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Acta No. 233 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Martes 12 de Diciembre de   
2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER,  TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR,  VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL 
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE 

CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP (AVANTE) PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA 2018”. 

POENTE CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE. 
4. LECTURA DEL DECRETO 0597 DE 2017. 

5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO UAE SETP PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS EN EJECUCION DE CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2018”. 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL 

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE 
CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

 
El Secretario da lectura al artículo 75. 

 
ARTICULO 75. ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. En el Municipio 

de Pasto y de conformidad con lo ordenado por la Ley 14 de 1983, no serán 
sujetos del gravamen del Impuesto de Industria y Comercio las siguientes 

actividades:   
 

1. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en 
esta exclusión las fábricas de productos alimenticios o toda Industria donde 

haya un proceso de transformación por elemental que este sea.  2. La 

producción de artículos nacionales destinados a la exportación.   
3. Las de establecimientos educativos públicos, de entidades de beneficencia, 

culturales y deportivas, las desarrolladas por sindicatos, asociaciones de 
profesionales y asociaciones gremiales sin ánimo de lucro y los partidos 

políticos.  
4. La exploración y explotación mineras, los minerales que se obtengan en 

boca o al borde de mina, las maquinarias, equipos y demás elementos que se 
necesiten para dichas actividades y para su acopio y beneficio.   

5. Los servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al sistema 
nacional de salud.  

6. La primera etapa de transformación realizada en predios rurales, cuando se 
trate de actividades de producción agropecuarias, con excepción de toda 

industria donde haya un proceso de transformación por elemental que ésta sea.  
7. Las actividades de servicios realizadas por las propiedades horizontales en 

sus bienes o áreas comunes y las actividades económicas desarrolladas por las 

propiedades horizontales de uso residencial.  
8. La cría y levante de especies menores tales como: Cuyes, cerdos, conejos, 

trucha y tilapia.  
9. La venta de lotes a los asociados por parte de las asociaciones de vivienda 

de interés social certificadas por Instituto Municipal de la Reforma Urbana y 
Vivienda de Pasto - INVIPASTO.  

10. Los servicios prestados por las Asociaciones Junta de Acueductos Veredales  
y Asociaciones de Riego con personería jurídica debidamente reconocida.  

11. Los servicios de transporte turístico prestados por  Asociaciones de  
transporte fluvial debidamente formalizadas.  

12. Los actos notariales y de registro, a excepción de las actividades que 
desarrolla el notario.   

13. Las realizadas por las juntas de acción comunal y las juntas 
administradoras locales. 

14. Las desarrolladas por personas naturales en ejercicio de su profesión 

liberal. 
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PARAGRAFO I. Cuando las personas y/o entidades señaladas en el presente 

articulo realicen actividades gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio 
y su Complementario de Avisos y Tableros, serán sujetos pasivos de dicho 

impuesto.   
 

PARAGRAFO II. Cuando la personas jurídicas señaladas en el numeral 5 
realicen actividades industriales o comerciales, serán sujetos pasivos del 

impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades.  
 

PARAGRAFO III. Se entiende por primera etapa de transformación de 
actividades de producción agropecuaria, aquella en la cual no intervienen 

agentes externos mecanizados, tales como el lavado o secado de los productos 
agrícolas. 

 
PARAGRAFO IV.  Se entiende como Entidad de Beneficencia aquella de la cual 

se predica  la caridad pública, es decir aquellas actividades de auxilio o de 

prestación de servicios asistenciales para el bienestar de la comunidad; 
desarrolladas o prestadas por entidades públicas o privadas en forma gratuita o 

a precios muy bajos, que no cubren el costo del servicio ni el beneficio 
reportado. Este servicio es prestado a personas que carecen de medios de 

subsistencia o que están impedidas para trabajar, o que por sus condiciones de 
peligro físico o moral o estado de indigencia, requieren que se les brinde para 

subsistir de una forma digna.      
 

PARAGRAFO V. Se entiende por profesión liberal toda actividad personal en la 
cual predomina el ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo 

ejercicio se requiere: 
 

1. Habilitación mediante título académico de estudios y grado de educación 
superior; o habilitación estatal para las personas que, sin título 

profesional fueron autorizadas para ejercer. 

2. Inscripción en el registro nacional que las autoridades estatales de 
vigilancia, control y disciplinarias lleven conforme con la ley que regula la 

profesión liberal de que se trate, cuando la misma esté oficialmente 
reglada. 

