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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÒN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO PARA EFECTURAR LAS DECLARACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017: (Acuerdo 012 de 2016). 
 
Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el presente formulario. 
 
ARTÍCULO 82. FINALIDAD DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. Tiene por objeto conseguir en forma gradual que el 
impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause.  
 
ARTÍCULO 83.-  SISTEMA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El sistema de 
retenciones en la fuente en el impuesto de industria y comercio se regirá en lo aplicable a la naturaleza del mismo 
impuesto, por las normas específicas adoptadas por el Municipio de San Sebastián de Mariquita y las generales del 
sistema de retención aplicable al Impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
ARTÍCULO 84.- AGENTES DE RETENCIÓN. Son agentes de retención del impuesto de industria y comercio: 
 

1. Las entidades de derecho público, entendiéndose éstas para efectos de este acuerdo las siguientes: la Nación, el 
Departamento del Tolima, El Municipio de San Sebastián de Mariquita, los establecimientos públicos, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, así como las entidades descentralizadas 
indirectas o directas y las demás personas jurídicas cualquiera sea su denominación que ellas adopten, en todos los 
órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del estado a los que la Ley otorgue capacidad para 
celebrar contratos en el municipio de San Sebastián de Mariquita y las empresas Sociales del Estado. 
 

2. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y que contraten con terceros suministros y servicios de personas naturales o jurídicas o sociedades de 
hecho.  
 

3. Los intermediarios o terceros que intervengan en operaciones económicas en las que se genere la retención del 
impuesto de industria y comercio, entre otras: 
 

a. Las empresas de transporte terrestre de carga o pasajeros, cuando realicen pagos o abonos en cuenta a sus 
afiliados o vinculados con ocasión de las actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio, o producto de 
la prestación de servicios de transporte que no hayan sido objeto de retención por el cliente del servicio; esto, sin 
importar la calidad del contribuyente beneficiario del pago o abono en cuenta. 
 

b. En los contratos de mandato, incluida la administración delegada, el mandatario practicará al momento del pago 
o abono en cuenta todas las retenciones del impuesto de industria y comercio, teniendo en cuenta para el efecto la 
calidad del mandante. Así mismo, cumplirá todas las obligaciones inherentes al agente retenedor. 
 
El mandante declarará según la información que le suministre el mandatario, el cual deberá identificar en su 
contabilidad los ingresos recibidos para el mandante y los pagos y retenciones efectuadas por cuenta de éste. 
 
El mandante practicará la retención en la fuente del impuesto de industria y comercio sobre el valor de los pagos o 
abonos en cuenta efectuados a favor del mandatario por concepto de honorarios. 
 

c. Los consorcios y uniones temporales, cuando realicen pagos o abonos en cuenta cuyos beneficiarios sean 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 
 

4. Los que especialmente mediante resolución de la Secretaría de Hacienda se designe como agentes de retención 
en el impuesto de Industria y Comercio en San Sebastián de Mariquita, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 
 
ARTÍCULO 85.-  PERSONAS NATURALES AGENTES DE RETENCION. Las  personas naturales con domicilio en el 
Municipio de San Sebastián de Mariquita que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente 
anterior tuvieren un patrimonio bruto o unos ingresos brutos iguales o superiores a las unidades de valor tributario 
(UVT) establecidas para cada año en desarrollo del ARTÍCULO368-2 del E.T., también deberán practicar retención en la 
fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos gravados con el impuesto de industria y 
comercio, a las tarifas indicadas en las disposiciones de este capítulo. 
 
ARTÍCULO 86.- OBLIGACIONES DEL AGENTE RETENEDOR. Los agentes retenedores del impuesto de industria y 
comercio deberán practicar la retención, declararla, pagarla y certificarla. La retención del impuesto de industria y 
comercio se causará en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. 
 
La declaración y pago se efectuará el último día hábil de los meses de marzo (por las retenciones practicadas durante 
enero y febrero), mayo (por las retenciones practicadas durante marzo y abril), julio (por las retenciones practicadas 
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durante mayo y junio), septiembre (por las retenciones practicadas durante julio y agosto), noviembre (por las 
retenciones practicadas durante septiembre y octubre), enero (por las retenciones practicadas durante noviembre y 
diciembre). 
 
Las declaraciones se presentarán en los formularios prescritos por la Administración Municipal dentro de los horarios 
ordinarios de atención al público señalados por la Administración Municipal para las oficinas de Tesorería Municipal. El 
pago se efectuará en las entidades financieras designadas para tal fin. 
 

Obligación Descripción 

Practicar la retención En cada pago o abono en cuenta a la tarifa debida

Declarar la retención En el plazo establecido y en los establecimietos autorizados

Pagar la retención Por el total del valor retenido y en los establecimientos autorizados

Certificar la retención A los sujetos de retención por las retenciones practicadas

SINÓPSIS

 
 
ARTÍCULO 87.-  PAGOS O ABONOS EN CUENTA SUJETOS A RETENCIÓN. Están sujetos a retención en la fuente del 
impuesto de Industria y Comercio los pagos o abonos en cuenta que hagan los agentes retenedores que constituyan 
para quien los percibe ingresos por actividades industriales, comerciales y/o de servicios sometidos al impuesto en el 
municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 
ARTÍCULO 88- BASE PARA RETENCIÓN: La Base sobre la cual se efectuará la retención será el valor total del pago o 
abono en cuenta, excluido el IVA facturado. 
 
