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SECRETARIA DE HACIENDA
TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Municipio de Neiva através del “CAPITULO III IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO ” del Acuerdo 028 de Diciembre de 2018 actualiza las tarifas de
liquidacion del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el Pag 15 asi:

“ ARTICULO 45. AUTORIZACION LEGAL: El Impuesto de Industria y Comercio al
que se hace referencia en este estatuto. Se encuentra autorizado por la Ley 14 de
1983, y el Decreto 1333 de 1986, con las modificaciones posteriores de la Ley 49
de 1990, Ley 383 de 1997, y Ley 1430 de 2010 y demas normas que la modifiquen
complementen y deroguen”.

Atravs del “ARTICULO 46. del Acuerdo 028 de 2018 el Municipio de Neiva
determino el “ HECHO GENERADOR. ” del “Impuesto de Industria y Comercio y su
Complementario de Avisos y Tableros comenzará a causarse desde la fecha de
iniciacón de las actividades objeto del gravamen.”

En los Articulos 47, 48 y 49 del Acuerdo 028 de 2018 el Municipio de Neiva en
con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los
contribuyentes clasifico las actividades en Industriales, comerciales y de Servicios.
Asi mismo establecio en el “Articulo 56: SUJETO ACTIVOS”, y “Articulo 57:
SUJETO PASIVO”.

De igual forma mediante el Articulo 58 y en el Articulo 63 del acuerdo 028 de 2018
el Mucipio de Neiva, determina la base gravable; y la bases gravables especiales
para el calculo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
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Las tarifas para el calculo del Impuesto de Industria y Comercio, en el municipio
de Neiva las definio en el “ARTICULO 68” del acuerdo O28 de 2018
Consulta toda el Acuerdo:
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Normatividad/ACUEDO%20028%20DE%2
02018.PDF

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

CÓDIGO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TARIFA

POR MIL
101 Elaboración de productos alimenticios, excepto bebidas 2.5
102 Elaboración de productos lácteos y jugos de frutas 3

103 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas
minerales y otras aguas embotelladas 3

104 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 3
105 Fabricación de instrumentos musicales 3
106 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 3
107 Fabricación de calzado de cuero, piel y otros materiales 3

108 Fabricación de productos textiles y confección de prendas de
vestir y artículos de piel

3

109
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de artículos de viaje,
bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de
talabartería y guarnicionería, adobo y teñido de pieles

4

110 Fabricación de muebles, colchones y somieres 4
111 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 4
112 Fabricación de productos de caucho y de plástico 4

113
Transformación de la madera y fabricación de productos de
madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de
cestería y espartería

4

114
Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y
compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho
sintético en formas primarias

4

115 Fabricación de otros productos químicos 4
116 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4

117 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto
maquinaria y equipo 4

118 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 4

https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/impuestos/2021/res_sdh_000265_2021_ciiu_impuesto_ica.pdf
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Normatividad/ACUEDO%20028%20DE%202018.PDF
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Normatividad/ACUEDO%20028%20DE%202018.PDF
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CÓDIGO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TARIFA

POR MIL

119 Actividades de impresión y de producción de copias a partir de
grabaciones originales

4

120 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)
para vehículos automotores 4

121 Fabricación de vehículos automotores, remolques,
semiremolques y otros tipos de equipo de transportes

4

122 Otras Industrias Manufactureras 4
123 Fabricación de maquinaria y equipo n. c. p. 4
124 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 4

125 Elaboración de productos de café (trilla, secado, tostión, molienda
y derivados)

6

126 Elaboración de bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas no
destiladas, Producción de malta y Elaboración de cervezas 7

127 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 7
128 Elaboración de productos de tabaco 7
129 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 7
130 Generación de energía Eléctrica. 7
131 Producción de energía con base en otras fuentes. 7
132 Producción de gas. 7

133 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas
medicinales y productos botánicos de uso farmacéuticos 7

134 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y
odontológicos (incluido mobiliario) 7

135 Otras Actividades Industriales no clasificadas previamente. 7

CÓDIGO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA POR

MIL

201
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo;
leche, productos lácteos y huevos; carnes, productos cárnicos,
pescados y productos de mar en establecimientos especializados

3

202 Comercio al por menor y/o al por mayor con surtido compuesto por
alimentos, bebidas, tabaco y productos de aseo y cuidado personal 4

203 Comercio al por menor de productos farmacéuticos veterinarios en
establecimiento especializado 3

204 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios
(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados 3

205 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos
especializados 3

206 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero
y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados 3
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CÓDIGO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA POR

MIL

207 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos
de papelería y escritorio en establecimientos especializados 3

208 Comercio de materias primas agropecuaria; animales vivos. 3
209 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales 3.5

210
Comercio al por menor y/o por mayor de materiales de
construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio,
equipo y materiales de fontanería y calefacción.

3.5

211
Comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos y
plásticos en formas primarias y productos químicos de uso
agropecuario

3.5

212 Comercio de desperdicios, desechos y chatarra 4
213 Comercio de vehículos nuevos y usados 4.5
214 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 4.5

215 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para
vehículos automotores 4.5

216 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos
especializados 4.5

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

218 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico 4.5

219 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de
uso doméstico, muebles y equipos de iluminación 4.5

220 Comercio al por menor de equipos médicos y quirúrgicos y
aparatos ortésicos y protésicos. 4.5

221 Comercio al por menor de otros artículos culturales y de
entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados 4.5

222
Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos,
programas de informática y equipos de telecomunicaciones en
establecimientos especializados

4,5

223 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y
productos de limpieza para vehículos automotores. 5

224
El comercio al por menor y/o mayor de preparados para limpiar y
pulir como preparados para perfumar o desodorizar ambientes,
detergentes y preparados para lavar, betunes, lustres y cremas
para calzado, lustres y cremas para muebles, pisos y otros usos.