3.  
Se entiende que una persona ejerce una profesión liberal cuando realiza 

labores propias de tal profesión, independientemente de si tiene las 
habilitaciones o registros establecidos en las normas vigentes. 

 
PARAGRAFO VI. No hacen parte del ejercicio de la profesión liberal los servicios 

de construcción, interventoría y urbanización. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 79. 

 
ARTICULO 79. ACTIVIDADES DE SERVICIOS. Se entiende por actividades de 

servicios toda tarea, labor o trabajo ejecutado por el Sujeto Pasivo del 
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Impuesto de Industria y Comercio, sin que medie relación laboral con quien lo 

contrata, que genere una contraprestación en dinero o en especie y que se 
concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor 

material o intelectual.   
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 81. 
 

ARTICULO 81. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TARIFAS. Las tarifas para la 
liquidación del impuesto de Industria y Comercio son las siguientes:  
 

 

CODIGO 
ACTIVIDAD 

CIIU 
DESCRIPCION CIIU 

CODIGO 
ACTIVIDAD 

IYC 
DESCRIPCION IYC 

TARIFA 
POR MIL 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

1011 
Procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos 
101 Industria de alimentos 2.5 

1012 
Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos 

y moluscos 
101 Industria de alimentos 2.5 

1030 
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 

animal 
101 Industria de alimentos 2.5 

1040 Elaboración de productos lácteos 101 Industria de alimentos 2.5 

1051 Elaboración de productos de molinería 101 Industria de alimentos 2.5 

1052 
Elaboración de almidones y productos derivados del 

almidón 
101 Industria de alimentos 2.5 

1061 Trilla de café 101 Industria de alimentos 2.5 

1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 101 Industria de alimentos 2.5 

1063 Otros derivados del café 101 Industria de alimentos 2.5 

1071 Elaboración y refinación de azúcar 101 Industria de alimentos 2.5 

1072 Elaboración de panela 101 Industria de alimentos 2.5 

1081 Elaboración de productos de panadería 101 Industria de alimentos 2.5 

1082 
Elaboración de cacao, chocolate y productos de 

confitería 
101 Industria de alimentos 2.5 

1083 
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y 

productos farináceos similares 

101 Industria de alimentos 2.5 

1084 Elaboración de comidas y platos preparados 101 Industria de alimentos 2.5 

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 101 Industria de alimentos 2.5 

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 101 Industria de alimentos 2.5 

1103 
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras 

bebidas malteadas 
102 

Industria de bebidas y 
refrescos que no 
contienen alcohol 

6 
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1104 
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de 

aguas minerales y de otras aguas embotelladas 
102 

Industria de bebidas y 
refrescos que no 
contienen alcohol 

6 

220 Extracción de madera 103 Industria de la madera 3 

240 Servicios de apoyo a la silvicultura 103 Industria de la madera 3 

1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 103 Industria de la madera 3 

1620 

Fabricación de hojas de madera para enchapado; 
fabricación de tableros contrachapados, tableros 

laminados, tableros de partículas y otros tableros y 
paneles 

103 Industria de la madera 3 

1630 
Fabricación de partes y piezas de madera, de 
carpintería y ebanistería para la construcción 

103 Industria de la madera 3 

1640 Fabricación de recipientes de madera 103 Industria de la madera 3 

1690 
Fabricación de otros productos de madera; fabricación 

de artículos de corcho, cestería y espartería 
103 Industria de la madera 3 

1511 
Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de 

pieles 
104 Industria del cuero 3 

1512 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y 

artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de 
artículos de talabartería y guarnicionería 

104 Industria del cuero 3 

1521 
Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier 

tipo de suela 
104 Industria del cuero 3 

1312 Tejeduría de productos textiles 105 Industria textil 3 

1313 Acabado de productos textiles 105 Industria textil 3 

1392 
Confección de artículos con materiales textiles, excepto 

prendas de vestir 
105 Industria textil 3 

1394 
Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y 

redes 
105 Industria textil 3 

1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 105 Industria textil 3 

1410 
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel 
105 Industria textil 3 

1420 Fabricación de artículos de piel 105 Industria textil 3 

1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 105 Industria textil 3 

2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 105 Industria textil 3 

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 106 Industria química 3 
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2012 
Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos 

nitrogenados 
106 Industria química 3 

2021 
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos 

de uso agropecuario 
106 Industria química 3 

2022 
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares, tintas para impresión y masillas 
106 Industria química 3 

