
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TARIFAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO A PARTIR DE 2017. (Acuerdo 019 de 2016) 

Se adoptan como actividades económicas y sus correspondientes tarifas las siguientes: 

Categoría CODIGO Actividad Tarifa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDUSTRIAL 

2 – 7 

 
 

101 

Producción de alimentos de consumo 
humano y animal; abonos y materiales 
básicos para la agricultura y la ganadería, 
sustancias químicas y  productos 
farmacéuticos cemento y productos de 
construcción que tengan como base el
cemento. Servicio de sacrificio de ganado,
envase de leche y envasado de alimento. 

 
 
5 X1000 

 
 

102 

Industria del cuero (Curtido y recurtido 
de cueros; recurtido y teñido de pieles; 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos 
de mano y artículos similares elaborados 
en cuero, y fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería; Fabricación 
de calzado de cuero y piel, con cualquier 
tipo de suela) 

 
 
6 x1000 

103 
Industria Textil. Producción de 
confecciones, textiles y prendas de 
vestir. Productos primarios de hierro y 
acero 

6 x1000 

 

104 

Industria de bebidas y refrescos que 
no contienen alcohol. (Producción de 
malta, elaboración de cervezas y otras 
bebidas malteadas, Elaboración de 
bebidas no alcohólicas, producción de 
aguas minerales y de otras aguas 
embotelladas). 

 

7 X 1000 

104 a Industria de Yogurt y lácteos 4 x 1000 

104 b Fabricación de bebidas alcohólicas.   7  x 1000 



 
 
 

105 

Industria de la madera (Extracción de 
madera ,Aserrado, acepillado e 
impregnación de la madera, Fabricación 
de hojas de madera para enchapado; 
fabricación de tableros contrachapados, 
tableros laminados, tableros de partículas 
y otros tableros y paneles; Fabricación de
partes y piezas de madera, de carpintería
y ebanistería para la construcción;
Fabricación de otros productos de 
madera; fabricación de artículos de
corcho, cestería y espartería) 

 
 
 
5 X1000 

 

 

106 

Industria de la Construcción.
(Fabricación de materiales de arcilla para 
la construcción; Corte, tallado y acabado 
de la piedra; Industrias básicas de hierro y 
de acero; Fabricación de productos 
metálicos para uso estructural; 
Construcción de edificios residenciales y 
no residenciales; Otras actividades 
especializadas para la construcción de
edificios y obras de ingeniería civil) 

 
 

5 X 1000 

 
 
 
 
 
 
COMERCIAL 
2 – 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

201 

Ventas de alimentos (Comercio de 
productos alimenticios; Comercio al por 
menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas o 
tabaco; Comercio al por menor de leche, 
productos lácteos y huevos, en 
establecimientos especializados;
Comercio al por menor de carnes (incluye 
aves de corral), productos cárnicos, 
pescados y productos de mar, en
establecimientos especializados;
Comercio al por menor de otros productos 
alimenticios n.c.p., en establecimientos 
especializados). Venta de Agua en 
establecimientos especializados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 x 1000 

 
 
 

202 

Venta de productos agrícolas (Comercio
al por mayor de materias primas 
agropecuarias; animales vivos, Comercio 
al por menor de productos agrícolas para 
el consumo en establecimientos 
especializados). 

 
 
5 X1000 



  
 
 
 

203 

Venta de  medicamentos humanos 
(Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos, medicinales, cosméticos y 
de tocador; Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos y medicinales, 
cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados) 

 
 
 
 
8  x 1000 

  
204 

Venta de textos escolares, cuadernos, 
libros, papelería e implementos de 
oficina. 

 
5 x1000 

 
 
 

205 

Venta de Materiales para la 
construcción y ferreterías, (Comercio 
de materiales de construcción, artículos 
de ferretería, pinturas, productos de 
vidrio, equipo y materiales de fontanería, 
eléctricos y calefacción) 

 
 
 
9 X1000 

 
 

206 

Ventas de prendas de vestir y artículos en 
cuero. (Comercio de prendas de vestir y 
sus accesorios (incluye artículos de piel) 
en establecimientos;  calzado  y  artículos 
en cuero). 

