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2821
2822
2823
2824

2825
2826
2829

Fabricación
y forestal
Fabricaci
ón de
demaquinaria
máquinas agropecuaria
formadoras de
metal y de máquinas

5 por mil

herramienta
Fabricación de maquinaria para la metalurgia

5 por mil
5 per mil

Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos,
Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y
para obras de construcción

5 por mil

bebidas v tabaco
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos
textiles, prendas de vestir y cueros
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial
n.c.p.
Fabricación de vehículos automotores y sus motores

5 por mil

r

5 por mil
5 ocr mil~

' '\e-,
<,

''
\

2910
01 - INDUSTRIAL
semirremolaues
División 29. Fabricación de vehículos automotores, remolaues y semìrremolques
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación
de remolques
y semirremolques
291 Fabricación de vehiculos
automotores
y sus motores

7 oor rnil >

-

~~
~

s

"il ~

292 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques

\

y

~

'

~

r-,

-,
2920

7 oar mil

293 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
3011
automotores
3012

J

2930
Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para
3020
vehículos automotores
303 Fabricación de aeronaves,
naves esoaciales y de maquinaria conexa
01
- INDUSTRIAL
3030
División 30. Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
301 Construcción de barcos y otras embarcaciones
3040

7 ocr mil

..

Construcción
barcos v de estructuras flotantes
Fabricación dedemotocicletas
Construcción
de
embarcaciones
de recreo
v deoorte
Fabricación de bicicletas y de sillas
de ruedas
para personas con
302 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles
discapacidad
Fabricación de otros tinos de equino de transoorte n.c.p.
Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles

~

7 ocr mil
7 por mil

7 por mil

Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria
conexa
3110
304 Fabricación de vehículos militares de combate
Fabricación
de colchones
vehículos militares
de combate
Fabricación de
y somieres
309 Fabricación de otros tinos de eauioo de transoorte n.c.o. ..

7 por mil

7 oor mil

,

.•

·',. .

3091

7 por mil

3092

7 ocr mil~
5 por mil

3099
01 .·,INDUSTRIAL

.

.

'

.

.

i'

l.

División 31. Fabricación de muebles, colchones y somieres
311 Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
312 Fabricación de colchones v somieres
3120
01 -lNDUSTRlAL

"

I•

División 32. Otras industrias manufactureras

..

4 por mil

4 por mil
..

e:••

:.J:

¡.,. ,
"

,j

'

""'

321 Fabricación de joyas, bisuterfa v artfculos conexos
3210
Fabricación de joyas, bisutería v artículos conexos

7 por mil
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322 Fabricación de instrumentos musicales
3220
Fabricación de instrumentos musicales
323 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del decorte

7 nor mil

3230

7 nor mil

Fabricación de artículos v equipo oara la práctica del deporte

324 Fabricación de juegos, juauetes v rompecabezas
3240
Fabricación de iueaos, iuauetes v rornoecabezas

7 Por mil

325 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y Odontológicos (incluido 7 por mil
mobiliario)

7 nor mil

Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y

....
3250
1,,02'
.
'
. .:cQMERCIA:L ... odontolóaicos
(incluido
mobiliario)
"
'
División 45. Comercio, mantenimiento y reparación
329 Otras industrias manufactureras n.c.p.
3290
Otras industrias manufactureras n.c.P.
'

'

.\

'

-

de vehículos automotores y

,,

,.: '

'

:.

'

··i.+

"
~

·s.:::::

'

'

-...

\

10 oor mi\.
10 nor
·' mil

,¡

~

I

~ '

r-, ....
~

4520

8 cor mil~

Mantenimiento v reparación de vehículos automotores
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios

r-,

~

I

451 Comercio de vehículos automotores
4511
.Comercio de vehículos automotores nuevos
Comercio de vehículos automotores usados
4512

I

~

~

r--

~

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
·,·'
'
453 Comercio de partes, oìezas I autopartes) y accesorios
(lujos) para vehículos
automotores División 46. Comercio
al
por
mayor
y
en
comisión
o
por
contrata,
excepto
comercio de
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) elpara
4530
7 oar mil
vehículos automotores
Comercio al oor
a cambio
una retribución
o por
contrata
454 Comercio, mantenimiento
y mayor
reparación
de de
motocicletas
y de
sus
partes, piezas y
accesorios
7 oor mil
7 por mil ¡

4541

Comercio de motocicletas y de sus cartes, piezas v accesorios
Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y
4542
463 Comercio al ooroiezas
mavor de alimentos, bebidas v tabaco
Comercio al por mavor de oroductos alimenticios
e
.. v tabaco'¡;
.. 02. - .COMERCIA~ Comercio al por mavor ' de bebidas
-. ' '

k

''

5 oor mil
10 oar mil ;i

vehículos automotores v motocicletas
461 Comercio al cor mayor a cambio de una retribución o por contrata

4610
462 Comercio al oor mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos

4 nor mil

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales

4620
vivos
4649
465 Comercio al por mayor de maauinaria y equipo

5 nor mil

Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y

4631
oroaramas de informática
4632
464 Comercio al cor mayor de artículos v enseres domésticos(incluidas prendas dePágina
vestir)
23 de 195
Comercio al por mayor de productos textiles, productos
4641
7 cor mil
confeccionados para uso doméstico
4642
4643
4644
4645

4651

Comercio al por mayor de prendas de vestir
Comercio al oor mavor de calzado
Comercio al ocr mavor de aparatos v equipo de uso doméstico
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales,
cosméticos v de tocador
Comercio al por mavor de otros utensilios domésticos n.c.o.

~

7 por mil
7 cor mil
10oormil
7 por mil
10 por mil

7 por mil

i"'

I'-

~

.
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4652

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

4653

Comercio al
al por
por mayor
mayor de
y eouioo
aorooecuarios
Comercio
de maquinaria
otros tipos de
maquinaria
v eauioo n.c.o.

7 oormil

5 oor5 oor
mil mil

4659
466Comercio al oor mayor esoecializado de otros oroductos

4661

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

4662

Comercio
Comercio
ferretería,
fontanería
Comercio
plásticos

4663

7 oor mìl \ r:,...

al por mavor de metales v oroductos metalíferos
al por mayor de materiales de construcción, artículos de
pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de
y calefacción
al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y
en formas primarias y productos químicos de uso

10 nor mil

7 por mil(

4665
4664
4669
469Comercio al oor aoropecuario
mayor no especializado
4690
Comercio
por mayor
mavor de
no desperdicios,
esoecializado desechos y chatarra
Comercio al
al por

··02 .., 'COMERr,.IAL
..¡, • •

~

f

~

•

.

,-,:.. ,

' ji;.•
,

..

, ' ••.

:i,.·
,-',j!..

·;,11¡,

rt•

•

· ,,.

";·:)•· · • .~- •

•, J

,.,

;;~\·

,

.'\,

~

6

i-

cor míl

7 oor mil
7 oar mil
~

'

Comercio al por mayor de otros oroductos n.c.o.

excepto el de vehículos automotores y motocicletas

;--

e~

7 oormil

~

4719
472 Comercio al por menor de alimentos (víveres en general),- bebidas y tabaco, en
establecimientos especializados
productos
cárnicos, pescados
y productos
de mar, en

4721
4722
4729

)

Comercio al por esoecializados
menor de productos agrícolas para el consumo en
establecimientos
establecimientos esoecializados
Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en
Comercio al por especializados
menor de leche, productos lácteos y huevos, en
establecimientos
establecimientos
esoecializados
Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en
Comercio
al porespecializados
menor de carnes (incluye aves de corral),
establ
ecimientos

7 nor mil

7 oor mil

4723
7 oar mil
7 por mil

4724

4732

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

10 oar mil
8 nor mil

473 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza
para automotores, en establecimientos especializados
4741

4731

Comercio al por menor de combustible oara automotores

7 por mil
7 oor mil

7 oor mil
474 Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones
en de 195
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establecimientos especializados

4742

1

-

División• 47. Comercio al por menor (incluso el comercio ~I por menor de combùstibles),

4711

· "'

t
7 oor mil ':--.'-

Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos,
programas de informática y equipos de telecomunicaciones en
establecimientos esoecializados
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video,
en establecimientos esoecializados

cP
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475 Comercio al oor menor de otros enseres domésticos en establecimientos especializados
Come:ci? al por menor de productos textiles en establecimientos
4751
especial izados
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y
4752
oroductos de vidrios en establecimientos especializados
Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para
4753
paredes y pisos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de electrodomésticos y gas domésticos de
4754
uso doméstico, muebles y equlpos de iluminación

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos
de papelería v escritorio. en establecimientos especializados
Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos
4762
especializados
entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados
al por menor de otros artículos culturales y de
4769
4n Comercio al oor Comercio
menor de otros productos en establecimientos esoecializados.

