
 

 

 

 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SUS TARIFAS 

       
ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

 
CÓDIGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
TARIFA 

POR MIL 

101 Fabricación o transformación de productos alimenticios, excepto bebidas. 2,5 

102 Elaboración de bebidas lácteas, maltas y jugos de frutas. 3 

103 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales. 3 

104 Producción de Calzado y partes de calzado. 3 

105 Fabricación de bolsos, maletas, maletines y similares. 3 

106 Industria Textil y de la Confección. 3 

107 Fabricación de artículos deportivos. 3 

108 Fabricación de instrumentos musicales. 3 

109 Fabricación de juegos y juguetes. 3 

110 Fabricación de Productos de Hierro y Acero. 4 

111 Fabricación de productos minerales no metálicos (cerámica, arcilla, cemento, cal, yeso, hormigón, 
piedra). 4 

112 Transformación de la madera y productos de madera y de corcho. 4 

113 Fabricación de muebles para el hogar, la oficina, el comercio y servicios, colchones y somieres.  4 

114 
Fabricación de sustancias y productos químicos (plaguicidas, pinturas, barnices, tintas de impresión, 
masillas, productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos, jabones,  
detergentes y similares). 

4 

115 Elaboración de abonos químicos. 4 

116 Fabricación de productos de  plásticos. 4 

117 Fabricación de productos de caucho (Llantas, neumáticos y otros productos de caucho). 4 

118 Agroindustria. 4 

119 Metalmecánica. 4 

120 Imprentas, Editoriales e industrias conexas. 4 

121 Industria de Papel y Cartón 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

TARIFA 

POR MIL 

122 Fabricación y Ensamblaje de vehículos en general. 4 

123 Fabricación de Materiales de Transporte (Partes, Accesorios y equipos de mantenimiento, etc.).  4 

124 Industria de cuero y marroquinería. 4 

125 Fabricación de maquinaria y equipo (motores, turbinas, bombas, compresores, grifos, válvulas, 
engranajes, hornos, quemadores, etc.). 4 

126 Industria Electrónica y Eléctrica. 4 

127 Fabricación de Materiales para la Construcción. 4 

128 Fabricación de Vidrios, productos de vidrio y Fibra de Vidrio. 4 

129 Industria ladrillera. 4 

130 Otras industrias manufactureras. 4 

131 Destilación, rectificación, producción y mezcla de bebidas alcohólicas y distribución de productos 
del monopolio departamental. 6 

132 Fabricación de Cosméticos y Perfumes. 7 

133 Industria básica de Metales Preciosos y joyas. 7 

134 Bebidas Alcohólicas. 7 

135 Generación de energía Eléctrica. 7 

136 Producción de energía con base en otras fuentes. 7 

137 Producción de gas. 7 

138 Fabricación de productos de Tabaco. 7 

139 Otras Actividades Industriales no clasificadas en los códigos anteriores. 7 

 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

TARIFA 

POR MIL 

201 Comercio especializado de frutas, verduras, legumbres, víveres, carnes, pescado, huevos, lácteos 
y derivados, productos de mar y negocios exclusivos de granos. 3 

202 Tiendas mixtas 3 

203 Tiendas con venta de licores. 6 

204 Supermercados, distribuidoras y comercializadoras mayoristas de productos mixtos (alimentos, 
abarrotes, ranchos y licores). 3 

205 Hipermercados, supertiendas, almacenes de cadena, grandes superficies, grandes almacenes y 
similares. (Comprende la totalidad de las actividades ejercidas por estas empresas).  6 

206 Venta de otros alimentos no clasificados previamente 4 



 

 

207 Compraventas de café y granos en general. 6 

208 Comercio de flores, plantas y accesorios para floristería. 4 

209 Venta de Insumos Agropecuarios. 3 

210 Venta de medicina veterinaria y productos en general para el cuidado de los animales, excepto 
alimentos. 3 

211 Venta de productos de aseo. 5 

212 Comercio de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel). 3 

213 Comercio de productos textiles. 3 

214 Comercio de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero. 3 

215 Droguerías y farmacias (incluye artículos de perfumería, cosméticos y de tocador). 3.5 

216 Venta de productos de belleza (champús, tintes, fijadores, lacas, etc.) y accesorios. 6 

217 Comercio de libros, textos escolares, útiles escolares, periódicos, materiales y artículos de 
papelería y escritorio. 3 