 
7 x 1000 

  
 
 

207 

Venta de Artículos electrodomésticos, 
de cómputo y telecomunicaciones 
(Comercio al por menor  de
electrodomésticos y gasodomésticos de
uso doméstico, muebles y equipos de 
iluminación); Venta de equipos de
cómputo y telecomunicaciones, 
accesorios y repuestos 

 
 
 
6 x1000 

 
 
 

208 

Venta de repuestos y accesorios para 
automotores, motocicletas y bicicletas
(Comercio de partes, piezas (autopartes) y  
accesorios  (lujos)  para  vehículos  
automotores,  Comercio de motocicletas,
bicicletas y de sus partes, piezas y
accesorios) 

 
 
 
6 x 1000 



 
 
 

209 

Ventas de tenderos (Comercio al por
menor en establecimientos no 
especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes 
de alimentos (víveres en general), 
bebidas y tabaco) 

 
 
 
3 X1000 

2010 Comercialización de artesanías. 5 x 1000 

 
 

2011 

Venta de combustibles derivados del 
petróleo; Venta de joyas; Relojes, ventas
de bebidas alcohólicas y cigarrillos,
Compraventas y demás actividades
comerciales. 
(petróleo de la base gravable) separación 
de los datos) 

 
 
10 x 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS 

 
 

301 

Servicios  de  Educación  en los niveles 
preescolares,  primarios 
Secundario básica y media; pre- grado en 
los niveles técnico, tecnológico y, 
profesional; y postgrado en los niveles de 
especialización, masterado y doctorado, 
prestados en establecimientos de 
carácter privado, de organizaciones con o 
sin ánimo de lucro. 

 
 
 
 

5 X 1000 

 
302 

 
 
 

 

Servicio de Transporte y distribución 
de mercancías, Servicios de 
mantenimiento y reparación en 
general: reparaciones eléctricas, 
electrónicas y mecánicas). 

 
 
6 X 1000 
 
 

302A Transporte y Distribución de bebidas 
alcohólicas  

10 x 1000 

 
 

303 

Servicio de Notariado y Registro; 
Servicios de consultoría y auditoría
(Actividades de contabilidad, teneduría de
libros, auditoría financiera y asesoría 
tributaria, Actividades de consultoría de 
gestión, Actividades de arquitectura e
ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica, Ensayos y análisis 
técnicos, Otras actividades profesionales,
científicas y técnica) 

 
 
 
 
 
 10 X 1000 



304 Arreglos Zapatería, sastrería o 
modistería, artesanías. 

3 X 1000 

305 Estética, gimnasios, peluquerías, spa. 5 x 1000 

 
306 

Servicios públicos; Servicios de televisión 
por cable;  Telefonía fija o móvil celular; 
presentación de películas en sala de cine, 
perifoneo, videojuegos. 

 
 

8 X1000 

  
 
 

307 

Servicios de Construcción: 
(Construcción de carreteras y vías de 
Construcción de proyectos de servicio 
público; Construcción de otras obras de 
ingeniería civil; Demolición; Preparación 
del terreno; Instalaciones eléctricas; 
Instalaciones de fontanería, calefacción y 
aire acondicionado; Otras instalaciones 
especializadas; Terminación y acabado 
de edificios y obras de ingeniería civil. 

 
 
 
 
 
 
7 X 1000 

308 Hoteles, clubes sociales, Bares, Grilles, 
Tabernas, Discotecas y similares; 
Billares, Moteles, Amoblados, 
Residencias y similares; 

 
10 X 1000 

309 Servicios de restaurante, expendio de 
comidas y bebidas no alcohólicas y 
cafés; incluye Catering para eventos 

 
7  X 1000 

3010 Canchas sintéticas deportivas y 
establecimientos comerciales para 
prácticas deportivas y recreativas. 

 
7 X 1000 

FINANCIERA 401 Entidades del sector financiero 5 X mil 

 

Parágrafo 1. MONTO MINIMO DEL IMPUESTO: El valor mínimo del impuesto de 

Industria y Comercio mensual, se fija en medio (0.5) salario mínimo legal diario vigente. 

Parágrafo 2.  OFICINAS ADICIONALES. 

Los establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y 
reaseguros de que trata el presente Capítulo que realicen sus operaciones en el 
municipio de Leticia, además del impuesto que resulte de aplicar como base gravable 
los ingresos previstos en el presente Estatuto, pagarán por cada oficina comercial 
adicional un salario  mínimo  legal mensual vigente. 

 

Parágrafo 3. La superintendencia Financiera, informará al Municipio  de  Leticia, dentro 
de los cuatro (4) primeros meses de cada año, el monto de los ingresos operacionales 
de los establecimientos financieros para fiscalizar el pago del impuesto a su cargo. 