ARTÍCULO 89.- TARIFA DE RETENCIÓN. La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la que 
corresponda a la respectiva actividad. 
 
ARTÍCULO 90.- IMPUTACIÓN DE LA RETENCIÓN. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio a quienes se 
les haya practicado retención, deberán llevar el monto del impuesto que se les hubiere retenido como un abono al 
pago del impuesto a su cargo en la declaración anual de periodo durante el cual se causó la retención. 
 
Para los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio sin domicilio o residencia en jurisdicción del Municipio 
de San Sebastián de Mariquita que realicen actividades de prestación de servicios o suministros o servicio de 
transporte terrestre transitorias que se cumplan durante un mismo período gravable, y no estén obligados a 
matricularse en el registro de Industria y Comercio, no deberán presentar declaración, siempre que el valor total de 
sus ingresos en la Ciudad de San Sebastián de Mariquita esté sometido a retención en la fuente;  lo cual se acredita con 
el certificado de retención expedido por los agentes retenedores. 
 
Tampoco estarán obligados a presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios, 
los contribuyentes que ejerzan la actividad de  transporte público en el Municipio de San Sebastián de Mariquita y se 
encuentren  afiliados a una empresa transportadora que realicen la retención del impuesto mencionado, siempre y 
cuando no perciban ingresos por otras actividades mercantiles se conservaran las otras obligaciones de los 
contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio. 
 
ARTÍCULO  91.- CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES NO SE EFECTÚA LA RETENCIÓN. No están sujetos a retención en 
la fuente a título de industria y comercio: 
 

1. Los pagos o abonos en cuenta que por disposición especial sean exentos o no sujetos en cabeza del beneficiario. 
 

2. Cuando el beneficiario del pago sea una entidad de derecho público no sujetas por ley al impuesto de Industria y 
Comercio. 
 

3. Las actividades de distribución de combustibles. 
 

4. Los pagos realizados por los servicios públicos domiciliarios como agua, luz, teléfono fijo y móvil y gas. 
 

5. Pago de las pólizas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 
 
ARTÍCULO 92.- DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.- Están 
obligados a presentar declaración bimestral de Retención en la Fuente del impuesto de Industria y Comercio los 
agentes de retención que de conformidad con las normas vigentes debieron efectuar durante el respectivo mes. Esta 
declaración será presentada en los formularios prescritos por la Secretaría de Hacienda Municipal para el efecto y 
deberá contener como mínimo, la siguiente información: 
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1- Formulario debidamente diligenciado. 
 

2- Nombre o razón social y Nit del Agente de Retención. 
 

3- Dirección del Agente Retenedor, de acuerdo a lo informado en el registro o matrícula o mediante actualización de 
la misma. 
 

4- Base sobre la cual se efectuaron las retenciones.  
 
5-  Valor de las retenciones efectuadas en el período. 
 

6- Liquidación de las sanciones, cuando fuere del caso. 

7- Firma del Agente Retenedor. En el caso de las personas jurídicas esta firma debe corresponder a la del 
Representante Legal y en las entidades públicas a la del Tesorero o Pagador. Sin perjuicio de la responsabilidad del 
agente retenedor está obligación puede ser delegada en funcionarios de la empresa, designados para el efecto, en 
cuyo caso se deberá acreditar el poder confiriendo estas facultades previamente a la Tesorería Municipal o quien haga 
sus veces. 
 

8- Cuando el Agente Retenedor esté obligado a tener revisor fiscal, la firma de éste.  
 
En caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, la firma del contador, cuando el patrimonio bruto o los ingresos del 
año inmediatamente anterior cumpla con los topes indicados en el ARTÍCULO 596 numeral 6 del E.T.N. 
 
PARÁGRAFO 1º: Cuando el agente retenedor tenga sucursales o agencias, deberá presentar la declaración bimestral 
de retenciones en forma consolidada. Cuando se trate de entidades de derecho público, diferentes de las empresas 
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, se podrá presentar una declaración por 
cada oficina retenedora. 
 
PARÁGRAFO 2º: No habrá obligación de presentar la declaración de que trata este ARTÍCULO cuando no se hayan 
realizado actividades sujetas a retención. 
 
ARTÍCULO 93- INEFICACIA DE LA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SIN PAGO TOTAL. Las declaraciones de 
retención en la fuente sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo 
declare. 
  
ARTÍCULO 94.- RESPONSABILIDAD POR LA RETENCIÓN. Cuando el agente retenedor no efectúe la retención a la que 
está obligado legalmente, responderá por la suma que está obligado a retener o percibir; las sanciones o multas que le 
sean impuestas por su incumplimiento son de su exclusiva responsabilidad de conformidad con el artículo 370 del 
Estatuto  de Rentas. Esto, sin perjuicio de la solidaridad establecida en los artículos 371 y 372 del Estatuto  de Rentas 
Nacional y demás normas que la modifican o reglamentan.  
 
