anual del impuesto de industria y 
comercio por la vigencia 2019 es hasta el 30 de Junio del 2020. A partir del 1º de julio 
de 2020 los declarantes deberán liquidar intereses de mora y las sanciones que les 
correspondan, de acuerdo con la tasa vigente para los impuestos nacionales 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
El único medio habilitado para la presentación de la declaración del Impuesto de 
Industria y Comercio del periodo gravable 2019 es la plataforma web a través de la 
página oficial del Municipio www.mani-casanare.gov.co  en la ruta: hacienda/pago de 
impuesto ICA o en el siguiente link http://impuestosmani.com.co/. 

 
 
Artículo 2º.- Modifíquese EL ARTICULO QUINTO de la Resolución No. 0013 del 03 de enero de 
2020 el cual quedara así: 
 
 

Artículo 5º.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS 
MAGNETICOS. La fecha límite para la rendición de información en medios 
magnéticos, correspondiente a la vigencia 2019, es hasta el día 31 de julio de 2020, 
la cual deberá presentarse en formato EXCEL a través de la página oficial del 
Municipio www.mani-casanare.gov.co  en la ruta: hacienda/pago de impuesto ICA o 
en el siguiente link http://impuestosmani.com.co/:  

 

No. CONTENIDO 

01 Número de Identificación Tributaria (NIT), o Cédula de Ciudadanía 
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