7 por mil
7 oor mil
7 nor mil
7 por mil

4761

5 por mil
7 por mil\.
( ~

!'r ~

7 por mil<:::::~
4771
4772

4773

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios
(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero
cosméticos
artículos
de tocador en
establecimientos
y sucedáneos ydel cuero
en establecimientos
especializados
especializados
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales,
Comercio al por menor de otros productos nuevos en
establecimientos especializados
Comercio al oor menor de artículos de secunda mano

~

6 por mil
8 por_mil,
8 por mil

I'\

¡~
\..
.......; ,

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos
de venta móviles
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y
4775
calzado. en puestos de venta móviles
478 Comercio al oorComercio
menor en
de venta
móviles
al cuestes
por menor
de otros
productos en puestos de venta
4789
móviles
4781
4774

5 por mil

8 por mil

4782

5 por mil

5 por mil
479 Comercio al oor menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados
Comercio al oor menor realizado a través de internet
4791
5 por mil
Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por
4792
10 por mil
correo
1811
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en
4799
1812
establecimientos. puestos de venta o mercados
5 por mil
·0'3,- SJ:RVICIOS .

,

,

División 18. Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones
originales
181 Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión
Actividades de impresión
7 por mil
7 oor mil
Actividades de servicios relacionados con la imoresión
182 Producción de cocías a oartir de arabaciones oriainales
1820

Producción de copias a partir de arabaciones oriainales

_

r-5:_.

7 por mil
t,::P
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.

03-,S.E.RVICIOS
División 3.3.ìhstalaciön, mantenimiento v r.eoaración esoecializad.a'de.maauinatja·v ,eauioo
··331" ·Mantenimiento y re.'p-aràciori'• especîaliza'da· de ·p-.:oaoctô:s ~laboradös en meta, y de
maqulnarìä.v equipo
.
.
Mantenimiento y reparación especializada de productos elaborados
3211
en metal
3312
Mantenimiento y reoaración esoecializada de maauinaria v equloo
7 oor
Mantenimiento y reparación especializada de equipo electrónico y
3313
óotico
3314
Mantenimiento y reparación esoecializada de eauioo eléctrico
Mantenimiento y reparación especializada de equipo de transporte,
3315
exceoto los vehículos automotores, motocicletas v bicicletas
Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus
3319
componentes n.c.o.
332 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial.

--

..

7 nor mil
mil

7 por mil
7 por mil
7 por mil

I

\'

.

7 oor mil

:,.._

r-, ,.J

Ì ¡::..

03 - SERVIClOS
1--D_iv_i_s_ió_n_35_._S_u_m_i
n_i_s_tr_o_d_e_e_le_c_tr_i_ci_d_a_d..:..,
..::::g~a_s,:_v_a...:p_o_r---'y'---a_ir_e_a_c_o_n_d_ic_i_o_n_a_d_o
--1
-

'O

351 Generación, transmisión, distribución v comercialización de eneraía eléctrica

.....
10 nor ml 3511
Generación de eneraía eléctrica
3512
Transmisión de eneraía eléctrica
mil i:.~~
10 nor
por mlr
'10 oor mil
3513
Distribución
de enerafa eléctrica
~3~52~P~r~o~du~cc~i~ó~n~d~e~~ªª=sL;~
dis~tn~·~buc~i~ó~n~d~e~7~a~;a~s~e~o=s=o=s~o~,o~r~t~u~b=e~ri=a=s,----------.------[3514
Comercialización
de eneraía
eléctrica
Producción de gas;
distribución
de combustibles gaseosos por
tuberías
1 O por mk
3520

'-

Suministro de vaoor v aire acondicionado

353 Suministro de vapor y aire acondicionado.
3530
03 ~SERVICIOS .
..
División 36. Caotación, tratamiento
v distribución de aaua
·-

.

10pormil
.

·

.

División 37. Evacuación y tratamiento de aguas residuales
3811
370 Evacuación • tratamiento de aguas residuales
3812
10pormil
3700
•
03 - S.ERVICIOS
Tratamiento v disoosición de desechos no oeliorosos
Tratamiento v disoosición de desechos oeliarosos
División 38. Recolección, tratamiento v disoosición de desechos, recuperación de materiales
381 Recolección de desechos
10 oor mil
Recolección de desechos no oeliarosos
10 nor mil
Recolección de desechos oellorosos
382 Tratamiento y disposición de desechos
390 Actividades de saneamiento ambiental v otros servicios de aestión de desechos
3821
10oormil
10 nor mil
3822
383 Recuperación de materiales
3830

Recuperación de materiales
.

; 03 ·r'··SERVICl0S

.

.

:\

·•,

4 por mil

1,1

'
...

'·

..

División 39. Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos
3900

~
r~

'"

360 Caotación, tratamiento y distribución de aaua
3600
Captación, tratamiento
v distribución
de aaua
Evacuación
v tratamiento
de aauas residuales
.'03 - ·.SERVICIOS \

\
10pormil

-

)

Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión, "SS>
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de desechos

·os •

4 por mil
..

SERV.ICIOS

. '.

"it,

.

"

.. ,,

..

'I:

'

'

.

'

...

'

.

División 41. Construcción de edificios
411 Construcción de edificios
4111
Construcción de edificios residenciales
Construcción de edificios no residenciales
4112
03 - SERVICIOS

'
..

10 por mil
10 por mil

División 42. Obras de ingeniería civil
4210
429 Construcción de otras obras de ingeniería civil
421 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
422 Construcción de proyectos de servicio público

10 por mi(
10 por mil

;i..

~

)

r-,

1 O por mil""

::::::....

'
- _\
(

4220
Construcción de proyectos de servicio público
División 43. Actividades
especializadas
paradelaingeniería
construcción
de edificios
Construcción
de otras obras
civil (incluye
dragado ydeobras
4290
ingeniería civil
vías de naveaación)
431 Demolíciön v oreoaración del terreno
03
- SERVICIOS
4311
4312

dt

~

~

-

-

-, -l
4321
Demolición
4322
4329
Preoaración del terreno
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería v otras instalaciones esoeclalízadas
4330
Terminación y acabado de edificios y obras de inaeniería civil.
Instalaciones eléctricas
Instalaciones de fontanería. calefacción y aire acondicionado
Otras instalaciones especializadas
433 Terminación y acabado de edificios y obras de inaenieria civil.

10 por mÍ\
1 Ooor
pormil'
mii:::
10
10
por
mil
10 por milI

7 por mil
10 por mil

Transoorte de oasaieros
Transporte mixto
Transporte de carga por carretera
493 Transporte por Transporte
tuberías fluvial de pasajeros
Transporte fluvial de caraa
4930
Transporte
oor tuberías
r•03 -~SERVICIOS

7 por mil
7 por mil
7 oor mil

5011
5012

10pormil

División 50. Transporte acuático
501 Transporte marítimo y de cabotaje
Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
Transporte de caraa marítimo y de cabotaje
502 Transoorte fluvial
5021
5022
03-.SERVICl0S

~

.

-

•

•

10 oor mil
10 oor mil

.

.

.
',.

Transporte férreo de pasajeros
Transporte férreo de carca
492 Transporte terrestre oúblico automotor

I• ,

"

~

4922
División 49. Transporte terrestre; transporte Por tuberías
4923
491 Transporte férreo

•,

~

Ì\-

10 por mtt439 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería'\
4911
civil
4912
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y
4390
10 por mil
obras de inqenierla civil
4921

.