ARTÍCULO 95.- PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTÚAN RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO INDEBIDAS O EN 
EXCESO. Cuando se efectúen retenciones por concepto del Impuesto de Industria y Comercio de manera indebida o 
por un valor superior al que ha debido efectuarse, el agente retenedor podrá reintegrar los valores retenidos en 
exceso o indebidamente, previa solicitud escrita del afectado con la retención, acompañada de las pruebas, cuando a 
ello hubiere lugar. 
 
En el mismo período en el cual el agente retenedor efectúe el respectivo reintegro podrá descontar este valor de las 
retenciones de industria y comercio por declarar y pagar.  Cuando el monto de las retenciones sea insuficiente podrá 
efectuar el descuento del saldo en los períodos siguientes. 
 
Para que proceda el descuento, el agente retenedor deberá anular el certificado de retención de industria y comercio, 
si ya lo hubiere expedido y conservarlo junto con la solicitud escrita del interesado. 
 
Cuando el reintegro se solicite en el período gravable siguiente a aquel en el cual se efectúo la retención, el solicitante 
deberá, además, manifestar expresamente en su petición que la retención no ha sido ni será imputada en la 
declaración del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente. 
 
ARTÍCULO 96.- DEVOLUCIONES, RESCISIONES O ANULACIONES DE OPERACIONES. En los casos de devoluciones, 
rescisiones, anulaciones o resoluciones de operaciones sometidas al sistema de retención en la fuente del impuesto de 
Industria y Comercio, el agente de retención podrá descontar las sumas que hubiere retenido por tales operaciones del 
monto de las retenciones por declarar y consignar correspondiente al bimestre en las devoluciones, rescisiones o 
anulaciones hayan tenido ocurrencia. 
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Si el monto de las retenciones que debieron efectuarse en tal período no fuere suficiente, con el saldo se podrá afectar 
los períodos inmediatamente siguientes.  
 
ARTÍCULO 97.- ADMINISTRACION, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES. Las declaraciones de retención en la fuente se 
regirán por las disposiciones sobre declaración, corrección, determinación, discusión, devoluciones, pruebas, sanciones 
y cobro que se aplican a las declaraciones de industria y comercio. 

 
DISPOSICIONES GENERALES: 

 
 
ARTÍCULO 237.-  CIFRAS EN LAS DECLARACIONES Y RECIBOS DE PAGO. Los valores diligenciados en los formularios de 
las declaraciones o relaciones de impuestos, y en los recibos de pago deberán aproximarse al múltiplo de mil (1000) 
más cercano. 
 
ARTÍCULO 238.- PRESENTACIÓN EN FORMULARIOS OFICIALES. Las declaraciones de impuestos, relaciones e informes, 
se deberán presentar en los formatos que determine la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 
ARTÍCULO 241.- DECLARACIONES O RELACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS. No se entenderá cumplido 
el deber de presentar la declaración, relación o informe de impuestos, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando no se suministre la identificación del declarante, la dirección, o se haga en forma equivocada. 

b) Cuando no contenga los factores necesarios para establecer las bases gravables. 

c) Cuando se omita la firma de quien deba cumplir el deber formal de declarar. 

d) Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados por las autoridades. 
 
PARÁGRAFO. La omisión de la información a que se refiere este ARTÍCULO será subsanable dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha de presentación de la declaración de impuestos. 

 
ARTÍCULO 247.- FIRMA DE LAS DECLARACIONES. Las declaraciones tributarias indicadas en el presente estatuto, 
deberán estar firmadas según el caso por: 
 
a) Quien cumpla el deber formal de declarar. 
b) Contador público o revisor fiscal, según el caso, cuando se trate de personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad. 
 
c) Contador público, cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad y siempre y cuando sus 
ingresos brutos del año inmediatamente anterior al ejercicio fiscal sean superiores al equivalente de quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en los literales b y c deberá informarse en la declaración el nombre completo 
y el número de matrícula de Contador Público o Revisor Fiscal que firma la declaración. 
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de la facultad de investigación que tiene la Secretaría de Hacienda para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes y de la obligación de mantenerse a disposición de la 
misma entidad los documentos, informaciones y pruebas necesarias para verificar la veracidad de los datos declarados 
así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad exige la Ley y demás normas vigentes, la firma del 
Contador Público o Revisor Fiscal en la declaración, certifica los siguientes hechos: 
 
a) Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia. 
 
b) Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa o actividad. 
 
 
CUERPO DEL FORMULARIO 

 
AÑO O PERIODO GRAVABLE: 

 
Seleccione el año gravable  (2017) 
Marque con una x  El periodo gravable por el cual se causa la obligación del impuesto de retención de industria y 
comercio Ejemplo: Periodo - Enero-Febrero  
  
OPCIONES DE USO:(Marque con una X una sola opción según corresponda) 

 

 Declaración Inicial 
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 Corrección 

 Pago Acto Oficial 

 Pago Sanción 
 

A. INFORMACIÒN DEL AGENTE RETENEDOR 
1. Apellidos y nombres o razón social: 

 
Escriba estos datos tal y como figuran en el documento de identificación RUT o certificado vigente de existencia y 
representación Legal. 
 
A continuación marque con una X según la opción que corresponda. 
 

