EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-024-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.193.800,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.193.800.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-025-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.193.800,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.193.800.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-026-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.193.800,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.193.800.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-027-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.193.800,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año gravable 2018,
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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.193.800.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-028-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.193.800,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año gravable 2019,
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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente GUILLERMO BUITRAGO HURTADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.193.800.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3080 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
ADOLFO MONSALVE GRISALES, identificado con cédula de ciudadanía No.4.314.749, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ADOLFO MONSALVE GRISALES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.314.749.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-029-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.342.118, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.342.118.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-030-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.342.118, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.342.118.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-031-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.342.118, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.342.118.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-032-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.342.118, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año gravable 2018, 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.342.118.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-033-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.342.118, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año gravable 2019, 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBEIRO SIERRA RODAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.342.118.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3082 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JORGE WÍLLIAM ARBOLEDA VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No.9.846.749, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JORGE WÍLLIAM ARBOLEDA VALENCIA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.846.749.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3086 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
RUBÉN DARÍO GIRALDO MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No.10.248.428, SANCIÓN POR
NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente RUBÉN DARÍO GIRALDO MONTOYA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.248.428.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3198 del 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
CARLOS ALBERTO LONDOÑO MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No.10.288.080, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente CARLOS ALBERTO LONDOÑO MEJÍA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.288.080.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3199 del 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
CARLOS ALBERTO LONDOÑO MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No.10.288.080, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente CARLOS ALBERTO LONDOÑO MEJÍA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.288.080.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3200 del 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JAIME HERNÁN ZULUAGA DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía No.14.326.176, SANCIÓN POR
NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JAIME HERNÁN ZULUAGA DUQUE,
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.326.176.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3201 del 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JAIME HERNÁN ZULUAGA DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía No.14.326.176, SANCIÓN POR
NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JAIME HERNÁN ZULUAGA DUQUE,
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.326.176.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3203 del 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JUAN PABLO RESTREPO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No.16.071.567, SANCIÓN POR
NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JUAN PABLO RESTREPO GIRALDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.071.567.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3088 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
CARLOS IVÁN CUCAÍTA OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía No.16.079.574, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente CARLOS IVÁN CUCAÍTA OCHOA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.079.574.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3096 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo de la contribuyente
VIBIANA VILLA LOAIZA, identificada con cédula de ciudadanía No.30.404.841, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar a la contribuyente VIBIANA VILLA LOAIZA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 30.404.841.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-034-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo de la
contribuyente ÁNYELA KATERINE MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No.30.405.003, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar a la contribuyente ÁNYELA KATERINE MUÑOZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.405.003.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3206 del 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo de la contribuyente
MARÍA SONIA RAMÍREZ CARO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.370.315, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar a la contribuyente MARÍA SONIA RAMÍREZ CARO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.370.315.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3207 del 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo de la contribuyente
MARÍA SONIA RAMÍREZ CARO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.370.315, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar a la contribuyente MARÍA SONIA RAMÍREZ CARO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.370.315.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3208 del 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JORGE WÍLLIAM MARULANDA CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No.75.049.096,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JORGE WÍLLIAM MARULANDA
CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.049.096.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3209 del 11 de noviembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JORGE WÍLLIAM MARULANDA CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No.75.049.096,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JORGE WÍLLIAM MARULANDA
CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.049.096.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 2965 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ GALEANO, identificado con cédula de ciudadanía No.75.066.385, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ
GALEANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.066.385.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3994 del 03 de diciembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JHON BLADIMIR VALENCIA ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía No.75.068.007, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JHON BLADIMIR VALENCIA ARROYAVE,
identificado con cédula de ciudadanía No.75.068.007.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3995 del 03 de diciembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JHON BLADIMIR VALENCIA ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía No.75.068.007, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JHON BLADIMIR VALENCIA ARROYAVE,
identificado con cédula de ciudadanía No.75.068.007.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3996 del 03 de diciembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JHON BLADIMIR VALENCIA ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía No.75.068.007, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JHON BLADIMIR VALENCIA ARROYAVE,
identificado con cédula de ciudadanía No.75.068.007.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3011 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
WÍLLIAM PUERTA MEZA, identificado con cédula de ciudadanía No.75.072.982, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente WÍLLIAM PUERTA MEZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 75.072.982.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3012 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
WÍLLIAM PUERTA MEZA, identificado con cédula de ciudadanía No.75.072.982, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente WÍLLIAM PUERTA MEZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 75.072.982.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3013 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
WÍLLIAM PUERTA MEZA, identificado con cédula de ciudadanía No.75.072.982, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente WÍLLIAM PUERTA MEZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 75.072.982.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 2991 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
ISMAEL CASTILLO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No.75.073.620, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ISMAEL CASTILLO MORENO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 75.073.620.