5

225 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video,
en establecimiento especializado 6

226 Comercio al por menor de productos cosméticos y de tocador 6
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CÓDIGO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA POR

MIL

227

Comercio al por menor y/o al por mayor de alimentos, bebidas,
tabaco, productos de aseo, vestuario, electrodomésticos, muebles,
artículos de ferretería, cosméticos, joyería, productos de farmacia y
droguerías, artículos deportivos, calzados, entre otros. Comprende
la totalidad de las actividades ejercidas por la empresa. (incluye
Almacenes o tiendas por departamento)

8

228 Venta de combustibles para automotores. 10
229 Distribución y comercialización de energía eléctrica 10

230 Comercio al por mayor de combustibles, sólidos, líquidos, gaseosos
y productos conexos 10

231 Comercio de bebidas alcohólicas y productos del tabaco en
establecimiento especializado 10

232 Comercio al por menor de otros productos nuevos en
establecimientos especializados 10

233 Comercio al por menor de artículos de segunda mano 10
234 Comercio al por menor realizado a través de internet 10

235 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales,
cosméticos y artículos de tocador 10

236 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos 10
237 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 10

238 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 Otros tipos de educación 3

303 Actividades creativas, artísticas, entretenimiento, bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales 3

304 Reparación de calzado y artículos de cuero 3.5
305 Actividades de atención a la salud humana 3.5

306 Actividades profesionales, científicos, administrativos y técnicos
prestados por personas naturales en forma personal y directa 3.5

307 Actividades de investigación científica y desarrollo 4
308 Actividades especializadas de diseño 4
309 Alojamiento rural 4
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CÓDIGO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA POR

MIL

310 Otros tipos de alojamiento n.c.p. (Como residencias estudiantiles,
dormitorios escolares y campamentos de trabajadores)

4

311 Actividades de transporte y actividades complementarias 4

312 Actividades inmobiliarias (La compra, venta, administración, alquiler
y/o arrendamiento de bienes inmuebles) 4

313
Actividades jurídicas y de contabilidad; de arquitectura e ingeniería
prestados por personas jurídicas bajo la modalidad de consultoría e
interventoría

4

314
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño,
programación, pruebas), consultoría informática y actividades
relacionadas

4

315
Actividades de servicios de información, procesamiento de datos,
alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; portales web y otras
actividades de servicios de información

4

316 Actividades veterinarias 4
317 Actividades de alquiler y arrendamiento 4
318 Recuperación de materiales 4

319 Construcción de edificios, obras de ingeniería civil y actividades
especializadas 4

320 Actividades de agencia de empleo, empleo temporal y suministro de
recursos humanos 4

321 Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales 5
322 Recolección, tratamiento y disposición de desechos 5

323 Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de
televisión, grabación de sonido y edición de música 5

324 Actividades de programación y transmisión en el servicio de
radiodifusión sonora y/o de televisión 5

325 Actividades de restaurantes, cafeterías, servicio móvil de comidas,
expendio a la mesa y por autoservicio de comidas preparadas 6

326 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios
de reserva y actividades relacionada 6

327
Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el
transporte terrestre y otros servicios complementarios (Parqueaderos
y servicios transitorios)

6

328 Correo y servicios de mensajería 6

329 Actividades de alojamiento de estancias cortas en hoteles,
apartahoteles, y centros vacacionales 6

330 Actividades de edición de libros, periódicos, revistas, trabajos de
edición y edición de programas de informática 6
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CÓDIGO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA POR

MIL

331 Mantenimiento y reparación de computadores y equipos de
comunicación 6

332 Mantenimiento y reparación de enseres y equipos domésticos 6

333 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas
de sus partes y piezas 6

334 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en
metal y de maquinaria y equipo

6

335 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades
de apoyo a las empresas 6

336 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y
de piel 6

337 Peluquería y otros tratamientos de belleza 6
338 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 6
339 Actividades realizadas por las notarías y curadurías urbanas 7

340 Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería, y actividades
posteriores a la cosecha 6

341 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías 6

342 Servicio de telefonía y acceso a internet en instalaciones abiertas al
público 6

343 Actividades de fotografía 7
344 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 7
345 Actividades de seguridad e investigación privada 7

346 Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas
verdes) 7

347 Otros tipos de alojamiento para visitantes 10
348 Servicios por horas 10
349 Catering para eventos 10

350 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento 10

351 Publicidad y estudios de mercado 10
352 Actividades de telecomunicaciones alámbricas, inalámbricas y satelital 10
353 Actividades de juegos de azar y apuestas 10
354 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 10
355 Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural 10

356 Otras actividades de Servicios no clasificadas en los códigos
anteriores 10
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ACTIVIDADES DEL SECTOR FINANCIERO

CÓDIGO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TARIFA

POR MIL

401 Actividades de servicios de seguros (incluye el reaseguro) y
actividades de servicios auxiliares de los servicios de seguros 4

402 Actividades de servicios financieros y de pensiones, excepto las de
seguros

5

403 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros y
de pensiones, excepto las de seguros

5

OTRAS ACTIVIDADES FORMALES

501 Ventas estacionarias 8