 Gran Contribuyente 

 Estado 

 Intermediario 
 

2. Identificación: 
 Marque con una X el recuadro respectivo y escriba el número de Nit (Número de identificación tributaria) o CC 
 (cédula de Ciudadanía), si es Nit  digite el Digito de verificación. 
 

3. Teléfono:  
 Escriba el número telefónico de la sede principal en la ciudad de Mariquita o del domicilio principal del 
 declarante. 
 

4. Dirección de notificación: 
 Escriba la dirección que en Mariquita utiliza para todos sus efectos tributarios o del domicilio principal dónde 
 ejerce la actividad principal del declarante cuando no posea local, oficina, sucursal o establecimiento 
 comercial en la ciudad de  Mariquita, Mencione la ciudad cuando sea fuera de la ciudad de Mariquita. 
   

5. Municipio: 
Escriba el Nombre del Municipio o ciudad dónde se encuentra ubicada la dirección de notificación  
 
 
B. LIQUIDACIÒN DE RETENCIÒN 

 
6. Base de la retención: 

Escriba en esta casilla el total del pago o abono en cuenta, excluido el IVA 
  
 INGRESOS GRAVADOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS DESARROLLADA  
 TARIFAS A APLICAR: 
  
 DECLARACIONES  A PRESENTAR EN EL 2017 (Acuerdo 012 de 2016): 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CIIU 
TARIFA POR 

MIL 
ANTERIOR 
CÓDIGO 

SECCIÓN C. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  

División 10. Elaboración de productos alimenticios.    

10.1 Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y 
moluscos 

  

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos. 3 101 

1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y 
moluscos. 

3 101 

10.2 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos 

  

1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos. 

3 101 

10.3 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.   

1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. 3 101 

10.4 Elaboración de productos lácteos.   

1040 Elaboración de productos lácteos. 3 101 

10.5 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos 
derivados del almidón. 
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1051 Elaboración de productos de molinería. 3 101 

1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón. 3 101 

10.6 Elaboración de productos de café.   

1061 Trilla de café. 3 101 

1062 Descafeinado, tostión y molienda del café. 3 101 

1063 Otros derivados del café. 3 101 

10.7 Elaboración de azúcar y panela.   

1071 Elaboración y refinación de azúcar.  3 101 

10.8 Elaboración de otros productos alimenticios.   

1081 Elaboración de productos de panadería. 3 101 

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. 3 101 

1083 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos 
farináceos similares. 

3 101 

1084 Elaboración de comidas y platos preparados. 3 101 

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 3 101 

10.9 Elaboración de alimentos preparados para animales.   

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales. 3 101 

División 11. Elaboración de bebidas.    

11.0 Elaboración de bebidas.   

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. 4,5 102 

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas. 4,5 102 

1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas 
malteadas. 

4,5 102 

1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 
minerales y de otras aguas embotelladas. 

4,5 102 

División 13. Fabricación de productos textiles.    

13.1 Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles.   

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles. 4 103 

1312 Tejeduría de productos textiles. 4 103 

1313 Acabado de productos textiles. 4 103 

13.9 Fabricación de otros productos textiles.   

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo. 4 103 

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas 
de vestir. 

4 103 

1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos. 4 103 

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes. 4 103 

1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 4 103 

División 14. Confección de prendas de vestir.    

14.1 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.   

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 4 103 

14.2 Fabricación de artículos de piel.   

1420 Fabricación de artículos de piel. 4 103 

14.3 Fabricación de artículos de punto y ganchillo.   

1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo. 4 103 

División 15. Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; 
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; 
adobo y teñido de pieles.  
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15.1 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. 

  

1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles. 5.0 108 

1512 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos 
similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería 
y guarnicionería. 

5.0 108 

1513 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos 
similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros 
materiales. 

5.0 108 

15.2 Fabricación de calzado.   

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela. 4.0 103 

1522 Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y 
piel. 

4.0 103 

1523 Fabricación de partes del calzado.  4.0 103 

División 16. Transformación de la madera y fabricación de productos 
de madera y de corcho (excepto muebles; fabricación de artículos de 
cestería y espartería.  

  

16.1 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera.   

1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera. 5 108 

16.2 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de 
tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y 
otros tableros y paneles. 

  

1620 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de 
tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y 
otros tableros y paneles. 

5 108 

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

  

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

5 108 

16.4 Fabricación de recipientes de madera.   

1640 Fabricación de recipientes de madera. 5 108 

16.9 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de 
artículos de corcho, cestería y espartería. 

  

1690 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de 
artículos de corcho, cestería y espartería. 

5 108 

División 18. Actividades de impresión y de producción de copias a 
partir de grabaciones originales  

  

18.1 Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados 
con la impresión. 

  

1811 Actividades de impresión. 7 306 

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión. 7 306 

18.2 Producción de copias a partir de grabaciones originales.   

1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales. 7 306 

División 31. Fabricación de muebles, colchones y somieres. .    

3.11 Fabricación de muebles.   

3110 Fabricación de muebles. 5 108 

3.12 Fabricación de colchones y somieres.   

3120 Fabricación de colchones y somieres. 5 108 

División 32. Otras industrias manufactureras.   

32.1 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.   

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos. 5 108 
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División 32.9 Otras industrias manufactureras n.c.p.    

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. 5 108 

División 33. Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo.  

