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12.2.  Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) 

 

 

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


NIT: 892099392-4  

República de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -  Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 
E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co  - Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código:  GAS-FO-001 Página  2 de 4 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

 

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


NIT: 892099392-4  

República de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -  Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 
E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co  - Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código:  GAS-FO-001 Página  3 de 4 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

 

 

 

 

a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y 

demás normativa específica aplicable. 

Estatuto de Rentas (Decreto No. 026 del 28 de mayo 2018) 

 

b. Sujeto activo. 

Es el municipio de Orocué 

 

c. Sujeto pasivo:  

Son las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que desarrollen una actividad 

gravable con el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción de Orocue y posean 

avisos para la publicación o identificación de sus actividades o establecimientos.  

 

d. Hecho generador 

El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas 

las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en la 

jurisdicción del Municipio de Orocué directa o indirectamente por personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho, que utilicen el equipamiento o infraestructura del 

Municipio de Orocué ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 

inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin ellos 

 

e. Hecho imponible 

El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas 
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las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en la 

jurisdicción del Municipio de Orocué directa o indirectamente por personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho, que utilicen el equipamiento o infraestructura del 

Municipio de Orocué ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 

inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin ellos 

 

f. Causación 

El periodo de declaración y pago del impuesto de industria y comercio es anual. Pueden 

existir períodos menores (fracción de año) en el año de iniciación y en el de terminación de 

actividades. Este impuesto se declara y paga en el año siguiente al gravable 

 

g. Base gravable 

La base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de 

los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos 

los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que 

no estén expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de la base gravable los 

ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las 

devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos 

 

h. Tarifa 

Están definidas en los Artículos 68, 69, 70, 71 y 72, del Estatuto de Rentas (Decreto No. 

026 del 28 de Mayo 2018) 
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