2023 
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para 

limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 
106 Industria química 3 

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 106 Industria química 3 

2100 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico 
106 Industria química 3 

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 107 Plásticos 3 

2221 Fabricación de formas básicas de plástico 107 Plásticos 3 

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 107 Plásticos 3 

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 108 Caucho 3 

2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 108 Caucho 3 

2219 
Fabricación de formas básicas de caucho y otros 

productos de caucho n.c.p. 
108 Caucho 3 

1811 Actividades de impresión 109 
Industria litográfica, 
tipográfica y conexa 

4 

2591 
Forja, prensado, estampado y laminado de metal; 

pulvimetalurgia 
110 

Industria metal 
mecánica y 
maquinaria 

3 

2651 
Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación 

y control 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2652 Fabricación de relojes 112 
Equipos industriales, 

profesionales y 
científicos 

4 

2660 
Fabricación de equipo de irradiación y equipo 

electrónico de uso médico y terapéutico 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2670 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 112 
Equipos industriales, 

profesionales y 
científicos 

4 

2680 
Fabricación de medios magnéticos y ópticos para 

almacenamiento de datos 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 
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2711 
Fabricación de motores, generadores y transformadores 

eléctricos 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2712 
Fabricación de aparatos de distribución y control de la 

energía eléctrica 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2811 
Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores 

de combustión interna 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2812 
Fabricación de equipos de potencia hidráulica y 

neumática 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2813 
Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y 

válvulas 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2814 
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de 

engranajes y piezas de transmisión 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2815 
Fabricación de hornos, hogares y quemadores 

industriales 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2817 
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto 

computadoras y equipo periférico) 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2818 Fabricación de herramientas manuales con motor 112 
Equipos industriales, 

profesionales y 
científicos 

4 

2819 
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de 

uso general n.c.p. 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 112 
Equipos industriales, 

profesionales y 
científicos 

4 

2822 
Fabricación de máquinas formadoras de metal y de 

máquinas herramienta 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2825 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de 

alimentos, bebidas y tabaco 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2826 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de 

productos textiles, prendas de vestir y cueros 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2829 
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de 

uso especial n.c.p. 
112 

Equipos industriales, 
profesionales y 

científicos 
4 

2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 113 
Industria de la 
construcción 

6 

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra 113 
Industria de la 
construcción 

6 

2410 Industrias básicas de hierro y de acero 113 
Industria de la 
construcción 

6 

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 113 
Industria de la 
construcción 

6 

4111 Construcción de edificios residenciales 113 
Industria de la 
construcción 

6 
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4112 Construcción de edificios no residenciales 113 
Industria de la 
construcción 

6 

4390 
Otras actividades especializadas para la construcción 

de edificios y obras de ingeniería civil 
113 

Industria de la 
construcción 

6 

1020 
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 

hortalizas y tubérculos 
114 Industria agrícola 3.5 

1101 
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 

alcohólicas 
115 

Industria de bebidas 
que contienen alcohol 

7 

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 115 
Industria de bebidas 

que contienen alcohol 
7 

3511 Generación de energía eléctrica 116 
Generación de 

energía eléctrica 
Art. 7 Ley 

56/81 

610 Extracción de petróleo crudo 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

620 Extracción de gas natural 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

1200 Elaboración de productos de tabaco 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

1513 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y 

artículos similares; artículos de talabartería, y 
guarnicionería elaborados en otros materiales 

117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

1522 
Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado 

de cuero y piel 
117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

1523 Fabricación de partes del calzado 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

1702 
Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); 

fabricación de envases, empaques y de embalajes de 
papel y cartón 

117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

2212 Reencauche de llantas usadas 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 
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2399 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

n.c.p. 
117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

2421 Industrias básicas de metales preciosos 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

2593 
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de 

mano y artículos de ferretería 
117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

2599 
Fabricación de otros productos elaborados de metal 

n.c.p. 
117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

2920 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; 

fabricación de remolques y semiremolques 
117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

2930 
Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios 

(lujos) para vehículos automotores 
117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

3110 Fabricación de muebles 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

3120 Fabricación de colchones y somieres 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

3220 Fabricación de instrumentos musicales 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

7410 Actividades especializadas de diseño 117 

Demás actividades 
industriales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 201 

Ventas de alimentos 
cuyos ingresos brutos 
no excedan los 5.800 

salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes. 