-

10 oar mil
10 oor mil
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División 51. Transoorte aéreo
511 Transporte aéreo de pasaleros
Transoorte aéreo nacional de pasajeros
5111
Transoorte aéreointernacionalde pasajeros
5112
512 Transporte aéreo de caraa

10 oor mil

5121
5122

10 por mil
10pormil

10 por mil

Transoorteaéreo nacionalde caraa
Transoorteaéreo internacional de caraa

.\

División 52. Almacenamiento
y actividades
complementarias al transporte
5210
Almacenamiento
y deoósito
521Almacenamiento v depósito

10por mil

522 Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios para el trans aorte
Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para
5221
el transporteterrestre

10 por mil ['_,

5222

Actividades de puertos y servicios complementarios
transporteacuático

para el

I·~""':-'
,

r"

1 o por mil

Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y
\ "
5223
1--=D~iv-i~s~ió=n...
.:...;_5_3.~C..,;;....;o~rr-e_o_y~s-erv~lc_i_o_s_d_e~m-e_n_s_a~je-r~ía~~~~~~~~~~~~~~~~~~-demásactividades conexasal transporteaéreo
1 O por mil ~ ,.,, ~
5224
i--=5~3~1~A~c~t~iv~id=a=d=e~s=-+p~o~s~tª~'=es~n~a~c~io~n~a=le~s"--~~~~~~~~~~~~~~~~~...---~----,.:->,d\-,_
Manipulación de carga
1 O por mil
5229
Otrasactividades complementarias al transporte
10 por m~r--..\
i-=.5=32=-=A~c~t~ív~i=d~a~d~es.::.,..:d~e~m~e~n~s~a_¡~·,e~rí~a:..._~~~:---~~~~~~~~~~~~~~~.-::::--~-::-'t1
·- '
· ,
- r,._
O~ - SERVICIOS

_i

5310
5511
5512
5513
5320
5514
03
- SERVICIOS
5519

Actividades postales nacionales

7 por mil

-,

Actividades de mensajería

7 por mil "

~,
(

i-=D~iv~i=s~ió~n.:...::.55~·~A~l~oL1ia=mc:..:..:..:ie~n~t=o~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1'
551 Actividades de alojamiento de estancias cortas.
9 por mil
Aloiamiento en hoteles
9 por mil
Alojamiento en aoarta hoteles
5530
10
por mil
Alojamiento en centros vacacionales
9
por
mil
Aloiamlento rural
5590
.,
..
10 por mil
Otros
tipos
de
aloiamientos
paravisitantes
·0""3.- SERVICIOS
552 Actividades de zonas de campina v oaraues oara vehículos recreacionales
Actividades de zonas de camping y parques para vehículos
5520
5611
recreacionales
5612
5613Servicio por horas.
553
5619
Servicio por horas
559 Otros tipos de alojamiento n.c.p.
5621
5629
Otros tipos de alojamiento n.c.p.
,,
.
.
División 56. Actividades de servicios de comidas y bebidas
561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas
Expendio a la mesa de comidas preparadas
Expendio ocr autoservicio de comidas preparadas
Expendio de comidas preparadasen cafeterías
Otros tipos de exoendio de comidas preparadas n.c.o.
562 Actividades de caterínq para eventos y otros servicios de comidas
Caterina paraeventos
Actividades de otros serviciosde comidas
563 Exoendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento

10 por mil

10 por mil

.

10 por mil

8 por mil
8 por mil
8 oor mil
8 por mil

10 por mil
8 por mil
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN NUEVO ESTATUTO TRIBUT ARIO
PARA EL DISTRITO ESPECIAL PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO
DE BUENAVENTURA

5630
.,

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento

!·' ,;;:.·
,... ':i:.,
\t,
.,,.
.;;:,,.
. ,.
03 - SERV.ICJOS '
. o•,.>
"'
. -,,;:: " . ,,
"
División 58. Actividades de edición
581 Edición de libros, publicaciones periódicas y otras actividades de edición
5811
5812
Edición de libros
5813
Edición de directorios y listas de correo
5819
Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones oeriódicas

..

. ,•"

10por mil
.

..,

7 por mil
7 por mil
7 por mil\
7 por mil ~"

Otros trabajos de edición
582 Edición de orogramas de informática (software)
5820
03 - SERVIÇIOS
Edición de
programas de informática
(software)
División 59. Actividades
cinematográficas,
de video
y producción de programas ds, 5'- por mir ~
.
'\
televisión, arabación de sonido v edición de música
oroaramas, anuncios y comerciales de televisión
591 Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de

ì

5912

Actividades de producción de películas cinematográficas, videos,
orooramas. anuncios y comerciales de televisión
Actividades de posproducción de peliculas cinematográficas,
videos, oroaramas, anuncios y comerciales de televisión

~
~

......•

'\

7 por mil
\

"'\
"'
<,

10 por mil[

División 60. Actividades de programación, transmisión y/o difusión
601 Actividades de orogramación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora
Actividades de programación y transmisión en el servicio de
radiodifusión sonora

602 Actividades de oroaramación y transmisión de televisión
612
inalámbricas
6020Actividades de telecomunicaciones
Actividades de oroaramación y transmisión de televisión
03 - SER:VICl0S
613 Actividades de telecomunicación satelital
División 61. Telecomunicaciones
611 Actividades de telecomunicaciones alámbricas
Actividades de telecomunicaciones alámbricas
6110

10 oor mil
10 por mil

-

10 por mil

División 62. Desarrollo de sistemas informáticos (planificación,
análisis, diseño,
proqramaclön,
oruebas),
consultoría
informática
y
actividades
relacionadas
10 oor mil
6120
Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
620 Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación,

6130

Actìvidades de telecomunicación satelital

619 Otras actividades de telecomunicaciones
Otras actividades de telecomunicaciones
6190
03 - SERVICl0S
-

10 oor mil

.
10 por mil
.
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pruebas), consultoria informática v actividades relacionadas
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación,
6201
análisis, diseño, proaramación, pruebas)
Actividades de consultoría informática y actividades de
6202
administración de instalaciones informáticas
6209
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de

I

I\ r-,\

7 por mil~
7 por mi( r-

Actividades de grabación de sonido y edición de música

6010

~¡...

r-,

7 por mil

5914
592
y edición
de músicacinematográficas, videos,
Actividades de
de sonido
distribución
de películas
5913Actividades de arabación
5920
procramas, anuncios y comerciales de televisión
03 - SERVICIOS
Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos

~I'

-, ·-~

r=

5911

~

7 por mil
7 POr mil

a»

'
!'-..

l
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servicios informáticos
03 • $ERVICl0:S
División 63. Actividades de servicios de información

j'

.. '

~

".'•

7 nor mil

.
"

631 Procesamiento de
datos, alojamiento
(hostinal
y actividades
relacionadas;
portales web
Procesamiento
de datos,
alojami
ento (hosting)
y actividades
6311
relacionadas
7 por mil
6312
web de información
7 por mil\
639 Otras actividadesPortales
de servicio
I~
Actividades de agencias de noticias
Otras actividades de servicio de información n.c.o.
6391
10 por mil
6399
10 por mij" I'
.
\
03 - SERVICIOS

~

I

10 por mil ~ .......~ ~
División 68. Actividades inmobiliarias
~ J
681 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes oronios o arrendados
~
682 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
"-.
6810
Acti
v
idades
ì
n
moblliarias
realizadas
con
bienes
propios
o
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o
1 O por mil
~
arrendados.

)

r

03 - SERVICIOS

~
~

6820
6910

.........___

10 por mÎt\_

Actividades
por contrata jurídicas v servicios de notarias

División 69. Actividades jurídicas y de contabilidad.
691 Actividades ìurídlcas.

-

-

.

.. .

"'

692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera v asesoría tributaria
7010
6920
Actividades de
teneduría de libros, auditoría financiera
702 Actividades de consultaría
de contabilidad,
gestión
v asesoría tributaria
03 •'SERVIClo·s
.
'
División 70. Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de
gestión
701 Actividades de administración emoresarial.
7110

_
'
5 oor rnll-,

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades
Actividades de administración empresarial.

::.

5 por mil
10 por mil
10 por mil

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias naturales y la ingeniería
722 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las
humanidades.
7220
03 - SERVICIO.S
División 73. Publicidad

5 oormil

v estudios

de mercado

)

¡,...

