
   

 

 
 
 

ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM 

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

www.manizales.gov.co 

EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 YANFANG YU, identificado con cédula de 
extranjería No. 263996. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1148 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
YANFANG YU, identificado con cédula de extranjería No. 263996, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 ALFREDO CORREA ÁNGEL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1010663. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 49 del 03 de febrero de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
ALFREDO CORREA ÁNGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 1010663, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 DE JESÚS CARDONA 
ATEHORTÚA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1310944. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1149 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
RUBÉN DE JESÚS CARDONA ATEHORTÚA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1310944, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 ARIEL JARAMILLO JARAMILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1422351. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1150 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente JORGE 
ARIEL JARAMILLO JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1422351, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 RESTREPO RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4324366. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 50 del 03 de febrero de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente JAIME 
RESTREPO RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4324366, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 FÁBER TORRES CARDONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4416741. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 52 del 03 de febrero de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente JHON 
FÁBER TORRES CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4416741, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 ANTONIO TORRES 
ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 4575322. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 53 del 03 de febrero de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
FRANCISCO ANTONIO TORRES ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 4575322, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 HÉCTOR FREDY SÁNCHEZ CANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6357417. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1152 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
HÉCTOR FREDY SÁNCHEZ CANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6357417, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 



   

 

 
 
 

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 Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 GALEANO MEJÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7524483. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 55 del 03 de febrero de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
WÍLLIAM GALEANO MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7524483, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 ALEXÁNDER GÓMEZ GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9971128. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1155 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
ALEXÁNDER GÓMEZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9971128, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 EDUARDO MARÍN MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10213156. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1156 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente LUIS 
EDUARDO MARÍN MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 10213156, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 SÁNCHEZ HENAO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10219223. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1157 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
WÍLLIAM SÁNCHEZ HENAO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10219223, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 SAMUEL VILLEGAS ESTRADA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10224461. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1158 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
SAMUEL VILLEGAS ESTRADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10224461, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 GILBERTO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10231695. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1159 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
GILBERTO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 10231695, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 GILBERTO MORA BETANCUR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10233681. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1160 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
GILBERTO MORA BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía No. 10233681, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 MARTÍNEZ PATIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10237248. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1161 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10237248, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 JAIRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10237996. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1162 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente JAIRO 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10237996, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 DUVÁN OROZCO DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10252613. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1163 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
DUVÁN OROZCO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10252613, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 DIEGO ORTIZ DUQUE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10256112. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1164 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente DIEGO 
ORTIZ DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10256112, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 ORLANDO DE JESÚS HERNÁNDEZ 
WÁLTER, identificado con cédula de ciudadanía No. 10256161. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1165 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
ORLANDO DE JESÚS HERNÁNDEZ WÁLTER, identificado con cédula de ciudadanía No. 10256161, 
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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 VASCO RIVERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10263112. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1167 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
FRANCISCO VASCO RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10263112, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 RICARDO FAUNIER FRANCO FRANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10265972. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1168 del 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
RICARDO FAUNIER FRANCO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10265972, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 WILSON VALENCIA BETANCUR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10268957. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1173 del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
WILSON VALENCIA BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía No. 10268957, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 IVÁN ROJAS VALENCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10273934. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1174 del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente JORGE 
IVÁN ROJAS VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10273934, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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www.manizales.gov.co 

EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 HERIBERTO HERNÁNDEZ GRISALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10273973. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1175 del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
HERIBERTO HERNÁNDEZ GRISALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 10273973, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 JHON CASTRO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10280786. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1177 del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente JOSÉ 
JHON CASTRO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10280786, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 GILBERTO CORRALES HENAO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10282473. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1178 del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
GILBERTO CORRALES HENAO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10282473, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 



   

 

 
 
 

ALCALDÍA DE MANIZALES 

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM 

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

www.manizales.gov.co 

EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 ALFONSO RIVERA RENDÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10284774. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1179 del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
ALFONSO RIVERA RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 10284774, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 ROBERTO HERNÁN HURTADO 
ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10285386. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1180 del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
ROBERTO HERNÁN HURTADO ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10285386, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 CARLOS GONZÁLEZ TABARES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10286554. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1181 del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente JUAN 
CARLOS GONZÁLEZ TABARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 10286554, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 WÍLMAR RAMÍREZ MORALES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10286740. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1182 del 15 de mayo de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
WÍLMAR RAMÍREZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 10286740, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 CELSO GONZAL ARTEAGA HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10530882. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1185 del 01 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente CELSO 
GONZAL ARTEAGA HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10530882, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 IVÁN HINCAPIÉ PALACIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 15907383. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1186 del 01 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente JORGE 
IVÁN HINCAPIÉ PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 15907383, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 FERNANDO PALOMINO CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 15908214. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1187 del 01 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
FERNANDO PALOMINO CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 15908214, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 IVÁN DE JESÚS OSSA GIRALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19440472. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1188 del 01 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente IVÁN 
DE JESÚS OSSA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19440472, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 MARÍA NOHORA GUTIÉRREZ ARCILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 21893619. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1189 del 02 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente MARÍA 
NOHORA GUTIÉRREZ ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 21893619, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 SOFÍA GÓMEZ JARAMILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 24290322. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1190 del 02 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente SOFÍA 
GÓMEZ JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 24290322, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 STELLA GAVIRIA DE CAMPIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 24293573. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1191 del 02 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente STELLA 
GAVIRIA DE CAMPIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 24293573, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 MARÍA OFFIR GÓMEZ GALLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 24433594. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1193 del 02 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente MARÍA 
OFFIR GÓMEZ GALLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 24433594, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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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 Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 MARÍA MARLENY GAVIRIA CORREA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 24758757. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1195 del 02 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente MARÍA 
MARLENY GAVIRIA CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 24758757, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 MARÍA ALBANY MOSQUERA RAMOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 24837431. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1197 del 02 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente MARÍA 
ALBANY MOSQUERA RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 24837431, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 MARINA RODRÍGUEZ GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 25150331. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1323 del 03 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
MARINA RODRÍGUEZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 25150331, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 ESTHER VERA CANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 25169822. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1324 del 03 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
ESTHER VERA CANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 25169822, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 CONSUELO HURTADO MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 25231540. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1325 del 03 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
CONSUELO HURTADO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 25231540, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 MARÍA ELENA FELIZZOLA JHON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 25233589. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1326 del 03 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente MARÍA 
ELENA FELIZZOLA JHON, identificado con cédula de ciudadanía No. 25233589, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 GLORIA ESPERANZA MOLINA LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 30270461. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1328 del 03 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente GLORIA 
ESPERANZA MOLINA LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 30270461, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 
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EL GRUPO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE RENTAS  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El Grupo de Fiscalización y Control de la Unidad de Rentas de la Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Manizales, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 565, 568 del Estatuto Tributario, artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto administrativo. 

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

legalmente notificado, al finalizar el día siguiente del retiro del presente Aviso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ORIGINAL FIRMADO POR MARIO ARISTIZÁBAL ARISTIZABAL, 
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 MARIELA ALZATE MEJÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 30272436. 

 

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA 

Resolución No. 1329 del 03 de junio de 2020, por medio de la cual se impone a cargo del contribuyente 
MARIELA ALZATE MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 30272436, 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 Primero (01) de octubre de 2020, a las 07:00 a. m. 

FECHA DE DESFIJACIÒN Siete (07) de octubre de 2020, 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. 