3 
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4711 
Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente 
por alimentos, bebidas o tabaco 

201 

Ventas de alimentos 
cuyos ingresos brutos 
no excedan los 5.800 

salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes. 

3 

4722 
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y 

huevos, en establecimientos especializados 
201 

Ventas de alimentos 
cuyos ingresos brutos 
no excedan los 5.800 

salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes. 

3 

4723 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de 

corral), productos cárnicos, pescados y productos de 
mar, en establecimientos especializados 

201 

Ventas de alimentos 
cuyos ingresos brutos 
no excedan los 5.800 

salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes. 

3 

4729 
Comercio al por menor de otros productos alimenticios 

n.c.p., en establecimientos especializados 
201 

Ventas de alimentos 
cuyos ingresos brutos 
no excedan los 5.800 

salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes. 

3 

4620 
Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias; animales vivos 
202 

Venta de productos 
agrícolas cuyos 

ingresos brutos no 
excedan los 5.800 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

3 

4721 
Comercio al por menor de productos agrícolas para el 

consumo en establecimientos especializados 
202 

Venta de productos 
agrícolas cuyos 

ingresos brutos no 
excedan los 5.800 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

3 

4645 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador 
203 

Venta de 
medicamentos cuyos 

ingresos brutos no 
excedan los 5.800 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

3 

4773 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados 

203 

Venta de 
medicamentos cuyos 

ingresos brutos no 
excedan los 5.800 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

3 

4761 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales 

y artículos de papelería y escritorios en 
establecimientos especializados 

204 

Textos escolares y 
libros, (incluye 

cuadernos escolares) 
cuyos ingresos brutos 
no excedan los 5.800 

salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes. 

3 

4755 
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 

doméstico 
205 

Artículos de madera 
cuyos ingresos brutos 
no excedan los 5.800 

salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes. 

3 
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4663 
Comercio al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, 

equipo y materiales de fontanería y calefacción 
206 

Materiales para la 
construcción y 

ferreterías, cuyos 
ingresos brutos no 
excedan los 5.800 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

3 

4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en establecimientos 
especializados 

206 

Materiales para la 
construcción y 

ferreterías, cuyos 
ingresos brutos no 
excedan los 5.800 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

3 

4620 
Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias; animales vivos 
207 

Ventas de alimentos y 
productos agrícolas 

cuyos ingresos brutos 
excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 207 

Ventas de alimentos y 
productos agrícolas 

cuyos ingresos brutos 
excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4711 
Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente 
por alimentos, bebidas o tabaco 

207 

Ventas de alimentos y 
productos agrícolas 

cuyos ingresos brutos 
excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4721 
Comercio al por menor de productos agrícolas para el 

consumo en establecimientos especializados 
207 

Ventas de alimentos y 
productos agrícolas 

cuyos ingresos brutos 
excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4722 
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y 

huevos, en establecimientos especializados 
207 

Ventas de alimentos y 
productos agrícolas 

cuyos ingresos brutos 
excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4723 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de 

corral), productos cárnicos, pescados y productos de 
mar, en establecimientos especializados 

207 

Ventas de alimentos y 
productos agrícolas 

cuyos ingresos brutos 
excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4729 
Comercio al por menor de otros productos alimenticios 

n.c.p., en establecimientos especializados 
207 

Ventas de alimentos y 
productos agrícolas 

cuyos ingresos brutos 
excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 
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4645 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador 
208 

Medicamentos cuyos 
ingresos brutos 

excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4773 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados 

208 

Medicamentos cuyos 
ingresos brutos 

excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4761 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales 

y artículos de papelería y escritorios en 
establecimientos especializados 

209 

Textos escolares y 
libros (incluye 

cuadernos escolares) 
cuyos ingresos brutos 

excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4755 
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 

doméstico 
210 

Artículos en madera 
cuyos ingresos brutos 

excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4663 
Comercio al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, 

equipo y materiales de fontanería y calefacción 
211 

Materiales para la 
construcción y 

ferreterías, cuyos 
ingresos brutos 

excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en establecimientos 
especializados 

211 

Materiales para la 
construcción y 

ferreterías, cuyos 
ingresos brutos 

excedan los 5.801 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

5 

4772 
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y 

artículos de cuero y sucedáneos del cuero en 
establecimientos especializados 

212 Cuero 4 

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir 213 Prendas de vestir 4 

4643 Comercio al por mayor de calzado 213 Prendas de vestir 4 

4771 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel) en 
establecimientos especializados 