7120
10 oar mil
7020
Actividades de consultaría de aestión
03
'
03 •-·SSERVICIOS
ERVICIOS
División 72. Investigación cientifica y desarrollo.
721
Investigaciones
y desarrollo
experimental
en ensayos
el campoy de
las ciencias
División
71. Actividades
de arquitectura
e inaenieria;
análisis
técnicos naturales y la
inaenieña
711 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoria

conexas de consultoría técnica
712 Ensayos y análisis técnicos
Investigaciones
y desarrollo
experimental en el campo de las
Ensayos
v análisis
técnicos
.. .
ciencias sociales v las humanidades

\

.....

~

10 oor mil

técnica
7210

~

d:»
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731 Publicidad
Publicidad
7310
732 Estudios de mercado v realización de encuestas de ooinión pública
7320
Estudios de mercado y realización de encuestas
de opinión pública
.
03.-·SERVICIOS

7 oor rnil
10 por mil

División 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
741
7410Actividades especializadas de diseño
Actividades esoecializadas de diseño
742
7420Actividades de fotoarafia

7 nor mil

Actividades de fotoorafía
749 Otras actividades orofesionales, científicas y técnicas n.c.o.
7490
03 - SERVICIOS

10 por
oor mil'
mil
10

.
\

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
Actividades veterinarias

.

'

.
'
División 75. Actividades veterinarias
División
77.
Actividades
de
alauiler
y arrendamiento
750 Actividades veterinarias
771 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
7710
7500
..
772
Alauiler v arrendamiento
personales
y enseres O\,.¡_:•
domésticos
,1·
' de efectos
•I
\.03.
- SERVICl0'S
~:''''.:.n
•:: .. i\

Alquiler

v arrendamiento

.

'

r-,
<,

.,,.,,. ·'i ·,.' .•

de vehículos automotores

8 oor' mil
8 por mil,

K
r-,

e \l

8 por
mil
10
cor mil-

I,.

~

7730
7721
7722

\

l

bienes tanaibles n.c.p.
Alquiler y arrendamiento de eauipo recreativo y deoortivo
Alquiler de videos v discos

Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres
domésticos n.c.o.
773 Alquiler y arrendamiento de otros tinos de maauinaria, eauipo y bienes tanaibles n.c.o. (

~
,

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y
7810
10 oor mil
774 Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas(
7820derechos de autor
por
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares,
7740

exceoto obras oroteoidas oor derechos de autor

03 - SERVICIOS
División 78. Actividades de empleo
781
empleo
7911Actividades de agencias
Actividadesdede
las aqencias de viaje
7912
Actividades
de agencias
operadores
Actividades de
deturísticos
empleo
799
Otros
servicios
de
reserva
v
actividades
relacionadas
782 Actividades de agencias de empleo temporal

,.

.

-,

10 oor mil

10 por mil

10 por mil

.
10 por mil
10 por mil

División 80. Actividades de seauridad e investiqación privada

r-,

'

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

Otros servicios de reserva v actividades relacionadas

~

10pormil

Actividades de agencias de empleo temporal
783 Otras actividades de suministro de recurso humano
801 Actividades de seauridad orivada
7830
Otras actividades de suministro de recurso humano
03 - SERVICIOS

7990
03 - SERVICIOS

1'

r-,
/

,I

7729

..

~

8 oor mil.

10 por mil

8010

Actividades de seguridad privada

765

10pormil
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802 Actividades de servicios de sistemas de secundad
8020
Actividades de servicios de sistemas de seauridad
803 Actividades de detectives e investiaadores orivados

1 O ocr mil

8030
03 - SERVICIOS

10 por mil

Actividades de detectives e investioadores crivados

División 81. Actividades de servicios a edificios y oaisajismo (iardines, zonas verdes)
8110
811 Actividades combinadas de aooyo a instalaciones
Actividades combinadas de aoovo a instalaciones
812 Actividades de limpieza
8121
8129

10 por mil

Limpieza aeneral interior de edificios
Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones
industriales

10 por mil
10 por mil

813 Actividades de oaisajismo y servicios de mantenimiento conexos
8130
Actividades de oaisajismo y servicios de mantenimiento conexos
03 - SERVICIOS

7 por mil

División 82. Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo
a las emoresas
821 Actividades administrativas v de aooyo de oficina
8220
8211
7 por mil
Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina
Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades
8219
8230
especializadas de apoyo a oficina
7 por mil
Actividades
de agencias
cobranza y oficinas de calificación
822 Actividades de centros
de llamadas
(Call de
Center)
crediticia
Actividades de centros de llamadas (Call Center)
Actividades
de envase
y empaque
823 Organización de
convenciones
y eventos
comerciales
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. y
servicios
de curadurías
Oroanización
de convenciones v eventos comerciales

10 por mil

1 O por mil

829 Actividades de servicios de aooyo a las emoresas n.c.o.
obliaatoria
8291

10 por mil
10 por mil

8292

Actividades leaislativas de la administración pública
Actividades ejecutivas de la administración oública
8299
Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios
10 por mil
de salud, educativos, . culturales y otros servicios sociales, excepto
03 -·SERVICIOS
servicios de seauridad social
Actividadespública
reauladoras
y facilitadoras
la actividad
económica
División 84. Administración
y defensa;
planesdede
seguridad
social de afiliación
Actividades de los otros órganos de control
841 Administración del Estado y aplicación de la politica económica y social de la
comunidad.
8421
8411
10 por mil
8422
10 por mil
8412
8423
8424
8413
8430
03 - SERVICIOS
8414
División 85. Educación
8415
842 Prestación de servicios a la comunidad en ueneral

10 por mil
10 oor mil
10 oar mil

10pormil
10 por mil
10 por mil
10 por mil

Relaciones exteriores
Actividades de defensa
Orden oúblico y actividades de seouridad
Administración de justicia
843 Actividades de olanes de seauridad social de afiliación obligatoria

10 oor mil

Actividades de olanes de seauridad social de afiliación oblioatoria
'''

-

'

'
"
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851 Educación de la primera infancia, preescolar y básica orimaria
8511
Educación de la primera infancia
8512
Educación preescolar
8513
Educación básica orimaria

4 por mil
4 por mil
4 por mil

.

852 Educación secundaria
y debásica
formación
laboral
Educación
secundaria
8521
Educación media académica
8522
Educación media técnica y de formación laboral
8523
853 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación

4 por mil
4 por mil
4 por mil
\

8530

Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación

por mil~
mil I
44 por
4 oor mil

854 Educación suoerior
8541
Educación técnica orofesional
8542
Educación tecnolóaica
8544

''
~

'

....... ¡.,

-<
~

Educación de instituciones universitarias o de escuelas
855 Otros tipos de educación
8543

4 por miC-

tecnolóaicas

Educación de universidades

por mil
44 por
mil

8551
Formación académica no formal
8552
Enseñanza deoortiva y recreativa
8553
Enseñanza cultural
8559
Otros
de educación
n.c.o.humana
División 86. Actividades
detipos
atención
de la salud
861 Actividades de hospitales y clínicas, con internación
856 Actividades de apoyo a la educación
862 Actividades de oráctica médica y odontolöqlca, sin internación
8560
Actividades de aoovo a la educación
):

-03 - SER~ICl0S

'"
Actividades
de apoyo diacnóstico
Actividades de apoyo teraoéutico

.

)....~

4 oor mil -,
4 oor rns-,
oor mil
4 por
mil <,~ . .
.
"

:.

\:'::.

,,

;; '

'l,t-,4· "'i

,
8 por mil .

•

'

(

Actividades
ocupacional"de hosoitales v clínicas, con internación

5 por mil\.

8621
8622

Actividades de la oráctica médica. sin internación
Actividades de la práctica odontolóaica

8 por mil

869 Otras actividades de atención relacionadas con la salud humana
8720
6 por mil
8691
6 por mil
8692
873 Actividades deOtras
atención
en
instituciones
para
el
cuidado
de
personas
mayores
/o
actividades de atención de la salud humana, "salud 6 por mil
8699
03 - SERVJCIOS
División 87. Actividades de atención residencial medicalizada
871 Actividades de atención residencial medicalizada
de tioo general
.

~

."

Actividades
de atención
residencial
medicalizada
8710
División 88. Actividades
de asistencia
social
sin aloiamiento
a> de tipo aeneral

6 por mil

872 Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental,
enfermedad mentaJ y consumo de sustancias psicoactivas
Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes
con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias
osicoactivas

5 oor mil

Actividades de atención en instituciones para el cuidado de
oersonas mayores y/o discapacitadas

4 por mil

discapacitados

8730

)

"

8610

879 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento
Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento
8790

4 oor mil

"

-

03 - SERVI.CIOS

.

