
   

 

 
 
 

ALCALDÍA DE MANIZALES 
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Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988 

www.manizales.gov.co 

EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a DIEGO GIRALDO HURTADO, con cédula de ciudadanía No. 3.232.807. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 0491 del 14 de mayo de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente DIEGO 

GIRALDO HURTADO, con identificación No. 3.232.807, SANCIÓN POR NO DECLARAR correspondiente al año gravable 

2015, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo 

704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a DOKAR OSLY S.A.S, con identificación No. 900.658.737-9. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 0852 del 22 de abril de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente DOKAR 

OSLY S.A.S, con identificación No. 900.658.737-9, SANCIÓN POR NO DECLARAR correspondiente al año gravable 2015, 

equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 

2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a DOKAR OSLY S.A.S, con identificación No. 900.658.737-9. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 0853 del 22 de abril de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente DOKAR 

OSLY S.A.S, con identificación No. 900.658.737-9, SANCIÓN POR NO DECLARAR correspondiente al año gravable 2016, 

equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 

2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a DOKAR OSLY S.A.S, con identificación No. 900.658.737-9. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 0854 del 22 de abril de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente DOKAR 

OSLY S.A.S, con identificación No. 900.658.737-9, SANCIÓN POR NO DECLARAR correspondiente al año gravable 2017, 

equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 

2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a TATIANA LOPEZ ZULUAGA, con identificación No. 96.073.014.678. 

 

 

 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 0946 del 14 de mayo de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo de la contribuyente TATIANA 

LOPEZ ZULUAGA, con identificación No. 96.073.014.678, SANCIÓN POR NO DECLARAR correspondiente al año 

gravable 2016, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del 

Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a MARIA MAGNOLIA RIOS RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 

24.277.800. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 0985 del 14 de mayo de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo de la contribuyente MARIA 

MAGNOLIA RIOZ RAMIREZ, identificada con  cédula de ciudadanía No. 24.277.800, SANCIÓN POR NO DECLARAR 

correspondiente al año gravable 2015, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a NILSON FERNANDO DAVILA TAPASCO, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 15.932.944. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2207 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente 

NILSON FERNANDO DAVILA TAPASCO, identificado con  cédula de ciudadanía No. 15.932.944, SANCIÓN POR NO 

DECLARAR correspondiente al año gravable 2016, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario 

Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a JOSE ALBEIRO GOMEZ HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

16.051.038. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2214 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente JOSE 

ALBEIRO GOMEZ HOYOS, identificado con  cédula de ciudadanía No. 16.051.038, SANCIÓN POR NO DECLARAR 

correspondiente al año gravable 2015, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 



   

 

 
 
 

ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM 

Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a JOSE ALBEIRO GOMEZ HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

16.051.038. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2215 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente JOSE 

ALBEIRO GOMEZ HOYOS, identificado con  cédula de ciudadanía No. 16.051.038, SANCIÓN POR NO DECLARAR 

correspondiente al año gravable 2016, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 



   

 

 
 
 

ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM 

Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988 

www.manizales.gov.co 

EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a FABIO ANDRES HERNANDEZ CAÑON, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.053.814.877. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2218 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente 

FABIO ANDRES HERNANDEZ CAÑON, identificado con  cédula de ciudadanía No. 1.053.814.877, SANCIÓN POR NO 

DECLARAR correspondiente al año gravable 2015, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario 

Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 



   

 

 
 
 

ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM 
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www.manizales.gov.co 

EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a FABIO ANDRES HERNANDEZ CAÑON, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.053.814.877. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2219 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente 

FABIO ANDRES HERNANDEZ CAÑON, identificado con  cédula de ciudadanía No. 1.053.814.877, SANCIÓN POR NO 

DECLARAR correspondiente al año gravable 2016, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario 

Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a JESUS ERNESTO GALLEGO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.073.156.662. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2226 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente 

JESUS ERNESTO GALLEGO BUITRAGO, identificado con  cédula de ciudadanía No. 1.073.156.662, SANCIÓN POR NO 

DECLARAR correspondiente al año gravable 2015, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario 

Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988 

www.manizales.gov.co 

EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a JESUS ERNESTO GALLEGO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.073.156.662. 

 

 
 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2227 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo del contribuyente 

JESUS ERNESTO GALLEGO BUITRAGO, identificado con  cédula de ciudadanía No. 1.073.156.662, SANCIÓN POR NO 

DECLARAR correspondiente al año gravable 2016, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario 

Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a YENI CECILIA GARCIA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 

29.819.923. 

 

 
 

 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2230 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo de la contribuyente 

YENI CECILIA GARCIA RUIZ, identificada con  cédula de ciudadanía No. 29.819.923, SANCIÓN POR NO DECLARAR 

correspondiente al año gravable 2015, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a YENI CECILIA GARCIA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 

29.819.923. 

 

 
 
 
 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2231 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo de la contribuyente 

YENI CECILIA GARCIA RUIZ, identificada con  cédula de ciudadanía No. 29.819.923, SANCIÓN POR NO DECLARAR 

correspondiente al año gravable 2016, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a OFELIA GALVIS DE ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.115.291. 

 

 
 

 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2242 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo de la contribuyente 

OFELIA GALVIS DE ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.115.291, SANCIÓN POR NO DECLARAR 

correspondiente al año gravable 2015, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 



   

 

 
 
 

ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM 

Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988 

www.manizales.gov.co 

EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, 

artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto 

administrativo. 

 

 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente Notificado, al 

finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ, Profesional Universitario – Jefe 

del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda. 

 

SE FIJA el presente aviso para notificar a OFELIA GALVIS DE ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.115.291. 

 

 
 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución Sanción N° 2243 del 21 de septiembre de 2020 por medio de la cual se Impone a cargo de la contribuyente 

OFELIA GALVIS DE ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.115.291, SANCIÓN POR NO DECLARAR 

correspondiente al año gravable 2016, equivalente a cuatro (4) veces el impuesto a cargo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008, en concordancia con el artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional. 

Resol  

“… Informar al contribuyente que si dentro del término para interponer el Recurso contra la presente Resolución presenta 

la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente 

impuesta, en cuyo caso deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de 

aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de 

pago de la misma. De cualquier manera, la sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima establecida en el artículo 639 

del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 75 del Acuerdo 704 de 2008…” 

 

TÉRMINO DE FIJACIÓN CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

FECHA Y HORA DE FIJACIÓN 10 de noviembre de 2020, a las 7:am 

FECHA DE DESFIJACIÒN 16 de noviembre de 2020, a las 4:pm 

AUTORIDAD QUE LA EXPIDIÓ Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas 

RECURSOS QUE PROCEDEN: 

Recurso de Reconsideración ante la oficina de Recursos Tributarios 

de la Tesorería Municipal, dentro de los dos  (02) meses siguientes 

a su notificación, conforme a los términos establecidos en el artículo 

720 y requisitos en el artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional 


