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LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011
y teniendo en cuenta que mediante Oficio 1010-0173 del 08 de junio de 2017 se envie) a el
senor: PEDRO ANTONIO GARZON CHIVATA, "Oficio R-00070-2017000950-AA” y ante
la imposibilidad de realizar dicha notificaciOn se procede a notificar por medio del presente
AVISO el contenido del Oficio 1010-0173 del 08 de junio de 2017 asi:
Acacias. 08 de Juniode017 •
Senor.
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Asunto: Respuesta soficItudexencien impuesto predial R.00070-2017000950-AA.
En relaclon al eficio del asunto es perlinente infontarle qua pare POder dafie tramite a la solicitud
Inrilueble,kientificado cafastralmente con No.
de exenclidn, del lmpuesto predial uniaado
000200140018000 ubicado en 18 LA RALMITA VDA SANTA:TERe$1TA, por la vfgencla 2017.
debe cumplir con Idsnrequisito,s establecidos en erAcueNo 428,de 2018,„ articulo 4, numeral 9,
el cunt modified el ,artfeuld 3 del Acuerdo'373 Zial•2015 y orticulo 29 del acuerdo 291 de 2013
"Estatuto Tributario pant,* MUnIcIplo de Aced** el cual-quedei asi:
9. 'Los inmueblesde pippleded de personas condie.traidad funcionaL 'quo acrediten no poseer capacidad
de pogo y que alleguen ceirlificadon de is calific:a0160 de iweidez de conformidad con las normas ;wales
vigentes en /a cual consfe una hcapacidad taboret !guilt o superior al 50W
(...)
PARAGRAFO 3. Los contribuyerites betteficiarioS de estas exenciones estan obligados a solicitar las
imentos que pemtitan demostrar tes circonstancias
aliSin8S medlante,escrtto, acompeltandop dfitos doa.
quo Jos •hacenAtcrecidarese tatbeneffolo, antes de la fradhli dein)* de intereses de mora de la vigencia
sok:Nada (01 de Julio de 2017) De no hacerlo en ese pedodo no se otorgare fa exenabn solicitada.
Negrilla ajena al texto
PARAGRAFO 4. Para toner derecho a la exencion se debe esterg paz y salvo por concepto de imp uesto
7-'-'' •
prods/ Sabre fildtilitricindlieifieeXeriddiV"-k.
Donde es. posible concluir que pare acceder a la exenclon soliciteda respecto a is vigencia 2017,
el predio identifieado ciitastraimente.con No:, 0002001.40018000 debe ester a paz y salvo por
concepto de impuesto.predial,•por tante io Inytto a realizarel pago-correspondlente pars seguir
con el trarnite de exenclon.
Cualquier inforrnacien adicional favor acercarsee la ofieina de flentas de la Alcaidla Municipal
de Acacias; ubicada en la Carrera 14 No.13:30 prliner plso Bamo Centro,, al correo institutional
recaudostrliacaeies-meta:gov,co o a ios telefoile8589939,Ext.1101 a 1104..
Cordialmente,

ProfesloAketerio de R nta
Carrera 14 No.13-30 Piso 1. Barrio Centro. Cedigo Postal 507001 Telefono +57 -8- 6569997 Ext. 105
Linea de Atencian al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electronico: , Qc.audosr
.g..a,.itcia',., meta cloy cc; l*r
Web www acoclas-meta qov co Twitter. ©AlcaldiaAcactas Facebook. AlcaldiaAcacias
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El presente Aviso se fija por el termino de cinco (5) Bias habiles en un lugar visible de esta
Secretaria, a las 08:22 a.m., de hoy 29 de junio de 2017, conforme a lo selialado en el
inciso segundo del articulo 9 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

M111kX1
I ANA UEVEDO RIVIILLAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Siendo las 5:00 p.m., de hoy 07 de julio de 2017, se desfija el presente Aviso.
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YAZMIN vIvIAPIR QUEVEDO RIVILLAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Catia4S
.
Carrera 14 No.13-30 Piso 1. Barrio Centro. Codigo Postal 507001 Telefono +57 -8- 6569997 Ext. 105
Linea de Atencion al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrenico. recaudosgacaclas-meta qov co flscahzac:on•:ciacaoas
Web. vow, acaclas-meta qov CO Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook. AlcaldiaAcacias

Pagina