.
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.

881 Actividades de

asistencia

social sin

discapâcitadas

alojamiento

para personas mayores y

Actividades de asistencia
social sin alojamiento para personas
8810
mavores
y
discaoacitadas
889 Otras actividades de asistencia social sin aloiamiento

8890
Otras actividades de asistencia social sin aloiamíento
División 90. Actividades creativas, artísticas v de entretenimiento
03. - SERVl.C.IOS
900 Actividades creativas, artísticas v de entretenimiento
9001
9002
9003
Creación literaria
9004
Creación musical
9005
Creación teatral
9006
Creación audiovisual
9007
Artes olásticas y visuales
9008
Actividades teatrales
03 - SERVICIOS Actividades de esoectáculos musicales en vivo

6 por mil

6 oar mil

.

4 por mil "\,'
4 oar mil
por mil - ~
4 oar
4 por mil\
<,
4 por mil
e~

10pormil
10 por mil
r:

Otras actividades de esoectáculos en vivo
910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos v otras actividades culturales
.
Actividades de bibliotecas v archivos
División 91. Actividades
de bibliotecas,
archivos,
otras actividades
culturales
Actividades
y funcionamiento
de museos
museos, yconservación
de edificios
y sitios históricos

-,

I'.

I;:!,,.

6 oar mil·

-

\.6 cor mil

'-:::::

6 oar mil

~

'-

r-

9102
9103
·0.3-.SERVICIOS

<,

-,

"
División
93. Actividades
Actividadesdedeoortivas
actividades
recreativas y de esoarcimiento
División 92.
jueaos dev azar
v acuestas
931
Actividades
deoortivas
920 Actividades de iueaos de azar v acuestas

-

\
y de esoarcimiento
e

I'

"

·t

·"

I•;,

'

..

'

9311
9312
9319

Gestión de instalaciones deoortivas
Actividades de clubes deoortivos
Otras actividades deoortìvas

9321
9329
03 -·SERVICIOS

Actividades de paraues de atracciones v oaroues temáticos
Otras actividades recreativas v de esoarcimiento n.c.o.

.

'

10 por mil

\
'

~

10 nor mil
10 nor mil
10 nor mil
10 nor mil
10 oar mil
.

División 94. Actividades de asociaciones.
941 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores, y asociaciones
orofesionales
10oormil
Actividades de asociaciones emoresariales v de emoleadores
9411
10 por mil
Acti
v
idades
de
asociaciones
orofesionales
9412
División 95. Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres

942 Actividades de sindicatos de emplèados
Actividades de sindicatos de emnleados
9420
949 Actividades de otras asociaciones
9491
Actividades de asociaciones reliaiosas
Actividades de asociaciones oolíticas
9492
9499
Actividades de otras asociaciones n.c.p.
03 - SERVfCIOS

10 nor mil

5 oar mil
5 por mil
5 por mil
'

'

cp;>
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Actividades de jardines botánicos, zoolóoicos v reservas naturales.
Actividades de iueqos de azar Y acuestas

932 Otras actividades recreativas
9200
03 - SERVICIOS

K

t::,I
.

9101

domésticos

"
D
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO
PARA EL DISTRITO ESPECIAL PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO
DE BUENAVENTURA

951 Mantenimiento y reparación de comoutadores v eauioo de comunicaciones
Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo
9511
periférico
Mantenimiento v reparación de equioos de comunicación
9512

7 por mil
7 por mil

952 Mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos.
Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de
9521
jardinería
Reparación de calzado y artículos de cuero.
9522
9523
9524

6 por mil
6 oar mit
6 por mil
6 oor mil

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres
Reparación de muebles v accesorios oara el hogar

.

\

División 96. Otras actividades de servicios personales
~ s9529
domésticos
6 por mil
¡....;;.9~60.:......:0~t~ra=s:.....;:.ac~t~iv~i~d~a~d~e~s~d~e~s~e~rv...:..;.:ic~io~s=.....,::o~,
e~rs~o~n=a=l~e~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos
\
\
03 - ·sER\71CIOS
textiles y de piel
10 por mil.~
9602
Peluquería y otros tratamientos de belleza
1--~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I '
9603
Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Otras actividades de servicios personales n.c.P.
9609
9601
0.3-.SERVICIOS
,
·
·

l :.

7 oor mil

10 oor mil
~
1 O oor mil\ ""

"'Ì".

í N

.
1 O oar miL \
División 97. Actividades de los hogares individuales como empleadore~ de personal
doméstico
970
Actividades
los hooares
individuales como emoleadores de oersonal doméstico
bienes
v serviciosdepara
uso orooio
Actividades de los hogares individuales como empleadores de
9700
personal doméstico
.
de los hogares individuales como .
0.3 - SE~\ZICIOS , Actividades. no diferenciadas
.
,
t-..
9810
oroductores de bienes para uso orooio.
División 98. Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de -, "'

<,

981 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de biene5(
cara uso orooio

5oar mil
982 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
servicios para uso propio
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
9820
5por mil
oroductores de servicios para uso propio
'

0"3 - SERVICIOS

División 99. Actividades
deCentral
organizaciones y entidades extraterritoriales
Banco
Bancos comerciales
990 Actividades de organizaciones
y entidades extraterritoriales
642 Otros tipos de intermediación monetaria
9900
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales

5 oar mil
5 por mil
10 por mil
,.

05 - SECTOR:·1FINÄNCIERO

.

.

División 64. Actividades de servicios financieros, exceoto las de seauros y de pensiones
641 Intermediación monetaria
6411
6412
6421
6422
6423
6424

Actividades de las corporaciones financieras
Actividades de las compañías de financiamiento
Banca de seaundo ciso
Actividades de las coooerativas financieras

.

5 por mil
5 por mil
5 oar mil
5 por mil
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643 Fideicomisos, fondos
(incluyefondos
fondos
de cesantías)
y entidades
financieras similares
Fideicomisos.
v entidades
financieras
similares
6431
Fondos de cesantías
6432
649 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seauros y oensiones

5 oor mil
5 oor mil

6491

5 por mil

Leasina financiero (arrendamiento financiero)
Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas
6492
asociativas del sector solidario
6493
Actividades de comora de cartera o factoring
6494
Otras actividades de distribución de fondos
6495
Instituciones esoeciales oficiales
Otras
,,
de servicio financiero, excepto las de seguros y
. o·6499
s - sec;r.OR'F.INANCJERO actividades
pensiones n.c.p.

5 por mil
5 por mil
5 oormil
5 por mil

.

\-.

5 por mil

~

Ì'

exceoto la seauridad social
I
......
¡g
651 Seauros y capitalización.
División 65. Seguros
(incluso
el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones\
Seauros
qenerales
Seauros de vida
Reaseauros
5 oormilí ~ 1, ~ '
6511
~
Caoitalización
5 oormil
;,,
6512
652 Servicios de seauros sociales de salud v riesaos profesionales
5 oar mil
6513
Servicios de seauros sociales de salud
8 por mii:::::
Servicios de securas sociales de riesgos orofesionales
8
mil - ....
6514
5 por
oar mil"
-,
653 Servicios de seauros sociales de oensiones
1 O por mñ-,
6531
<,
10pormil
6532
6521
6522

)

,,

-

661 Actividades auxiliares
de prima
las actividades
de servicios
financieros,
excepto las dà.._
Régimen de
media con orestación
definida
(RPM).
seguros y pensiones
Régimen de ahorro individual (RAI)

"

-

6611
6612
6613
6614
6615
6619

8 oar mil
8 oar mil
oor mil
8 oormil
8 oar mil
8 oar mil

Administración de mercados financieros
Corretaje de valores y de contratos de productos básicos
Otras actividades relacionadas con el mercado de valores
Actividades de las casas de cambio
Actividades de los orofesionales de compra y venta de divisas
Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios
financieros n.c.p,

662 Actividades de servicios auxiliares de los servicios de seguros y pensiones
6621
Actividades de agentes y corredores de seauros
Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios
6629
auxiliares
663 Actividades de administración de fondos
Actividades de administración de fondos
6630

