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TARIFAS INDUSTRIA Y COMERCIO Y SUS COMPLEMENTARIOS 

AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL 2019 
 

DESCRIPCIÓN 
Tarifa 

por mil 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

1001 

Alimentos y bebidas:  
Productos lácteos: fabricación de chocolate y confitería: preparación y conservación de 
carnes, productos de panadería: fabricación de bebidas y gaseosas: fabricación de hielo, 
helados: fabricación de envases, encurtidos, conservas, jugos, mermeladas, jaleas: 
fabricación de alimentos en general incluidos concentrados para animales 

4 

1002 
Transformación de Materias Primas: 
Cementos, talcos, cerámicas, losas, alfarería, asbesto, productos de arcilla y cascajo. 

5 

1003 
Cueros:  
Manufacturas de cuero para uso industrial y deportes tales como: Maletas, papeleras, 
guarnieles, carteras, billeteras y otros. 

4 

1004 
Madera:  
Aserraderos, fabricación y reparación de muebles, puertas, ventanas, artículos para uso 
industrial de madera; fabricación de productos maderables. 

6 

1005 

Metales:  
Artículos de hojalata, alambre, aluminio, puertas y ventanas metálicas, muebles 
metálicos, cerrajería y plomería, demás actividades similares, fabricación de productos 
en hierro y acero. 

6 

1006 
Textiles:  
Producción de textiles, confecciones en general, fabricación de calzado 

5 

1007 Tipografías y artes gráficas, periódicos. 5 

1008 Industria de bebidas alcohólicas y de tabaco. 7 

1009 
Fabricación de sustancias y productos químicos derivados del petróleo, del carbón, 
caucho y plástico. 

7 

1010 
Sacrificio de ganado mayor y menor, preparación de carnes, actividades 
complementarias y conexas. 

4 

1011 Otros establecimientos industriales no clasificados en los anteriores. 6 
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ACTIVIDADES COMERCIALES 

2001 

Alimentos Y Bebidas:  
Tiendas y graneros sin venta de licor, venta de productos lácteos, legumbres, 
supermercados, carnicerías, salsamentarías, venta de carnes frías y pollos. Venta de 
productos de mar, tiendas dentro de establecimientos públicos. 

6 

2002 Medicamentos: 
8 

2003 
Medicamentos y productos farmacéuticos, cosméticos, perfumes, artículos dentales, 
productos de belleza. 

2004 
Ferreterías:  
Venta de materiales para la construcción. 

10 

2005 
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. 

10 

2006 
Muebles Y Electrodomésticos:  
Muebles para hogar y oficina, artículos electrodomésticos, cacharrerías, misceláneas, 
colchones, máquinas y equipos de oficina. 

8 

2007 
Productos Agropecuarios:  
Alimentos para todo tipo de animales, productos de uso agropecuario, venta de flores. 

6 

2008 
Telas y prendas de vestir:  
Prendas de vestir, calzado en general, telas, tejidos en general. 

7 

2009 Venta de cigarrillos, licores. 10 

2010 
Combustibles:  
Estaciones de servicio, venta de gas propano y derivados del petróleo. 

10 

2011 
Ventas al por mayor de productos con precios regulados y declarados 
independientemente (cemento, gaseosas, licores, cerveza, etc.) (Siempre y cuando se 
respete el precio oficial regulado). 

10 

2012 Venta de equipos y accesorios de telefonía celular. 10 

2013 Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización y conexión de energía eléctrica. 
 

10 

2014 Carnicerías mayoristas. 6 

2015 Compraventa de ganado en pie, en canal, despostado y al detal. 5 

2016 Demás actividades comerciales no clasificadas en los códigos anteriores. 7 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
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3001 Educación privada. 5 

3002 Servicios de vigilancia. 7 

3003 Centrales de llamadas telefónicas. 10 

3004 Servicios de empleo temporal. 8 

3005 
Servicios profesionales, servicios prestados por contratistas de construcción, 
constructores y urbanizadores (se incluyen los ingresos provenientes de la construcción 
y venta de inmuebles). 

8 

3006 
Servicios públicos básicos y servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, energía, aseo. Gas. etc. 

10 

3007 
Servicios de restaurante con venta o sin venta de licor, tabernas, estaderos, cantinas, 
heladerías, charcuterías y tiendas mixtas, griles bares, discotecas y demás actividades 
afines. 

10 

3008 
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 licor. 

10 

3009 
Servicios básicos de telecomunicaciones en general, salas de internet, televisión por 
cable, satélite o similar, programación de televisión. 

10 

3010 Hoteles, casas de huéspedes y otros lugares de esparcimiento. 10 

3011 Cooperativas. 5 

3012 Peluquerías y salones de belleza. 8 

3013 Radiodifusoras.  8 

3014 Funerarias y salas de velación.  

3015 Parqueaderos y lavaderos de vehículos. 10 

3016 Servicios médicos: clínicas privadas, odontológicos y laboratorios. 10 

3017 Servicio de transporte público. 10 

3018 Exhibición de películas y videos. 7 

3019 Talleres de reparación en general. 10 

3020 Comisionistas, avaluadores, cobro de cartera, asesoría técnica, servicios de consultoría 
profesional. 

10 

3021 Sucursales, agencias y oficinas del sector financiero. 5 
3022 Telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos. 10 
3023 Patrimonios Autónomos.  5 
3024 Demás actividades de servicios no clasificados en los códigos anteriores. 8 

Avisos y Tableros 15% Sobre el valor del Impuesto 
Sobretasa Bomberil 2.5% Sobre el valor del Impuesto 
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