213 Prendas de vestir 4 

4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en establecimientos 
especializados 

214 Artículos eléctricos 4 

4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 215 Venta de cigarrillos 10 
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4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 216 Venta de licores 10 

4649 
Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos 

n.c.p. 
217 Venta de joyas 10 

4649 
Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos 

n.c.p. 
218 Relojería 3 

4530 
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios 

(lujos) para vehículos automotores 
219 

Venta de repuestos y 
accesorios para 

automotores, 
motocicletas y 

bicicletas 

5 

4541 
Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios 
219 

Venta de repuestos y 
accesorios para 

automotores, 
motocicletas y 

bicicletas 

5 

4649 
Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos 

n.c.p. 
219 

Venta de repuestos y 
accesorios para 

automotores, 
motocicletas y 

bicicletas 

5 

4644 
Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso 

doméstico 
220 

Artículos 
electrodomésticos 

5 

4742 
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido 

y de video, en establecimientos especializados 
220 

Artículos 
electrodomésticos 

5 

4754 
Comercio al por menor de electrodomésticos y 

gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos 
de iluminación 

220 
Artículos 

electrodomésticos 
5 

4651 
Comercio al por mayor de computadores, equipo 

periférico y programas de informática 
221 

Venta de equipos de 
cómputo, accesorios y 

repuestos 
6 

4741 
Comercio al por menor de computadores, equipos 
periféricos, programas de informática y equipos de 

telecomunicaciones en establecimientos especializados 
221 

Venta de equipos de 
cómputo, accesorios y 

repuestos 
6 

4719 

Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con surtido compuesto principalmente 

por productos diferentes de alimentos (víveres en 
general), bebidas y tabaco 

223 
Ventas de tenderos 

no exonerados 
6 

3514 Comercialización de energía eléctrica 224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 
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4511 Comercio de vehículos automotores nuevos 224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4512 Comercio de vehículos automotores usados 224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4541 
Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4610 
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o 

por contrata 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4641 
Comercio al por mayor de productos textiles, productos 

confeccionados para uso doméstico 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4644 
Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso 

doméstico 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4645 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4649 
Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos 

n.c.p. 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4652 
Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas 

electrónicos y de telecomunicaciones 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4653 
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 

agropecuarios 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4659 
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y 

equipo n.c.p. 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4661 
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, 

líquidos, gaseosos y productos conexos 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4662 
Comercio al por mayor de metales y productos 

metalíferos 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4664 
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, 

cauchos y plásticos en formas primarias y productos 
químicos de uso agropecuario 

224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4665 
Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y 

chatarra 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 
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4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4690 Comercio al por mayor no especializado 224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4731 
Comercio al por menor de combustible para 

automotores 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4732 
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), 

aditivos y productos de limpieza para vehículos 
automotores 

224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4751 
Comercio al por menor de productos textiles en 

establecimientos especializados 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4753 
Comercio al por menor de tapices, alfombras y 

cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4754 
Comercio al por menor de electrodomésticos y 

gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos 
de iluminación 

224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4755 
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 

doméstico 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4759 
Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 

establecimientos especializados 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4761 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales 

y artículos de papelería y escritorios en 
establecimientos especializados 

224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4762 
Comercio al por menor de artículos deportivos, en 

establecimientos especializados 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4769 
Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 

entretenimiento n.c.p. en establecimientos 
especializados 

224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4771 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel) en 
establecimientos especializados 

224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4773 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados 

224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 
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4774 
Comercio al por menor de otros productos nuevos en 

establecimientos especializados 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano 224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

4799 
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 

establecimientos, puestos de venta o mercados 
224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

5913 
Actividades de distribución de películas 

cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

224 

Demás actividades 
comerciales no 

clasificadas en este 
Artículo 

6 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS 

    
301 

Otras actividades 
Notariales 

10 

  
  302 

Servicio de 
Curadurías Urbanas 

10 

6920 
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 

auditoría financiera y asesoría tributaria 
303 

Servicios de 
consultoría y auditoría 

5 

7020 Actividades de consultoría de gestión 303 
Servicios de 

consultoría y auditoría 
5 

7110 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
303 

Servicios de 
consultoría y auditoría 

5 

7120 Ensayos y análisis técnicos 303 
Servicios de 

consultoría y auditoría 
5 

7490 
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

n.c.p. 
303 

Servicios de 
consultoría y auditoría 

5 

3311 
Mantenimiento y reparación especializado de productos 

elaborados en metal 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

3312 
Mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

3313 
Mantenimiento y reparación especializado de equipo 

electrónico y óptico 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

3314 
Mantenimiento y reparación especializado de equipo 

eléctrico 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

3315 
Mantenimiento y reparación especializado de equipo de 

transporte, excepto los vehículos automotores, 
motocicletas y bicicletas 

304 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación en general 

5 

3319 
Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y 

sus componentes n.c.p 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

3320 
Instalación especializada de maquinaria y equipo 

industrial 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 
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4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 304 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación en general 