8 cor mil

8 por mil

10pormil

ARTÍCULO 42.- ACTIVIDADES NO SUJETAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO.
No son sujetas del impuesto de industria y comercio, las siguientes actividades:

&P
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a)

b)

e)

d)

e)

La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin incluir la
fabricación, de productos alimenticios o de toda industria donde haya un
proceso de transformación por elemental que éste sea;
La producción nacional de artículos destinados a la exportación;
La explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeralda y metales
preciosos, cuando las regalías o participaciones para el Distrito Especial de
Buenaventura sean iguales o superiores a lo que corresponderá pagar por
concepto del impuesto de industria y comercio;
La educación pública, las actividades de beneficencia, las actividades
culturales/deportivas; las actividades desarrolladas por sindicatos, por los
partidos políticos, los servicios prestados por los hospitales adscritos o
vinculados al Sistema Nacional de Salud. Cuando estas entidades realicen
actividades industriales o comerciales serán sujetos del impuesto de industri
y comercio;
La primera etapa de transformación realizada en predios rurales, cuando no
trate de actividades de producción agropecuaria, salvo que se trate de un
industria donde exista un proceso de transformación por elemental que ést
sea·
J

PARÁGRAFO: Se entiende por primera etapa de transformación de actividades
de producción agropecuaria aquélla en la cual no interviene agentes extern s
mecanizados, tales como el lavado o secado de productos agrícolas.

f)

El tránsito de los artículos de cualquier género por la jurisdicción del Distrit,...___"
Especial de Buenaventura que se dirijan. a lugares diferentes; y,
g) La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizonta
que sea de naturaleza civil y sin ánimo de lucro.
CAPITULO lii
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

ARTÍCULO 43.- AUTORIZACIÓN

LEGAL.

El impuesto de avisos y tableros está autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley 84
de 1915, la Ley 14 de 1983, el Decreto Reglamentario 3070 de 1983 y la Ley 75
de 1986 como complementario del impuesto de industria y comercio.
ARTÍCULO 44.- HECHO GENERADOR.

Lo constituye la colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía
pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público y la
colocación de avisos en cualquier clase de vehículos.
ARTÍCULO 45.- SUJETO ACTIVO.a:9
Página 37 de 195

I

Concejo Distrital

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN NUEVO ESTATUTO TRIBUT ARIO
PARA EL DISTRITO ESPECIAL PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO
DE BUENAVENTURA

El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo del impuesto de avisos y
tableros que se cause en su jurisdicción y en él radica las potestades tributarias de
administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y
cobro.
ARTÍCULO 46.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos del impuesto de avisos y tableros, los contribuyentes
impuesto de industria y comercio que realicen el hecho generador.

de

ARTÍCULO 47.- PERÍODO GRAVABLE.
Es anual o proporcional al tiempo que se realice el hecho generador.
ARTÍCULO 48.- BASE GRAV ABLE.
Será el total del impuesto de industria y comercio liquidado.
ARTÍCULO 49.- TARIFA.
Es del quince por ciento (15o/o) sobre el total del impuesto de industria y comercio.
CAPITULO IV
IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
ARTÍCULO 50.- AUTORIZACIÓN LEGAL.
El impuesto a la publicidad exterior visual está autorizado por la Ley 140 de 1994.
ARTÍCULO 51.- HECHO GENERADOR.
Está constituido por todos los elementos visuales como leyendas, inscripciones,
dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio
público, bien sea peatonales
vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o
ó

aéreas y que se encuentren montadas o adheridas a cualquier estructura fija o
móvil, la cual se integra física, visual, arquitectónica y estructuralmente al
elemento que lo soporta, siempre y2). cuando, tenga una dimensión igual o superior
a ocho metros cuadrados (8 mts.
ARTÍCULO 52.- CAUSACIÓN.
El impuesto sobre publicidad exterior visual se causa a partir de la notificación del
acto administrativo mediante el cual el Director Técnico Ambiental o quien haga

cf:»
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sus veces, otorga el registro del elemento visual con vigencia de un (1) año o por
el tiempo señalado.
Mientras la estructura del elemento visual siga instalada se causará el impuesto.
ARTÍCULO 53.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo del impuesto a la
publicidad exterior visual que se cause en su jurisdicción y en él radica las
liquidación,
potestades tributarias de administración, control, fiscalización,
discusión, recaudo, devolución y cobro.
ARTÍCULO 54.- SUJETO PASIVO.
Es la persona natural, jurídica o sociedad de hecho propietaria de la estructura fija
o móvil a la cual se adquiere la publicidad. Responderán solidariamente por el
pago del impuesto el propietario de la estructura en la que se anuncia,
propietario del establecimiento, el propietario, poseedor o arrendatario del ,...._,,
inmueble o vehículo donde se permita la colocación de la estructura publicitaria; la
agencia de publicidad o anunciante.
ARTÍCULO 55.- BASE GRAVABLE.
Se liquidará este impuesto sobre todo elemento visual que tenga una dimensión.~
igual o superior a ocho metros cuadrados (8 rnts"), ubicadas en cubiertas, culata
y cualquier otro sitio permitido por las autoridades distritales; así como I Q.-......._
ubicadas en lotes privados suburbanos, urbanos y rurales, y las ubicadas n
vehículos automotores.
ARTÍCULO 56.-TARIFA.
Establézcase las siguientes tarifas para el impuesto a la publicidad exterior visual:
desde ocho metros cuadrados (8 mts2) hasta dieciséis metros cuadrados (16 rnts")
tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (3 SMMLV) por cada año; desde
dieciséis punto cero uno metros cuadrados (16.01 mts/) hasta veinticuatro metros
cuadrados (24 mts2) cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4
SMMLV); desde veinticuatro punto cero uno metros cuadrados (24.01 mts/) en
adelante, cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (5 SMMLV)
PARÁGRAFO: Si el período de fijación es inferior a un (1) año, el impuesto se
liquidará y pagará en proporción al número de meses que permanezca fijada.
Cualquier fracción de mes se liquidará y pagará como mes completo.
ARTÍCULO 57.- EXCLUSIONES DEL IMPUESTO SOBRE PUBLICIDAD
EXTERIOR VISUAL.~·
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.

No son sujetos pasivos del impuesto sobre publicidad exterior visual la nación, los
departamentos, los distritos y municipios, organismos oficiales, excepto las
empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta, de todo
orden, las entidades de beneficencia o de socorro y las vallas de partidos,
movimientos políticos y candidatos durante las campañas electorales.
CAPÍTULO V
IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
ARTÍCULO 58.- AUTORIZACIÓN LEGAL.
El impuesto de transporte de hidrocarburos está autorizado por el artículo 131 de la
Ley 1530de 2012.
ARTÍCULO 59.- HECHO GENERADOR.
Es el transporte de los hidrocarburos entendiéndose como crudo y gas p r
oleoductos o gasoductos.
ARTÍCULO 60.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo de este impuesto (lf¡;:,,..~-transporte de hidrocarburos que se cause en su jurisdicción y en él radica las _....._
potestades tributarias de administración, control, fiscalización, discusión, recaudo
,
devolución
y cobro.
ARTICULO 61.- SUJETO PASIVO.
Son los propietarios del crudo o gas según el caso que transportan los aludidos
recursos naturales por los oleoductos y gasoductos previstos en los contratos y
,
normas
vigentes.
ARTICULO 62.- BASE GRAVABLE.
El número de volumen y kilometraje de los oleoductos o gasoductos que
atraviesen la jurisdicción del Distrito Especial de Buenaventura.
ARTÍCULO 63.- PERÍODO GRAVABLE.
Este impuesto se cobrará por trimestre vencido y estará a cargo del propietario del
crudo o gas, según el caso.
ARTÍCULO 64.- TARIFA.49
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Será el seis por ciento (6o/o) del valor resultante de multiplicar el número de
barrìtés transportados por la tarifa vigente para cada oleoducto o gasoducto, por la
longitud del respectivo tramo, teniendo en cuenta la tasa de cambio promedio del
trimestre a liquidar.
CAPÍTULO VI
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
ARTÍCULO 65.- AUTORIZACIÓN LEGAL.
El impuesto de delineación urbana está autorizado por la Ley 97 de 1913 y I
Ley 84 de 1915.
ARTÍCULO 66.- HECHO GENERADOR.
Lo constituye la expedición de la licencia y/o permisos para la construcció ,
ampliación, modificación, remodelación, adecuación, reparación, restauración,
reforzamiento estructural, demolición de obras, urbanización de terrenos y el
reconocimiento de la existencia de edificaciones en la jurisdicción del Distriœ-.l
Especial de Buenaventura.
ARTÍCULO 67.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo de este impuesto que se
cause en su jurisdicción y en él radica las potestades tributarias de administració,~. ~
control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro.
ARTÍCULO 68.- SUJETO PASIVO.
Los propietarios o poseedores de los predios, los propietarios del derecho de
dominio a título de fiducia de los inmuebles sobre los que se realicen el hecho
generador y solidariamente los fideicomitentes de las mismas o quien ostente la
condición de dueño de la obra o a quien se le otorgue la licencia; así como, los
titulares de derechos adquiridos con la licencia de construcción conforme a lo
establecido en los hechos generadores y a quienes se les efectúe mediante acto
administrativo el reconocimiento de construcción.
ARTÍCULO 69.- BASE GRAVABLE.
Corresponde al monto total del presupuesto de obra o construcción y equivale al
costo estimado de la mano de obra, adquisición de materiales, la compra y
arrendamiento de equipos y, en general, todos los gastos y costos para la
excavación y preparación de terrenos y construcciones de edificaciones, con