218 Comercio de papel y cartón. 4 

219 Venta de artículos eléctricos. 3.5 

220 Ferreterías. 3.5 

221 Comercio de productos de vidrio. 3.5 

222 Comercio de pinturas y productos conexos. 3.5 

223 Ventas de pisos, enchapes, sanitarios y productos conexos. 3.5 

224 Venta de madera. 3.5 

225 Venta de materiales para construcción (cemento, hierro, ladrillo, bloque, etc.). 3.5 

226 Venta de químicos para piscinas y elementos, accesorios y repuestos para las mismas. 6 

227 Comercio de productos reciclados. 4 

228 Comercio de vehículos automotores. 4,5 

229 Comercio de motocicletas 4,5 

230 Comercio de partes y piezas (autopartes) para vehículos automotores, incluso llantas y neumáticos. 4,5 

231 Comercio de partes y piezas de motocicletas, incluidas llantas y neumáticos. 4,5 

232 Comercio de accesorios y equipamiento para vehículos automotores (lujos, cascos, chalecos, 
forros, calcomanías, etc.). 4.5 

233 Venta de bicicletas, repuestos y accesorios para las mismas. 4.5 

234 Concesionarios de carros ensamblados en el país, legalmente autorizados. 3.5 

235 Comercio de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industria.  4.5 

236 Comercio de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico. 4.5 

237 Comercio de muebles para el hogar. 4.5 

238 Comercio de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de 
computador. 4.5 



 

 

239 Comercio de equipos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos. 4.5 

240 Cacharrerías, Misceláneas, confiterías, bazares, piñatas  y adornos. 4.5 

241 Almacenes de venta de discos, videos y similares. 6 

242 Venta de combustibles para automotores. 10 

243 Comercio de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos 
automotores. 5 

244 Cigarrerías. 6 

245 Venta de energía Eléctrica. 10 

246 Venta de Gas. 10 

247 Comercio de bebidas alcohólicas y productos del tabaco; incluye la actividad de venta en negocios 
de estancos. 10 

248 Joyerías, Relojerías, perfumerías y Boutiques. 10 

249 Actividades comerciales realizadas por las compraventas con pacto de retroventa. 10 

250 Otras Actividades Comerciales no clasificadas en los códigos anteriores. 10 

 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA 

POR MIL 

301 Establecimientos privados de educación formal. 2 

302 Servicio de enseñanza privada no formal; escuelas de enseñanza automovilística. 3 

303 Servicios de empleo temporal 3 

304 Consultoría Profesional (actividades de consultoría o asesoría prestadas a través de sociedades 
regulares o de hecho). 3.5 

305 Corredores, Asesores de Seguros, agencias de seguros y en general actividades auxiliares de los 
seguros. 4 

306 Actividades No POS de instituciones prestadoras de servicios de salud, clínicas, laboratorios 
clínicos y centros médicos. 3.5 

307 Clínicas veterinarias 4 

308 Talabarterías y reparación de calzado. 3.5 

309 Servicios relacionados con el transporte. 4 

310 Servicios Prestados por Contratistas de Construcción, servicios de Interventoria. 4 

311 Constructores y Urbanizadores. 4 

312 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 4 

313 Agencia de viaje y turismo, organizadores de viajes, actividades de asistencia a turistas. 6 

314 Arte, diseño y composición; fotomecánica y análogos; actividades de impresión, encuadernación y 
otros servicios conexos. 4 

315 Servicios de fotografía y revelado. 7 



 

 