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 2992 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
ISMAEL CASTILLO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No.75.073.620, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ISMAEL CASTILLO MORENO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 75.073.620.

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 2969 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FRANCISCO JAVIER MORALES GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.75.079.725,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FRANCISCO JAVIER MORALES
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.079.725.

ALCALDÍA DE MANIZALES
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-035-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No.75.085.719,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.719.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-036-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No.75.085.719,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.719.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-037-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No.75.085.719,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.719.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-038-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No.75.085.719,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año gravable 2018,
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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.719.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. NEC-039-2021 del 08 de febrero de 2021, por medio de la cual se impone a cargo del
contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No.75.085.719,
SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año gravable 2019,
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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.719.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3028 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JAIME DE JESÚS ROMERO GRAJALES, identificado con cédula de ciudadanía No.75.091.160, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JAIME DE JESÚS ROMERO GRAJALES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.091.160.

ALCALDÍA DE MANIZALES
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3029 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JAIME DE JESÚS ROMERO GRAJALES, identificado con cédula de ciudadanía No.75.091.160, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JAIME DE JESÚS ROMERO GRAJALES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.091.160.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3030 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JAIME DE JESÚS ROMERO GRAJALES, identificado con cédula de ciudadanía No.75.091.160, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JAIME DE JESÚS ROMERO GRAJALES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.091.160.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 2970 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
LUIS FELIPE VALBUENA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No.75.107.677, SANCIÓN POR
NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente LUIS FELIPE VALBUENA RESTREPO,
identificado con cédula de ciudadanía No.75.107.677.

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3036 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
MOISÉS DELGADO GARCÍA, identificado con NIT.700.080.691, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto
de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente MOISÉS DELGADO GARCÍA, identificado
con NIT. 700.080.691.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3037 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
MOISÉS DELGADO GARCÍA, identificado con NIT.700.080.691, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto
de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente MOISÉS DELGADO GARCÍA, identificado
con NIT. 700.080.691.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3038 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
MOISÉS DELGADO GARCÍA, identificado con NIT.700.080.691, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto
de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente MOISÉS DELGADO GARCÍA, identificado
con NIT. 700.080.691.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 4257 del 24 de diciembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JOSÉ SÁNCHEZ HIDALGO, identificado con NIT.700.120.583, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto
de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JOSÉ SÁNCHEZ HIDALGO, identificado
con NIT. 700.120.583.