cP
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exclusión de los costos de adquisición de terrenos, los financieros, impuestos,
derechos de conexión de servicios públicos, administración, utilidad e imprevistos.
,

PARAGRAFO PRIMERO: La base gravable del impuesto de delineación urbana
dentro del presupuesto de construcción incluye además de la construcción de su
infraestructura la realización de obras propias de ingeniería, como tanques de
almacenamiento, torres de aireación, tuberías, dispensadores sumergibles y
demás bienes inmuebles por adhesión y por destinación.
,

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de reconocimiento de construcciones en
Distrito Especial de Buenaventura, la base gravable será el resultado de multiplica
el valor de los metros construidos por el valor del metro cuadrado que fije I
Secretaría de Ptaneación Distrital, para el respectivo período objeto del acto de
reconocimiento.
La liquidación y pago del impuesto de delineación urbana, no impide la
fiscalización y la imposición de sanciones a que haya lugar por no haber pagado el ·
impuesto conforme a la base gravable de que trata el presente artículo y por tel"-'
infracción urbanística derivada de la realización de construcción sin la licencia
correspondiente.

ARTÍCULO 70.- CAUSACIÓN.
El impuesto se causa cada vez que se presente el hecho generador.

ARTÍCULO 71.- TARIFA.
Es del dos por ciento (2o/o) sobre el monto total del presupuesto de la obra,
construcción, ampliación, modificación, remodelación, adecuación, reparación,
restauración, reforzamiento estructural, demolición de obras, urbanización de
terrenos; en los casos de reconocimiento de la existencia de edificaciones esta
tarifa se aplicara sobre el valor determinado en el acto correspondiente.

ARTÍCULO 72.- EXCLUSIONES DEL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA.
Están excluidos del pago del impuesto de delineación urbana:
a)

Los hechos generadores que adelanten las entidades estatales dentro del
Distrito Especial de Buenaventura;
b) Los hechos generadores correspondientes a los programas y soluciones de
vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social dirigida a los
estratos 1, 2 y 3;
e)
Los edificios declarados de conservación histórica, urbanística y/o
arquitectónica por la Nación y por el Plan de Ordenamiento Territorial o los
~
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instrumentos que lo desarrollan siempre y cuando, las obras sean tendientes
. a su restauración o conservación; y,
d) · Las obras que se realicen para reparar o reconstruir los inmuebles afectados
por actos terroristas, desastres naturales y calamidades públicas ocurridos
en el Distrito Especial de Buenaventura, previa certificación de la autoridad
competente donde conste el hecho.
,

PARAGRAFO: Cuando el sujeto pasivo del impuesto de delineación o
construcción urbana se beneficie con subsidio para la construcción de vivienda de
interés social será excluido de este impuesto el valor de dicho subsidio. En el
evento que el valor subsidiado para la construcción de vivienda de interés social
exceda el monto de éste, se declarará, liquidará y pagará el impuesto sobre e
excedente.
CAPITULO VII
IMPUESTO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO, PLATA Y PLATINO
ARTÍCULO 73.- AUTORIZACIÓN LEGAL.
El impuesto a la explotación de oro, plata y plano está autorizado por la Ley 48
de 1998
ARTÍCULO 74.- HECHO GENERADOR.
Es la explotación de los recursos naturales no renovables de oro, plata y platino.
ARTÍCULO 75.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo de este impuesto que se
cause en su jurisdicción y él radica las potestades tributarias de administración,
control, fiscalización, discusión, recaudo, devolución y cobro.
ARTÍCULO 76.- SUJETO PASIVO.
Es la persona natural o jurídica dedicada a la explotación de estos metales
preciosos.
ARTÍCULO 77.- CAUSACIÓN.
Se causa por la explotación o la actividad de las personas naturales o jurídicas
dedicadas a la extracción de estos metales.
ARTÍCULO 78.- BASE GRAVABLE Y TARIFA. Jp
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Está constituida por el valor de la cantidad extraída que debe ser determinado
conforme a los precios internacionales que certifique en moneda legal el Banco de
la República, al cual se le aplica la tarifa del cuatro por ciento (4o/o).

CAPÍTULO VIII
IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ARTÍCULO 79.- AUTORIZACIÓN LEGAL.
El impuesto de alumbrado público está autorizado por la Ley 97 de 1913, la Ley
de 1915 y la Ley 1819 de 2016.
ARTÍCULO 80.- HECHO GENERADOR.
Es el beneficio directo o indirecto del servicio de alumbrado público en el Distrito
Especial de Buenaventura.
ARTÍCULO 81.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo del impuesto
alumbrado público que se cause en su jurisdicción y en él radica las potestad s
tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recauass,
devolución y cobro.
ARTÍCULO 82.- SUJETO PASIVO.
Todas las personas naturales, jurídicas propietarias, poseedoras, usufructuarias y
tenedoras a cualquier título de bienes inmuebles, ubicados en el Distrito Especial
de Buenaventura.
ARTÍCULO 83.- BASE GRAVABLE.
En el sector residencial se determina teniendo en cuenta el estrato y para los
sectores comercial, oficial, industrial y otros se establece con base en los rangos
de consumo de energía en kilovatios hora (KW/H).
ARTÍCULO 84.- PERÍODO GRAVABLE.
Este impuesto se causará por mensualidad vencida.
ARTÍCULO 85.- TARIFAS.c:¡9
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Las tarifas transitorias hasta que el Gobierno Nacional reglamente los criterios
técnicos que deben ser tenidos en cuenta para la determinación del impuesto, en
cumplimiento al parágrafo segundo del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, serán
las establecidas en el acuerdo 013 de 2013.

CAPÍTULO IX
IMPUESTO DISTRITAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E IMPUESTO DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON DESTINO AL DEPORTE
ARTÍCULO 86.- AUTORIZACIÓN LEGAL.
El impuesto distrital de espectáculos públicos está autorizado por La Ley 12 u=--~....,,
1932 y el impuesto nacional de espectáculos públicos con destino al deporte está
autorizado por la Ley 181 de 1995.
ARTÍCULO 87.- HECHO GENERADOR.
Todo espectáculo público que se realice dentro de la jurisdicción del Distrito
Especial de Buenaventura, tales como corridas de toros, eventos deporti s.
desfiles de moda, reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallo, circo con
sin animales, desfiles en sitios públicos con fin de exponer ideas e interes
colectivos de carácter político, económico, religioso o social y toda aquella funció
o representación que se celebre en teatros, circos, salones, estadios, espac s
públicos o cualquier otro edificio o lugar donde se congreguen las personas para
presenciarlo u oírlo.
ARTÍCULO 88.- CAUSACIÓN.
Se causa en el momento en que se efectúe el respectivo espectáculo público.
ARTÍCULO 89.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es sujeto activo del impuesto distrital de
espectáculos públicos y del impuesto nacional de espectáculos públicos con
destino al deporte que se cause en su jurisdicción y en él radica las potestades
tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo,
devolución y cobro.
ARTÍCULO 90.- SUJETO PASIVO.a>?
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Son todas las personas naturales que asistan a estos espectáculos, siendo
responsable del recaudo y pago oportuno de estos tributos, la persona natural o
jurídica, empresario, dueño o concesionario que realice el evento.