316 Actividades postales y de correo. 6 

317 Alquiler de maquinaria y equipo. 4 

318 Alquiler de Videos 7 

319 Informática y actividades conexas. 4 

320 Investigación y Desarrollo. 4 

321 Actividades de servicios sociales. 4 

322 Actividades teatrales, musicales y artísticas, academias de arte. 3 

323 Actividades de servicio realizadas por cooperativas. 5 

324 Servicios notariales y de curadurías urbanas.  6 

325 Fumigación Aérea. 5 

326 Actividades de radio y  televisión. 5 

327 Servicio Público domiciliario de Acueducto. 5 

328 Servicio Público domiciliario de Alcantarillado. 5 

329 Servicio Público de Aseo. 5 

330 Servicio Público domiciliario de Energía Eléctrica. 6 

331 Servicio Público domiciliario de Gas Combustible. 6 

332 Servicios básicos de telecomunicaciones, servicio  público domiciliario de telefonía pública, básica, 
conmutada, larga distancia nacional e internacional y servicios de telefonía móvil.  7 

333 Cafés internet y servicio intermediario de telecomunicaciones. 6 

334 Televisión por cable, satélite, fibra óptica o similares. 7 

335 Exhibición de filmes y videocintas, programación de televisión. 5 

336 Hoteles. 6 

337 Alojamientos rurales dedicados al turismo. 4 

338 
Restaurantes y autoservicios, cafeterías, loncherías, comidas rápidas, pizzerías, heladerías, 
pastelerías, guaraperías, jugos, panaderías y pastelerías con servicio de mesa, y demás negocios 
de expendio de comidas preparadas.   

6 

339 Moteles, amoblados, hostales, residencias, chalets, casas de cita, casas de lenocinio y 
coreografías. 10 

340 Bares, Cafés, Cantinas. Fuentes de Soda, Estaderos, Tabernas, Fondas, Canchas de Tejo, Grilles 
y similares con venta de licor. 10 

341 Discotecas y Clubes.  10 

342 Servicios de reciclaje 4 

343 Servicios de lavado y limpieza de prendas. 6 

344 Servicios de Vigilancia y seguridad. 6 

345 Salones de Belleza, Peluquerías y otros tratamientos de belleza. 6 

346 Servicios Funerarios. 6 



 

 

347 Servicios de Fotocopiado. 6 

348 Parqueaderos. 6 

349 Servitecas y similares. 7 

350 Publicidad en prensa, radio y televisión. 6 

351 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 6 

352 Mantenimiento y reparación de motocicletas. 6 

353 Talleres de reparaciones Eléctricas y Mecánicas (maquinaria y equipo, enseres domésticos, etc.).  6 

354 Vulcanizadora y montaje de llantas. 6 

355 Casas de cambio. 7 

356 Gimnasios y centros de estética. 7 

357 Intermediación en venta de loterías, rifas, apuestas y juegos en general. 10 

358 Establecimientos y Clubes dedicados a juegos de Azar autorizados por ETESA. 10 

359 Negocios de Préstamo y Empeño. 10 

360 Trilladoras y Secadoras. 6 

361 Actividades de servicios relacionados con la extracción y exploración de petróleo y gas. 10 

362 Otras Actividades de Servicios no clasificadas en los códigos anteriores. 10 

 
 

ACTIVIDADES DEL SECTOR FINANCIERO 
 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA 

POR MIL 

501 Entidades Financieras reguladas por la superintendencia financiera. 5 

502 Cooperativa de Ahorro y Crédito. 5 

503 Fondos de Empleados. 5 

504 Demás entidades financieras no clasificadas previamente. 5 

 

PARÁGRAFO. OFICINAS ADICIONALES. Los establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías de 
seguros y reaseguros de que tratan los artículos anteriores, que realicen sus operaciones en el municipio de Neiva, pagarán 
por cada oficina comercial adicional la suma equivalente a Cuarenta y Cinco (45) UVT, anualmente. 

OTRAS ACTIVIDADES  

CÓDIGO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA 

POR MIL 

401 Actividades de Ventas Estacionarias 6 

 

PARÁGRAFO. VENTAS ESTACIONARIAS.  Se entiende por ventas estacionarias aquellas unidades ubicadas en espacios 
públicos que están autorizadas para su funcionamiento por la autoridad municipal y que cumplan con los requisitos de la 
Ley 232 de 1995. 

 