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 4258 del 24 de diciembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JOSÉ SÁNCHEZ HIDALGO, identificado con NIT.700.120.583, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto
de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JOSÉ SÁNCHEZ HIDALGO, identificado
con NIT. 700.120.583.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 4720 del 24 de diciembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
JOSÉ SÁNCHEZ HIDALGO, identificado con NIT.700.120.583, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto
de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente JOSÉ SÁNCHEZ HIDALGO, identificado
con NIT. 700.120.583.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3039 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
SANABRIA Y ESCOBAR CÍA. LTDA. SANESCO, identificado con NIT.800.051.318, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente SANABRIA Y ESCOBAR CÍA. LTDA.
SANESCO, identificado con NIT. 800.051.318.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3040 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
SANABRIA Y ESCOBAR CÍA. LTDA. SANESCO, identificado con NIT.800.051.318, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente SANABRIA Y ESCOBAR CÍA. LTDA.
SANESCO, identificado con NIT. 800.051.318.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3041 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
SANABRIA Y ESCOBAR CÍA. LTDA. SANESCO, identificado con NIT.800.051.318, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente SANABRIA Y ESCOBAR CÍA. LTDA.
SANESCO, identificado con NIT. 800.051.318.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3042 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
ALMACÉN SURTI RENAULT, identificado con NIT.800.064.832, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto
de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALMACÉN SURTI RENAULT, identificado
con NIT. 800.064.832.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3043 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
ALMACÉN SURTI RENAULT, identificado con NIT.800.064.832, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto
de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALMACÉN SURTI RENAULT, identificado
con NIT. 800.064.832.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3044 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
ALMACÉN SURTI RENAULT, identificado con NIT.800.064.832, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto
de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente ALMACÉN SURTI RENAULT, identificado
con NIT. 800.064.832.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3045 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
SOLUCIONES EMPRESARIALES S. A., identificado con NIT.810.002.310, SANCIÓN POR NO DECLARAR
el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente SOLUCIONES EMPRESARIALES S. A.,
identificado con NIT. 810.002.310.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3046 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
SOLUCIONES EMPRESARIALES S. A., identificado con NIT.810.002.310, SANCIÓN POR NO DECLARAR
el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente SOLUCIONES EMPRESARIALES S. A.,
identificado con NIT. 810.002.310.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3047 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
SOLUCIONES EMPRESARIALES S. A., identificado con NIT.810.002.310, SANCIÓN POR NO DECLARAR
el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente SOLUCIONES EMPRESARIALES S. A.,
identificado con NIT. 810.002.310.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 2975 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
DAVILUM S. A., identificado con NIT.810.006.067, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria
y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente DAVILUM S. A., identificado con NIT.
810.006.067.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 4240 del 04 de diciembre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FIDUCIARIA COLSEGUROS S. A., identificado con NIT.900.116.189, SANCIÓN POR NO DECLARAR el
Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FIDUCIARIA COLSEGUROS S. A.,
identificado con NIT. 900.116.189.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3053 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE CALDAS, identificado con NIT.900.314.370, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE
CALDAS, identificado con NIT. 900.314.370.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3054 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE CALDAS, identificado con NIT.900.314.370, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE
CALDAS, identificado con NIT. 900.314.370.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3055 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE CALDAS, identificado con NIT.900.314.370, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE
CALDAS, identificado con NIT. 900.314.370.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3059 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FLOR DE LILOLA, identificado con NIT.900.477.299, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de
Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FLOR DE LILOLA, identificado con NIT.
900.477.299.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3060 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FLOR DE LILOLA, identificado con NIT.900.477.299, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de
Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FLOR DE LILOLA, identificado con NIT.
900.477.299.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3061 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FLOR DE LILOLA, identificado con NIT.900.477.299, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de
Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FLOR DE LILOLA, identificado con NIT.
900.477.299.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3062 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FUNDACIÓN UNIES, identificado con NIT.900.509.069, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de
Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FUNDACIÓN UNIES, identificado con NIT.
900.509.069.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3063 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FUNDACIÓN UNIES, identificado con NIT.900.509.069, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de
Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FUNDACIÓN UNIES, identificado con NIT.
900.509.069.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3064 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
FUNDACIÓN UNIES, identificado con NIT.900.509.069, SANCIÓN POR NO DECLARAR el Impuesto de
Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente FUNDACIÓN UNIES, identificado con NIT.
900.509.069.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3068 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente MC
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S. A. S., identificado con NIT.900.524.148, SANCIÓN POR NO DECLARAR
el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente MC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S. A.
S., identificado con NIT. 900.524.148.

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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 2980 del 22 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente
YEISON ANDRÉS LÓPEZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.053.818.105, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar al contribuyente YEISON ANDRÉS LÓPEZ ARANGO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.818.105.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3107 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo de la contribuyente
CATALINA REYES ROA, identificada con cédula de ciudadanía No.1.061.046.249, SANCIÓN POR NO
DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar a la contribuyente CATALINA REYES ROA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 1.061.046.249.
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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 Profesional Universitario del 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.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA
Resolución No. 3108 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se impone a cargo de la contribuyente
YULY PAOLA CHAVARRO GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.1.128.471.739, SANCIÓN
POR NO DECLARAR el Impuesto de Industria y Comercio 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 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 (5) DÍAS HÁBILES
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN

Veinticinco (25) de febrero de 2021, a las 7:00 a. m.

FECHA DE DESFIJACIÒN

Tres (03) de marzo de 2021, a las 5:00 p. m.

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, dentro de los dos (2) meses siguientes a su
notificación, conforme a los términos y requisitos establecidos
en los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional,
respectivamente

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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR JOHN JAIRO LÓPEZ LÓPEZ,
Profesional Universitario del Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda.
SE FIJA el presente aviso para notificar a la contribuyente YULY PAOLA CHAVARRO GONZÁLEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.471.739.
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