5 

4542 
Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 

partes y piezas 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

9511 
Mantenimiento y reparación de computadores y de 

equipo periférico 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

9512 
Mantenimiento y reparación de equipos de 

comunicación 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

9521 
Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de 

consumo 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

9522 
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos 

domésticos y de jardinería 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

9523 
Mantenimiento y reparación de calzado y artículos de 

cuero 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

9524 
Mantenimiento y reparación de muebles y accesorios 

para el hogar 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

9529 
Mantenimiento y reparación de otros efectos personales 

y enseres domésticos 
304 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación en general 
5 

3512 Transmisión de energía eléctrica 305 
Transmisión y 

conexión eléctrica 
5 

5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 

dentro del establecimiento 
306 Bares, discotecas 10 

9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 307 
Clubes nocturnos y 
casas de lenocinio 

10 

9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 308 
Billares, canchas de 

sapo y sitios de 
diversión afines 

10 

5530 Servicio por horas 309 Moteles 10 

85 Educación 310 

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 
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854 Educación superior 310 

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 

8511 Educación de la primera infancia 310 

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 

8512 Educación preescolar 310 

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 
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8513 Educación básica primaria 310 

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 

8521 Educación básica secundaria 310 

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 

8522 Educación media académica 310 

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 
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8523 Educación media técnica y de formación laboral 310 

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 

8530 
Establecimientos que combinan diferentes niveles de 

educación 
310 

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 

8541 

Educación técnica, 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. 

310 

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 
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8542 Educación tecnológica 310 

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 

8543 
Educación de instituciones universitarias o de escuelas 

tecnológicas 
310 

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 

8544 Educación de universidades 310 

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 
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8551 Formación académica no formal 310 

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 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 311 

Servicios de 
restaurante, expendio 
de comidas y bebidas 
no alcohólicas y cafés 

6 

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 311 

Servicios de 
restaurante, expendio 
de comidas y bebidas 
no alcohólicas y cafés 

6 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 311 

Servicios de 
restaurante, expendio 
de comidas y bebidas 
no alcohólicas y cafés 

6 

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 311 

Servicios de 
restaurante, expendio 
de comidas y bebidas 
no alcohólicas y cafés 

6 

5621 Catering para eventos 311 

Servicios de 
restaurante, expendio 
de comidas y bebidas 
no alcohólicas y cafés 

6 

5629 Actividades de otros servicios de comidas 311 

Servicios de 
restaurante, expendio 
de comidas y bebidas 
no alcohólicas y cafés 

6 

9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 312 

Canchas sintéticas 
deportivas y 

establecimientos 
comerciales para 

prácticas deportivas 

6 

910 
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y 

de gas natural 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

990 
Actividades de apoyo para otras actividades de 

explotación de minas y canteras 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 
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3513 Distribución de energía eléctrica 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

3520 
Producción de gas; distribución de combustibles 

gaseosos por tuberías 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

3811 Recolección de desechos no peligrosos 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

3812 Recolección de desechos peligrosos 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

3830 Recuperación de materiales 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

3900 
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios 

de gestión de desechos 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

4921 Transporte de pasajeros 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

4922 Transporte mixto 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

4923 Transporte de carga por carretera 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5121 Transporte aéreo nacional de carga 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5210 Almacenamiento y depósito 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5221 
Actividades de estaciones, vías y servicios 

complementarios para el transporte terrestre 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 
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5224 Manipulación de carga 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5310 Actividades postales nacionales 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5320 Actividades de mensajería 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5511 Alojamiento en hoteles 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5512 Alojamiento en aparta hoteles 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5513 Alojamiento en centros vacacionales 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5514 Alojamiento rural 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5520 
Actividades de zonas de camping y parques para 

vehículos recreacionales 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5811 Edición de libros 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5812 Edición de directorios y listas de correo 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5813 
Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones 