  

33.1 Mantenimiento y reparación especializado de productos 
elaborados en metal y de maquinaria y equipo. 

7 306 

3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos 
elaborados en metal. 

7 306 

3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo. 

7 306 

3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y 
óptico. 

7 306 

3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico. 7 306 

3315 Mantenimiento y reparación especializado de equipo de 
transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y 
bicicletas. 

7 306 

3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus 
componentes n.c.p. 

7 306 

33.2 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial   

3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial. 7 306 

SECCIÓN D. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 

División 35. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado.  

  

35.1 Generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica 

  

3511 Generación de energía eléctrica 10 305 

3512 Transmisión de energía eléctrica. 10 305 

3513 Distribución de energía eléctrica. 10 305 

3514 Comercialización de energía eléctrica. 10 305 

35.2 Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por 
tuberías. 

10 305 

3520 Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por 
tuberías. 

10 305 

35.3 Suministro de vapor y aire acondicionado. 10 305 

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado. 10 305 

SECCIÓN E. DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN 
DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

División 36. Captación, tratamiento y distribución de agua.  10 305 

36.0 Captación, tratamiento y distribución de agua.   

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua. 10 305 

División 37. Evacuación y tratamiento de aguas residuales.  
  

37.0 Evacuación y tratamiento de aguas residuales.   

3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales. 10 305 

División 38. Recolección, tratamiento y disposición de desechos, 
recuperación de materiales.  

10 305 

38.1 Recolección de desechos.   

3811 Recolección de desechos no peligrosos 10 305 

3812 Recolección de desechos peligrosos. 10 305 

38.2 Tratamiento y disposición de desechos.   

3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos. 10 305 

3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos. 10 305 
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38.3 Recuperación de materiales.   

3830 Recuperación de materiales. 10 305 

División 39. Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios 
de gestión de desechos.  

  

39.0 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 
gestión de desechos. 

  

3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión 
de desechos. 

10 305 

SECCIÓN F. CONSTRUCCIÓN  

División 41. Construcción de edificios.    

41.1 Construcción de edificios.   

4111 Construcción de edificios residenciales. 5 302 

4112 Construcción de edificios no residenciales. 5 302 

División 42. Obras de ingeniería civil.    

42.1 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.   

4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. 5 302 

42.2 Construcción de proyectos de servicio público.   

4220 Construcción de proyectos de servicio público. 5 302 

42.9 Construcción de otras obras de ingeniería civil.   

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil. 5 302 

División 43. Actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil.  

  

43.1 Demolición y preparación del terreno.   

4311 Demolición. 5 302 

4312 Preparación del terreno. 5 302 

43.2 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 
especializadas. 

  

4321 Instalaciones eléctricas. 5 302 

4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. 5 302 

4329 Otras instalaciones especializadas. 5 302 

43.3 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.   

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 5 302 

43.9 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios 
y obras de ingeniería civil. 

  

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil. 

5 302 

SECCIÓN G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
Y MOTOCICLETAS 

División 45. Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios  

 
 

45.1 Comercio de vehículos automotores.   

4511 Comercio de vehículos automotores nuevos. 7 207 

4512 Comercio de vehículos automotores usados. 7 207 

45.2 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.   

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 7 306 
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45.3 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores.    

4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores. 

7 207 

45.4 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 
partes, piezas y accesorios. 

  

4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 7 207 

4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y 
piezas. 

7 207 

46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 
comercio de vehículos automotores y motocicletas. 

  

46.1 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por 
contrata. 

  

4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por 
contrata. 

6 212 

46.2 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; 
animales vivos. 

  

4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; 
animales vivos 

6 212 

46.3 Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.   

4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios. 6 212 

4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco. 7 207 

46.4 Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos 
(incluidas prendas de vestir).    

4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos 
confeccionados para uso doméstico. 

6 211 

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir. 6 211 

4643 Comercio al por mayor de calzado. 6 211 

4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico. 6 212 

4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, 
cosméticos y de tocador. 

8.0 203 

4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 6 212 

46.5 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo.   

4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y 
programas de informática 

6 212 

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y 
de telecomunicaciones. 

6 212 

4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios. 6 212 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

6 212 

46.6 Comercio al por mayor especializado de otros productos.   

4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos 
y productos conexos. 

6 212 

4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos. 6 212 

4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de 
fontanería y calefacción. 

4 205 

4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y 
plásticos en formas primarias y productos químicos de uso 
agropecuario. 

3 202 

4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra. 6 212 
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4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 6 212 

46.9 Comercio al por mayor no especializado.   

4690 Comercio al por mayor no especializado. 6 212 

División 47. Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor 
de combustibles), excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas.  

  

47.1 Comercio al por menor en establecimientos no especializados.   

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 

6 212 

4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
surtido compuesto principalmente por productos diferentes de 
alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. 

6 212 

47.2 Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas 
y tabaco, en establecimientos especializados. 

  

4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 
establecimientos especializados. 

3 202 

4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en 
establecimientos especializados. 

2 201 

4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), 
productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos 
especializados. 

2 201 

4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en 
establecimientos especializados. 

10 208 

4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en 
establecimientos especializados. 

2 201 

47.3 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y 
productos de limpieza para automotores, en establecimientos 
especializados. 

