
ANEXOS 
 

Tabla de Tarifas de ICA 

ACTIVIDADES 
TARIFA 
POR MIL 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Producción alfarera 3 

Fabricación y fundición de productos de hierro y acero 

6 

Fabricación de vehículos automotores carrocerías y sus accesorios 

Fabricación de cemento, cal y yeso 

Fabricación de textiles, tejidos y prendas de vestir 
Fabricación en materiales sintéticos y en cuero de artículos de viaje, teñido, prendas 
de vestir, bolsos de mano, calzado y demás productos de talabartería y guarnecería 

Producción, transformación y elaboración de alimentos 

Fabricación de partes de piezas de carpintería para edificios y construcción 

Fabricación de jabones y detergentes, pinturas y barnices 

Actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones 

Demás actividades industriales no contempladas anteriormente 4,5 

ACTIVIDADES COMERCIALES   

Comercio de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir, calzado 

6 

Comercio de electrodomésticos, muebles para el hogar, oficina, maquinaria y de 
computo 

Equipo fotográficos, óptico y de precisión 

Ferreterías y venta de materiales para la construcción. vidrio y pinturas 

Venta de agroquímicos. Abonos y demás productos químicos de uso agropecuario 

Aseguradoras 

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

Comercio de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorios 

Comercio de Vehículos automotores nuevos y usados 7 

Almacenes de cadena 9 

Venta de joyas 

10 

Comercio de bebidas alcohólicas y productos de tabaco - cigarrillos  

Comercialización de energía eléctrica 

Suministro de acueducto, alcantarillado y aseo 

Suministro, transporte y distribución de gas 



Generación, captación, distribución y transporte de energía eléctrica, incluso solar y de 
otros tipos 

Venta de combustibles, lubricantes y demás derivadas de petróleo 

Demás actividades comerciales no contempladas anteriormente 5 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

Entidades educativas no oficiales 2 

Transporte terrestre de carga, individual y colectivo de pasajeros intermunicipal 

4 

transporte férreo y vía aérea 

Transporte por tubería de petróleo, gas y sus derivados 

Emisoras y servicios de radio y televisión 

Construcción , urbanización e interventorías, preparación de terrenos, ensayos y 
análisis técnico 

6 

Servicios notariales, curadurías urbanas y demás actividades análogas de servicios no 
contempladas 

Talleres de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, motos y 
maquinaria en general y reparación de efectos personales y enseres domésticos 

Actividades de servicios relacionados con la impresión (arte, diseño, fotomecánica, 
encuadernación, acabado y recubrimiento, reproducción de materiales gravados 

Restaurantes, cafeterías, asaderos, y otros expendio de alimentos preparados en el 
sitio de venta 

Agencias de viajes y organizaciones de viajes, actividades de asistencia a turistas no 
contempladas 

7 Actividades postales, correo y mensajería 

Entidades prestadoras de servicios de salud (ARS, EPS,IPS y otras no contempladas 8 

Funerarias y centros exequibles 

10 

Actividades comerciales realizadas por las compraventas 

Clubes sociales, centros vacacionales y de recreación 

Alquiler de salones para fiestas y recepciones 

Residencias, hoteles, moteles, amoblados 

Whiskerías, bares, discotecas 

Servicios de telefonía, comunicación celular y otra clase de comunicaciones 

Actividades empeño y/o prestamos realizados por compraventas 

Demás actividades de servicios no contempladas anteriormente 6 

ACTIVIDADES SECTOR FINANCIERO  5 

 

 