ARTÍCULO 91.- BASE GRAVABLE.
Está conformada por el total de ingresos que por boletas de entrada personal,
tiquetes o su equivalente genere el espectáculo.
PARÁGRAFO: Cuando el valor de la boleta o elemento similar no sea cotizado
dinero, la base gravable se determina por el precio del cambio de bienes
productos de la factura de venta al público o distribuidor; y, cuando el valor de 1~.¿
boleta sea determinada en bonos y donaciones para efectos de liquidar el
impuesto se tomará como base gravable el valor expresado en el documento q e
soporta la donación o emisión de bonos.
ARTÍCULO 92.- TARIFA.
Es el veinte por ciento (20o/o) aplicable a la base gravable, así: el diez por cie t-----..L,..,
(10%) autorizado por el artículo 77 de la Ley 181 de 1995 y el diez por cien ·
(10%) previsto en el artículo 7° de la Ley 12 de 1932, cedidos a los distritos por la
Ley 33 de 1968.
ARTÍCULO 93.- EXCLUSIONES.
No se encuentran gravados con estos tributos los espectáculos públicos que
comprende las artes escénicas a que refiere el artículo tercero de la Ley 1493 de
2011 y cuando éstas se realicen en forma conjunta con actividades que causen el
impuesto de espectáculos · públicos o el impuesto nacional de espectáculos
públicos con destino al deporte. Igualmente, están excluidas las ferias artesanales
y la exhibición cinematográfica en salas comerciales.
CAPÍTULO X
IMPUESTO DE TELÉFONOS
ARTÍCULO 94.- AUTORIZACIÓN LEGAL.
El impuesto de teléfonos se encuentra autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley
84 de 1915.
ARTÍCULO 95.- HECHO GENERADOR. tJ;:?
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Es la línea o número de teléfono de cualquier naturaleza asignado a un usuario
por las empresas de teléfonos establecidas dentro de la jurisdicción del Distrito
Especial de Buenaventura o que presten el servicio dentro de éste.
ARTÍCULO 96.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo del impuesto de teléfonos
que se cause en su jurisdicción y en él radica las potestades tributarias de
administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y
cobro.
ARTÍCULO 97.- SUJETO PASIVO.
Son propietarios, poseedores o usuarios de la línea o número de teléfono fijo o dé"
cualquier naturaleza. En el evento que el propietario, poseedor o usuario de --..r-..._
teléfono sea diferente de la persona natural o jurídica responsable de pagar I
correspondiente servicio, son sujetos pasivos solidarios el propietario o poseedor ,..__,
del teléfono y la persona natural o jurídica responsable del pago del servicio.

s::

ARTÍCULO 98.- CAUSACIÓN Y RECAUDO.
El impuesto de teléfonos se causa y se debe pagar mensualmente, en la mis~
factura en la cual se pague servicio telefónico.

""-

ARTÍCULO 99.- TARIFAS.
Las tarifas mensuales del impuesto de teléfonos que se aplicarán por cada línea,
serán las siguientes:
SECTOR RESIDENCIAL
ESTRATO

1
2
3

4
5

6
No residencial

TARIFA EN UVT

0.012
0.0.25
0,040
0.080
0.150
0.270
0.350

CAPÍTULO Xl
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE
SERVICIO PÚBLICO
ARTÍCULO 100.-AUTORIZACIÓN LEGAL.ct»
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El impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público se encuentra
autorizado por Ley 48 de 1968, la Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990 y la Ley 488 de
1998.
ARTÍCULO 101.- HECHO GENERADOR.
Lo constituye el derecho de propiedad o la posesión sobre los vehículos
automotores de ser.vìcìo público que se encuentren matriculados en el Distrit
Especial de Buenaventura.
ARTÍCULO 102.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo del impuesto de circulació
y tránsito de vehículos servicio público que se cause en su jurisdicción y en él
control, fiscalizaci ·
de administración,
radica las potestades tributarias
liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro.

ARTÍCULO 103.- SUJETO PASIVO.
La persona propietaria o poseedor del vehículo automotor del servicio público.
ARTÍCUL,.O 104.- CAUSACIÓN.
El impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público se causa
por mensualidad vencida y se pagará el último día hábil de cada mes.

ARTÍCULO 105.- TARIFAS.
Las tarifas establecidas para el impuesto de circulación y transito sobre vehículos
de servicio público matriculados en el Distrito de Buenaventura:
a)
Vehículos taxis de servicios públicos urbano pagaran cero punto treinta
(0.30) del valor de una UVT por mes o fracción del mes;
b) Vehículos camperos y camionetas de servicios públicos urbano pagaran cero
punto treinta (0.30) del valor de una UVT por mes o fracción del mes;
e)
Vehículos microbuses de servicios público urbano y/o especial pagaran cero
púnto sesenta (0.60) del valor de una UVT por mes o fracción del mes;
d) Vehículos buses y busetas de servicios público urbano y/o especial pagaran
.cero punto setenta (0.70) del valor de una UVT por mes o fracción del mes;
e)
Vehículos taxis de servicios público interDistrital pagaran cero punto treinta
(0.30) del valor de una UVT por mes o fracción del mes;
f)
Vehículos microbuses de servicios público interDistrital pagaran cero punto
sesenta (0.60) del valor de una UVT por mes o fracción del mes;d:»
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g)

Vehículos buses y busetas de servicios público interDistrital pagaran cero
punto setenta (O. 70) del valor de una UVT por mes o fracción del mes; y,
h) Vehículos de carga de servicios público como camión, volqueta y otros
pagaran uno punto veinticinco (1.25) UVT por mes o fracción del mes.
CAPÍTULO Xli
IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MENOR

ARTÍCULO 106.-AUTORIZACIÓN LEGAL.
El impuesto de degüello de ganado menor se encuentra autorizado por el artículo-;
17, numeral 3° de la Ley 20 de 1908 y el artículo 226 del Decreto 1333 de 1986.
ARTÍCULO 107.- HECHO GENERADOR.
Es el degüello o sacrificio de ganado menor, tales como porcino, ovino, caprino,__-1---'
demás especies menores.
ARTÍCULO .108.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito
de ganado
tributarias
devolución

Especial de Buenaventura es el sujeto activo del impuesto de degüello
menor que se cause en su jurisdicción y en él radica las potestades·
de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo,
y cobro.

ARTÍCULO 109.- CAUSACIÓN.
El impuesto se causará en el momento del sacrificio de cada animal.
ARTÍCULO 110.- SUJETO PASIVO.
Es el poseedor, propietario o comisionista del ganado menor que se va a
sacrificar.
ARTÍCULO 111.- BASE GRAVABLE.
La constituye cada cabeza de ganador menor que se sacrifique en del Distrito
Especial de Buenaventura.
ARTfCULO 112.- TARIFA.
Será el 0.40 de una UVT por unidad de ganado menor que se va a sacrificar.
CAPÍTULO Xlii
IMPUESTO DE RIFAS Y JUEGOS DE AZAR

cJ:>'
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ARTÍCULO 113.-AUTORIZACIÓN LEGAL.
El impuesto de rifas yjuegos de azar está autorizado por la Ley 4ª de 1963, la Ley
643 de 2001 y la Ley 1753 de 2015.
ARTÍCULO 114.- HECHO GENERADOR.
Toda rifa o juego de azar mediante la cual se sortean en fecha predeterminada
premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una
o varias boletas, emitidas con numeración en serie continua y puestas en el
mercado a precio fijo por un operador debidamente autorizado.
ARTÍCULO 115. SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo del impuesto de rifas y
juegos de azar que se cause en su jurisdicción y en él radica las potestades
tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo,
devolución y cobro.
ARTÍCULO 116.- SUJETO PASIVO.
Es toda persona natural o jurídica, empresario, dueño o concesionario que realice
el hecho generador. Así como, quien deriva utilidad o provecho económico del
Juego.
ARTÍCULO 117.- BASE GRAVABLE.
Está constituida por los ingresos brutos que corresponde al ciento por ciento
(1 OOo/o) del valor de las boletas emitidas.
ARTