
 

 
SEÑOR CONTRIBUYENTE, ESTOS SON LOS NUEVOS CÓDIGOS Y TARIFAS  
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO GRAVABLE 2018. 
La fecha límite de presentación sin sanción es hasta el 30 de abril de 2019. 
Descargue su Formulario e Instructivo en la página web www.marinilla-antioquia.gov.co o 
reclámelo en la Secretaría de Hacienda. 

 
 

 ACTIVIDAD Tarifas 
Nuevas  

 INDUSTRIAL  

 
 
 

101-10 
 

Elaboración de alimentos y 
bebidas, fabricación de vehículos 
automotores, transformación de 
materias primas, eléctricos, 
artículos de Cuero, maquinaria, 
metales,  productos químicos, 
textiles, confección de prendas de 
vestir y calzado, transformación 
productos agrícolas, elaboración 
productos de tabaco, industria de 
bebidas alcohólicas, alimentos 
para animales, fabricación de 
juguetes, transformación de pieles, 
fotograbado y cincograbado, 
Industria del papel, productos de la 
madera, cementeras, generación 
para el suministro de gas, agua y 
electricidad, fabricación de vidrios, 
industrias ladrilleras y tejares. 

5 

102-10 Actividad minera 6 

103-10 Edición y publicación libros 4 

104-10 Otras industrias 7 

                     COMERCIAL  

201-10 
Comercio al por mayor, Productos 
farmacéuticos, Productos 
agropecuarios 

4 

 
202-10 

Alimentos y bebidas, ferretería, 
maquinaria y equipo industrial, 
supermercados, distribución de 
lácteos, panaderías, maquinaria y 
equipos agrícolas, instrumentos y 
equipo profesional y científico, 
piezas, partes y accesorios de 
vehículos automotores, tiendas- y 
graneros. 

5 

 
 

203-10 

Muebles, Telas y prendas de vestir, 
bebidas alcohólicas, aguas, 
gaseosas, tabacos y cigarrillos, 
distribución de calzado, cuero y 
artículos de cuero, 
electrodomésticos, equipos de 
recreación, vehículos automotores, 
, joyerías, fabricación y distribución 
de artículos importados, negocios 
de propiedad raíz, revistas, 
librerías, papelería, agencias o 
casas de chance, cacharrerías y 
misceláneas, actividad de tipo 
ocasional, otras comerciales no 
especificadas. 

6 

 
 ACTIVIDAD Tarifas 

Nuevas  

204-10 Combustible 9 

                    SERVICIOS 

301-10 
Educación privada formal y 
profesiones liberales individuales 2 

302-10 Servicios médicos 4 

303-10 

Estudios fotográficos, 
radiodifusoras, lavanderías, 
educación privada no formal, 
transporte escolar, fotocopias. 

5 

304-10 

Peluquerías, salones de belleza, 
parqueaderos, transporte, 
agencias de arrendamiento, 
almacén de depósitos, contratistas 
de construcción, servicios públicos 
básicos y domiciliarios, academias 
de gimnasia, estética y servicios 
estéticos, Hoteles inscritos en el 
registro nacional de turismo, 
moteles, publicidad, servicios 
profesionales, servicios básicos de 
telecomunicaciones, tv por cable, 
negocio de préstamos y empeño, 
corredores de seguros y agentes 
de aduanas, talleres de mecánica, 
otros servicios. 

6 

305-10 
Cines, heladerías y fuentes de 
soda sin venta de licor 7 

306-10 Funerarias 8 

 
307-10 

grilles y discotecas, heladerías y 
fuentes de soda con venta de licor, 
esparcimiento, Clubes sociales, 
Hoteles y pensiones, restaurantes 
y cafeterías 

9 

309 -10 Otras actividades no clasificadas 
previamente  

10 

             SECTOR FINANCIERO 

401-10 
Corporaciones de ahorro y 
vivienda, sucursales, agencias y 
oficinas 

5 

402-10 
Contribuyentes y actividades con 
tratamiento especial 2 

403-10 Demás reguladas por la 
superintendencia 

5 

 Tarifa Régimen Simplificado  1 UVT 

 Impuesto Mínimo Régimen 
Común 

  
1.2 

UVT 
   

 Impuesto Régimen Tributario 
Especial  

0,4 
UVT 