periódicas 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5819 Otros trabajos de edición 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5820 Edición de programas de informática (software) 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5911 
Actividades de producción de películas 

cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 
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5912 
Actividades de posproducción de películas 

cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5914 
Actividades de exhibición de películas cinematográficas 

y videos 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6010 
Actividades de programación y transmisión en el 

servicio de radiodifusión sonora 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6130 Actividades de telecomunicación satelital 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6202 
Actividades de consultoría informática y actividades de 

administración de instalaciones informáticas 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6209 
Otras actividades de tecnologías de información y 

actividades de servicios informáticos 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6311 
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y 

actividades relacionadas 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6312 Portales web 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6391 Actividades de agencias de noticias 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 
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6511 Seguros generales 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6512 Seguros de vida 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6513 Reaseguros 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6629 
Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de 

servicios auxiliares 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6630 Actividades de administración de fondos 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6810 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios 

o arrendados 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

6820 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

retribución o por contrata 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7310 Publicidad 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7320 
Estudios de mercado y realización de encuestas de 

opinión pública 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7420 Actividades de fotografía 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7721 
Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y 

deportivo 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7722 Alquiler de videos y discos 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7729 
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y 

enseres domésticos n.c.p 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7730 
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, 

equipo y bienes tangibles n.c.p. 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 
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7740 
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos 
similares, excepto obras protegidas por derechos de 

autor 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7810 Actividades de agencias de empleo 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7820 Actividades de agencias de empleo temporal 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7911 Actividades de las agencias de viaje 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7912 Actividades de operadores turísticos 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8010 Actividades de seguridad privada 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8030 Actividades de detectives e investigadores privados 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8121 Limpieza general interior de edificios 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8129 
Otras actividades de limpieza de edificios e 

instalaciones industriales 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8130 
Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento 

conexos 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8211 
Actividades combinadas de servicios administrativos de 

oficina 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8219 
Fotocopiado, preparación de documentos y otras 

actividades especializadas de apoyo a oficina 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8220 Actividades de centros de llamadas (Call center) 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 
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8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8291 
Actividades de agencias de cobranza y oficinas de 

calificación crediticia 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8292 Actividades de envase y empaque 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8299 
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 

n.c.p. 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8552 Enseñanza deportiva y recreativa 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8553 Enseñanza cultural 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8559 Otros tipos de educación n.c.p. 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8560 Actividades de apoyo a la educación 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8622 Actividades de la práctica odontológica 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8691 Actividades de apoyo diagnóstico 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8692 Actividades de apoyo terapéutico 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

8699 Otras actividades de atención de la salud humana 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

9321 
Actividades de parques de atracciones y parques 

temáticos 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

9411 
Actividades de asociaciones empresariales y de 

empleadores 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

9601 
Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de 

productos textiles y de piel 
313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 
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9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 313 

Demás actividades de 
servicios no 

clasificadas en este 
artículo 

6 

4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 314 
Servicios de 
construcción 

6 

4220 Construcción de proyectos de servicio público 314 
Servicios de 
construcción 

6 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 314 
Servicios de 
construcción 

6 

4311 Demolición 314 
Servicios de 
construcción 

6 

4312 Preparación del terreno 314 
Servicios de 
construcción 

6 

4321 Instalaciones eléctricas 314 
Servicios de 
construcción 

6 

4322 
Instalaciones de fontanería, calefacción y aire 

acondicionado 
314 

Servicios de 
construcción 

6 

4329 Otras instalaciones especializadas 314 
Servicios de 
construcción 

6 

4330 
Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 
314 

Servicios de 
construcción 

6 

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 315 
Servicios de telefonía 

móvil 
10 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 

6411 
Banco Central 401 

Actividades del sector 
financiero 

5 

6412 Bancos comerciales 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6422 Actividades de las compañías de financiamiento 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6423 Banca de segundo piso 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6424 Actividades de las cooperativas financieras 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6431 Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6432 Fondos de cesantías 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6491 Leasing financiero (arrendamiento financiero) 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6492 
Actividades financieras de fondos de empleados y otras 

formas asociativas del sector solidario 
401 

Actividades del sector 
financiero 

5 

6493 Actividades de compra de cartera o factoring 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 
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6494 Otras actividades de distribución de fondos 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6499 
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de  

pensiones n.c.p 
401 

Actividades del sector 
financiero 

5 

6514 Capitalización 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6611 Administración de mercados financieros 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6612 
Corretaje de valores y de contratos de productos 