  

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores. 9 204 

4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y 
productos de limpieza para vehículos automotores. 

9 204 

47.4 Comercio al por menor de equipos de informática y de 
comunicaciones, en establecimientos especializados. 

  

4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, 
programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados 

6 212 

4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de 
video, en establecimientos especializados. 

6 212 

47.5 Comercio al por menor de otros enseres domésticos en 
establecimientos especializados. 

  

4751 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos 
especializados. 

3 211 

4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 
productos de vidrio en establecimientos especializados. 

4 205 

4753 Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para 
paredes y pisos en establecimientos especializados. 

6 212 

4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de 
uso doméstico, muebles y equipos de iluminación. 

6 212 

4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico. 6 212 

4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 
establecimientos especializados. 

6 212 
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47.6 Comercio al por menor de artículos culturales y de 
entretenimiento, en establecimientos especializados. 

  

4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos 
de papelería y escritorio, en establecimientos especializados. 

8 203 

4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en 
establecimientos especializados. 

6 212 

4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 
entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados. 

6 212 

47.7 Comercio al por menor de otros productos en establecimientos 
especializados. 

  

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados. 

6 211 

4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de 
cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. 

6 211 

4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 
cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados 

8 203 

4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en 
establecimientos especializados. 

6 212 

4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano. 6 212 

47.8 Comercio al por menor en puestos de venta móviles.   

4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos 
de venta móviles. 

3 202 

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y 
calzado, en puestos de venta móviles. 

6 211 

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta 
móviles. 

6 212 

47.9 Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos 
de venta o mercados. 

  

4791 Comercio al por menor realizado a través de internet. 6 212 

4792 Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por 
correo. 

6 212 

4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 
establecimientos, puestos de venta o mercados. 

6 212 

SECCIÓN H. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

División 49. Transporte terrestre; transporte por tuberías.    

49.1 Transporte férreo 5 302 

4911 Transporte férreo de pasajeros. 5 302 

4912 Transporte férreo de carga. 5 302 

49.2 Transporte terrestre público automotor   

4921 Transporte de pasajeros. 5 302 

4922 Transporte mixto. 5 302 

4923 Transporte de carga por carretera 5 302 

49.3 Transporte por tuberías.   

4930 Transporte por tuberías. 10 305 

División 51. Transporte aéreo. 5 302 

51.1 Transporte aéreo de pasajeros.   

5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros. 5 302 

5112 Transporte aéreo internacional de pasajeros. 5 302 

51.2 Transporte aéreo de carga.   

5121 Transporte aéreo nacional de carga. 5 302 

5122 Transporte aéreo internacional de carga. 5 302 

División 52. Almacenamiento y actividades complementarias al 
transporte.  

  

52.1 Almacenamiento y depósito. 7 306 

5210 Almacenamiento y depósito. 7 306 

52.2 Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios   
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para el transporte. 

5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para 
el transporte terrestre. 

5 302 

5222 Actividades de puertos y servicios complementarios para el 
transporte acuático. 

5 302 

5223 Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y 
demás actividades conexas al transporte aéreo 

5 302 

5224 Manipulación de carga. 5 302 

5229 Otras actividades complementarias al transporte. 5 302 

División 53. Correo y servicios de mensajería.    

53.1 Actividades postales nacionales.   

5310 Actividades postales nacionales. 7 306 

53.2 Actividades de mensajería.   

5320 Actividades de mensajería. 7 306 

SECCIÓN I. ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 

División 55. Alojamiento.    

55.1 Actividades de alojamiento de estancias cortas.   

5511 Alojamiento en hoteles 3 303 

5512 Alojamiento en apartahoteles. 3 303 

5513 Alojamiento en centros vacacionales. 3 303 

5514 Alojamiento rural. 3 303 

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes. 3 303 

55.2 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 
recreacionales 

  

5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 
recreacionales. 

3 303 

55.3 Servicio por horas.   

5530 Servicio por horas 3 303 

55.9 Otros tipos de alojamiento n.c.p.   

5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 3 303 

División 56. Actividades de servicios de comidas y bebidas.    

56.1 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de 
comidas 

  

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 3 303 

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas. 3 303 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías. 3 303 

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 3 303 

56.2 Actividades de catering para eventos y otros servicios de 
comidas. 

  

5621 Catering para eventos. 3 303 

5629 Actividades de otros servicios de comidas. 3 303 

56.3 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimiento. 

  

5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimiento. 

3 303 

SECCIÓN J. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

División 58. Actividades de edición.  7 306 

58.1 Edición de libros, publicaciones periódicas y otras actividades de 
edición. 

  

5811 Edición de libros. 7 306 

5812 Edición de directorios y listas de correo. 7 306 

5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. 7 306 

5819 Otros trabajos de edición. 7 306 

58.2 Edición de programas de informática (software).   
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5820 Edición de programas de informática (software). 7 306 

División 59. Actividades cinematográficas, de video y producción de 
programas de televisión, grabación de sonido y edición de música.  

7 306 

59.1 Actividades de producción de películas cinematográficas, video y 
producción de programas, anuncios y comerciales de televisión. 

  

5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión. 

7 306 

5912 Actividades de posproducción de películas cinematográficas, 
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. 

7 306 

5913 Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión. 

