
ACTIVIDADES INDUSTRIALES TARIFA 

Fabricación y Producción de alimentos y bebidas no alcohólicas 6 x 1000 

Fabricación de calzados, ropa y demás   prendas de vestir 6x 1000 

Fabricación de materiales en madera, vidrio, hierro, aluminio, cobre, estaño, 
cartón, papel y acero. 

6 x 1000 

Fábrica de repuestos para vehículos de tracción mecánica, fábrica de drogas 
humanas y veterinarias. 

6 x 1000 

Fabrica Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 6 x 1000 

  

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 6 x 1000 

Demás actividades Industriales 6 x 1000 

 ACTIVIDADES COMERCIALES TARIFA 

Alimentos y Bebidas: Tiendas y graneros sin venta de licor, venta de productos 
lácteos, 

4 x 1000 

Legumbrerias, carnicerías, salsamentarías, ventas de carnes frías y pollos, 
venta de productos de mar, tiendas dentro de establecimientos públicos. 

4 x 1000 

Medicamentos: Medicamentos y productos farmacéuticos, cosméticos, 
perfumes 

7 x 1000 

Ferreterías: Venta de materiales para la construcción, incluye venta de madera 5 x 1000 

Maquinaria y Equipo industrial: Venta de máquinas y equipo industrial, 
máquinas de uso doméstico, máquinas de uso agrícola, venta de automotores, 
motos, bicicletas, venta de repuestos y accesorios 

6 x 1000 

Muebles y electrodomésticos: Muebles para el hogar y oficina, artículos 
electrodomésticos, cacharrería, misceláneas, colchones, máquinas y equipos de 
oficina 

6 x 1000 

Productos agropecuarios: Alimento para todo tipo de animales, productos de 
uso agropecuario, venta de flores 

5x1000 

Telas y prendas de vestir: Prendas de vestir, calzado en general, telas, tejidos 
en general 

5x1000 

Venta de cigarrillo y licores 8x1000 

Venta de joyas, relojes y piedras preciosas 10x1000 

Combustibles: 10x1000 

Estaciones de servicio, venta de gas propano y derivados del Petróleo 

Venta de papelería y artículos similares 6x1000 

Venta de equipos y accesorios de telefonía celular 9x1000 

Supermercados 4x1000 

Demás actividades comerciales no clasificadas en los 7 x1000 

códigos anteriores  

ACTIVIDAD DE SERVICIOS TARIFA 

Educación privada 7X1000 

Servicios de vigilancia 9x1000 

Centrales de llamadas telefónicas 10x1000 

Servicios de empleo temporal 7x1000 

Servicios profesionales, servicios prestados por 9x1000 

contratistas de construcción, constructores y urbanizadores (se incluyen los ingresos 
provenientes de la construcción y venta de inmuebles) 



Servicios públicos básicos y servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, energía, aseo, gas, etc. 

10x1000 

Servicio de restaurante, reposterías, salones de té, charcuterías, cafeterías (sin 
venta de licor) 

6x1000 

Servicios de restaurante con venta de bebidas alcohólicas 8x1000 

Tabernas, estaderos, cantinas, heladerías, grilles, bares, discotecas y tiendas 
mixtas. 

10x1000 

Servicios de diversión y esparcimiento con venta de bebidas alcohólicas en 
general (incluye casas de juego y casinos), juegos de azar en general, moteles y 
residencias con venta de licores. 

10x1000 

Servicios básicos de telecomunicaciones en general, televisión por cable, 
satélite o similares, programación de televisión 

10x1000 

Salas de internet  8x 1000 

Hoteles, casas de huéspedes y otros lugares de esparcimiento 8x1000 

Cooperativas 7x1000 

Radiodifusoras, funerarias. 7x1000 

Peluquerías y salones de belleza 6x 1000 

Parqueaderos y lavaderos de vehículos 7x1000 

Servicios médicos: Clínicas privadas consultorio 8x1000 

Servicio de transporte terrestre 9x1000 

Servicio de transporte marítimo y fluvial de carga 10x1000 

Servicio de transporte aéreo 10x1000 

Operadores, servicios portuarios, bodegaje 10x1000 

Almacenamiento  

Servicios turísticos (Alquiler de equipos marinos y terrestres) 10x1000 

Agencias de viaje 7x1000 

Oficinas de representación turística 7x1000 

Exhibición de películas, videos, peluquerías  6x1000 

Usuarios operadores y desarrolladores de zonas francas turísticas 5x1000 

Empresas captadoras de ahorros para viajes y de servicios turísticos 7x1000 

Comisionistas, avaluadores, cobro de cartera, asesoría técnica, servicio de 
consultaría profesional 

9x1000 

Servicios de casas de empeño 9x1000 

Servicio de reparación de automotores (talleres de mecánica automotriz) 7x1000 

Servicio de reparación de maquinaria (talleres de 7x1000 

Mecánica  

otros talleres 7x1000 

Servicios notariales 9x1000 

Demás actividades de servicio 7x1000 

ACTIVIDAD FINANCIERA TARIFA 

Bancos 5X1000 

Entidades financieras 5X1000 

  

Parágrafo. El código de las actividades a declarar corresponderá a los códigos CIIU 
(Código Industrial Internacional Uniforme) que es la clasificación internacional de todas las 
actividades económicas que puede desarrollar una empresa. 

 