básicos 
401 

Actividades del sector 
financiero 

5 

6613 
Otras actividades relacionadas con el mercado de 

valores 
401 

Actividades del sector 
financiero 

5 

6614 Actividades de las casas de cambio 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6615 
Actividades de los profesionales de compra y venta de 

divisas 
401 

Actividades del sector 
financiero 

5 

6619 
Otras actividades auxiliares de las actividades de 

servicios financieros n.c.p. 
401 

Actividades del sector 
financiero 

5 

6531 Régimen de prima media con prestación definida (RPM) 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

6532 Régimen de ahorro individual (RAI) 401 
Actividades del sector 

financiero 
5 

 
 
 

 
PARAGRAFO I. IMPUESTO POR OFICINAS ADICIONALES. Los establecimientos 

de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros que 
realicen sus operaciones en el Municipio de Pasto, además del impuesto que 

resulte de aplicar como base gravable los ingresos previstos en el presente 
Estatuto, pagarán por cada oficina comercial adicional el valor correspondiente 

a 23.14 UVT.  
 

PARAGRAFO II. La Superintendencia Financiera informará al Municipio de Pasto, 
dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, el monto de la base 

gravable de las entidades financieras descrita en la Ley y el presente Estatuto, 

para efectos de la liquidación y cobro del impuesto. Las entidades financieras 
deberán comunicar a la Superintendencia Financiera el movimiento de sus 

operaciones discriminadas por las principales, sucursales, agencias u oficinas 
abiertas al público que operen en el Municipio de Pasto.  

 
PARAGRAFO III. OTROS INGRESOS OPERACIONALES. Para la aplicación de las 

normas de la ley 14 de 1983, los ingresos operacionales generados por los 
servicios prestados a personas naturales o jurídicas se entenderán realizados 

en el Municipio de Pasto para aquellas entidades financieras cuya principal, 
sucursal, agencia u oficinas abiertas al público operen en esta ciudad.  
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PARAGRAFO IV. Cuando la actividad no se encuentre incluida específicamente 

dentro de los ítems relacionados en la tabla de actividades y tarifas se deberá 
aplicar la tarifa del código demás actividades. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
La Presidencia, continuar con el segundo debate de este proyecto de acuerdo 

el día de mañana. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO“POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP (AVANTE) PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA 

VIGENCIA 2018”. PONENTE CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO 
BASANTE. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 
Se somete a consideración la proposición con termina el informe de comisión 

de y es aprobada. 
 

El Concejal Mauricio Torres, pide al Secretario se solicite el informe de 
austeridad del gasto de los años 2016 y 2017. 

 
El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Gerente de la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público 

UAE – SETP (AVANTE), para comprometer vigencias 

futuras excepcionales para la vigencia 2018, así: 

 

PROYECTO  COMPONENTE  

VIGENCIA 2018 

TOTAL DEL 
PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓN 

DESCRIPCIÓN  Valor 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE 
PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO DE PASTO.  
 

Gerencia del Proyecto MUNICIPAL 142.084.440 142.084.440 

TOTAL, RECURSOS A TRAMITAR VIGENCIAS FUTURAS     142.084.440 

 

Por un monto de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($142.084.440) M.CTE.   
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Se somete a consideración y es aprobado. 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Facúltese al Gerente de la “Unidad Administrativa 

Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público 

AVANTE – SETP, para que efectúe las operaciones 

presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las 

determinaciones del presente acuerdo. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo tercero. 

 

ARTÍCULO TERCERO:El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PUBLICO UAE– SETP PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA 2018” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, En uso de sus facultades 

Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el artículo 313 de  la 

Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, 

el Acuerdo municipal 065 de 1996, y de conformidad con la Ley 819 de 2003 y 

Ley 1483 del 2011, ACUERDA: 

 

Se someten a consideración y son aprobados. 
 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. 
Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es aprobado. 

 
Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 
4. LECTURA DEL DECRETO 0597 DE 2017. 

 
El Secretario da lectura al Decreto 0597 de 2017. Por medio del cual se amplia 

el periodo de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal de Pasto. 
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5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 

PUBLICO UAE SETP PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS EN EJECUCION DE CONTRATOS DE LA VIGENCIA 

2018”. 
 

La Presidencia, solicita dejar este punto para el día de mañana. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Siendo la 1:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Miércoles 13 

de Diciembre de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
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