7 306 

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos. 7 306 

59.2 Actividades de grabación de sonido y edición de música   

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música. 7 306 

División 60. Actividades de programación, transmisión y/o difusión.    

60.1 Actividades de programación y transmisión en el servicio de 
radiodifusión sonora. 

  

6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de 
radiodifusión sonora. 

7 306 

60.2 Actividades de programación y transmisión de televisión.   

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión. 7 306 

División 61. Telecomunicaciones.    

61.1 Actividades de telecomunicaciones alámbricas.   

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas. 7 306 

61.2 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.   

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas. 7 306 

61.3 Actividades de telecomunicación satelital.   

6130 Actividades de telecomunicación satelital. 7 306 

61.9 Otras actividades de telecomunicaciones.   

6190 Otras actividades de telecomunicaciones. 7 306 

División 62. Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 
actividades relacionadas.  

 
  

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

7 306 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas). 

7 306 

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de 
administración de instalaciones informáticas. 

7 306 

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de 
servicios informáticos. 

7 306 

División 63. Actividades de servicios de información.    

63.1 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 
relacionadas; portales web. 

  

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 
relacionadas. 

7 306 

6312 Portales web. 7 306 

63.9 Otras actividades de servicio de información.   

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 
relacionadas. 

7 306 
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6312 Portales web. 7 306 

63.9 Otras actividades de servicio de información.   

6391 Actividades de agencias de noticias. 7 306 

6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. 7 306 

SECCIÓN K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

División 64. Actividades de servicios financieros, excepto las de 
seguros y de pensiones.  

  

64.1 Intermediación monetaria.   

6411 Banco Central. 5 401 

6412 Bancos comerciales. 5 401 

64.2 Otros tipos de intermediación monetaria.   

6421 Actividades de las corporaciones financieras. 5 401 

6422 Actividades de las compañías de financiamiento. 5 401 

6423 Banca de segundo piso. 5 401 

6424 Actividades de las cooperativas financieras 5 401 

64.3 Fideicomisos, fondos (incluye fondos de cesantías) y entidades 
financieras similares 

  

6431 Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares. 5 401 

6432 Fondos de cesantías 5 401 

64.9 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y 
pensiones. 

  

6491 Leasing financiero (arrendamiento financiero). 5 401 

6492 Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas 
asociativas del sector solidario. 

5 401 

6493 Actividades de compra de cartera o factoring. 5 401 

6494 Otras actividades de distribución de fondos 5 401 

6495 Instituciones especiales oficiales. 5 401 

6499 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y 
pensiones n.c.p. 

5 401 

División 66. Actividades auxiliares de las actividades de servicios 
financieros  

  

6611 Administración de mercados financieros. 5 401 

6612 Corretaje de valores y de contratos de productos básicos. 5 401 

6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores. 5 401 

6614 Actividades de las casas de cambio. 5 401 

6615 Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas 5 401 

6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios 
financieros n.c.p. 

5 401 

División 70. Actividades de administración empresarial; actividades de 
consultoría de gestión.  

  

70.1 Actividades de administración empresarial. 

7010 Actividades de administración empresarial. 10 304 

702 Actividades de consultaría de gestión. 10 304 

7020 Actividades de consultaría de gestión. 10 304 

División 71. Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos.  

  

71.1 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica. 
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7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica. 

10 304 

71.2 Ensayos y análisis técnicos.   

7120 Ensayos y análisis técnicos. 10 304 

División 73. Publicidad y estudios de mercado.    

73.1 Publicidad.   

7310 Publicidad. 7 306 

73.2 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión 
pública. 

  

7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión 
pública. 

7 306 

División 74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas   

74.1 Actividades especializadas de diseño.   

7410 Actividades especializadas de diseño. 7 306 

74.2 Actividades de fotografía.   

7420 Actividades de fotografía 7 306 

División 77. Actividades de alquiler y arrendamiento.   

SECCIÓN N. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO 

  

División 77. Actividades de alquiler y arrendamiento. 7 306 

77.1 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.   

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores. 7 306 

77.2 Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres 
domésticos 

  

7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo. 7 306 

7722 Alquiler de videos y discos. 7 306 

7729 Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres 
domésticos n.c.p. 

7 306 

77.3 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y 
bienes tangibles n.c.p 

  

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y 
bienes tangibles n.c.p. 

7 306 

División 78. Actividades de empleo.    

7810 Actividades de agencias de empleo. 7 306 

78.2 Actividades de agencias de empleo temporal.   

7820 Actividades de agencias de empleo temporal. 7 306 

División 79. Actividades de las agencias de viajes, operadores 
turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas.  

  

79.1 Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos.   

7911 Actividades de las agencias de viaje. 7 306 

7912 Actividades de operadores turísticos. 7 306 

79.9 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas   

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas. 7 306 

División 80. Actividades de seguridad e investigación privada.    

80.1 Actividades de seguridad privada.   

8010 Actividades de seguridad privada. 7 306 

80.2 Actividades de servicios de sistemas de seguridad.   

8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad. 7 306 

80.3 Actividades de detectives e investigadores privados.   

8030 Actividades de detectives e investigadores privados. 7 306 

SECCIÓN P. EDUCACIÓN 
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División 85. Educación.    

851 Educación de la primera infancia, preescolar y básica primaria   

8511 Educación de la primera infancia. 2 306 

8512 Educación preescolar. 2 306 

8513 Educación básica primaria. 2 306 

85.2 Educación secundaria y de formación laboral.   

8521 Educación básica secundaria. 2 306 

8522 Educación media académica 2 306 

8523 Educación media técnica y de formación laboral. 2 306 

85.3 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación.   

8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación. 2 306 

85.4 Educación superior.   

8541 Educación técnica profesional. 2 306 

8542 Educación tecnológica. 2 306 

8543 Educación de instituciones universitarias o de escuelas 
tecnológicas. 

2 306 

8544 Educación de universidades. 2 306 

85.5 Otros tipos de educación.   

8551 Formación académica no formal. 2 306 

8552 Enseñanza deportiva y recreativa. 2 306 

8553 Enseñanza cultural. 2 306 

8559 Otros tipos de educación n.c.p. 2 306 

85.6 Actividades de apoyo a la educación   

8560 Actividades de apoyo a la educación 2 306 

 
 NOTA: Las tarifas de los años anteriores deberá consultarlas en la web del Municipio 
 www.sansebastiandemariquita- tolima.gov.co o en su defecto en la oficina de la Secretaría de Hacienda. 
 
 2011 Acuerdo 087 de 2010 
 2012  Acuerdo 087 de 2010 
 2013  Acuerdo 025 de 2012 
 2014  Acuerdo 025 de 2012 
 2015  Acuerdo 017 de 2014 
 

7. Total retención Durante el Periodo: 
Escriba el total de retenciones durante el periodo 

 
C. SALDO A CARGO 

 
8. Total Saldo a cargo: 

En esta casilla no digite ningún valor, lo genera el sistema. 
 
D. LIQUIDACION DE SANCIONES 

 
 Indique el código de la sanción que va aplicar de acuerdo con la descripción siguiente: 

 Sanción por extemporaneidad 

 Sanción por inexactitud 

 Sanción por corrección 

 Sanción por no declarar 
9. Total Valor 

 
En esta casilla calcule el valor de la(s) sanción (es) por extemporaneidad, inexactitud, corrección, y/o sanción 
por no  declarar y escríbalo en este reglón. Algunas de las sanciones relacionadas con las declaraciones 
tributarias según el Acuerdo de rentas vigente son:  
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 EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION. Según lo dispuesto en el artículo 338 del Acuerdo 012 de 
2016. 

 EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL 
EMPLAZAMIENTO. Según lo dispuesto en el artículo 339 del Acuerdo 012 de 2016. 

 SANCION POR NO DECLARAR. Según lo dispuesto en el artículo 336 del Acuerdo 012 de 2016 
 SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Según lo dispuesto en el artículo 340 del 

Acuerdo 012 de 2016 
 SANCION POR CORRECCION ARITMETICA. Según lo dispuesto en el artículo 341 del Acuerdo 012 de 

2016 
 SANCION POR INEXACTITUD. Según lo dispuesto en el artículo 343 del Acuerdo 012 de 2016 

 
 El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 
entidad sometida a ella, o la de Impuestos, será equivalente al diez por ciento (10%) de la estipulada en el artículo 639 
del E.T.  
Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a las sanciones por no enviar información 
contenida en éste Estatuto. (Artículo 331 del Acuerdo 012 de 2016) 

  
E. PAGO 

 
10. Valor a pagar: 

En esta casilla no digite ningún valor, lo genera el sistema. 
 

11. Sanción  
En esta casilla no digite ningún valor, lo genera el sistema. 

 
12. Más intereses de Mora: 

En esta casilla escriba el valor del interés moratorio liquidado según los artículos 332 y 333 del Acuerdo 012 de 2016. 
 

 SANCION POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS. La sanción por mora en el pago de los impuestos 
municipales y la determinación de la tasa de interés moratoria, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 634, 634-1 y 635 del E.T, Artículo 332 del Acuerdo 012 de 2016.  
 

 DETERMINACION DE LA TASA DE INTERES MORATORIO. La tasa de interés moratorio adoptada por 
el Municipio será la que rija para las obligaciones tributarias de carácter nacional y entrará a regir en 
las fechas que el gobierno nacional señale., Artículo 333 del Acuerdo 012 de 2016.  
 

 SANCION POR MORA EN LA CONSIGNACION DE LOS VALORES RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES 
AUTORIZADAS.  Para efectos de la sanción por mora en la consignación de valores recaudados por 
concepto de los impuestos municipales y de sus sanciones e intereses se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 636 del E.T, Artículo 334 del Acuerdo 012 de 2016.  

  
13. Total a pagar:  

En esta casilla no digite ningún valor, lo genera el sistema. 
 
F. FIRMAS 

 
FIRMAS: DECLARANTE - CONTADOR 
Para su validez esta declaración debe estar firmada por quien cumpla el deber formal de declarar y por el contador 
público o revisor fiscal cuando esté obligado a ello, articulo 580,581 y 582 del E.T.N y el Articulo 247 del Acuerdo 012 
de 2016. 
 
En caso contrario se tendrá por no presentada.  
 
NOTA: Los datos que se diligencien en el presente formulario son responsabilidad estricta del contribuyente. 


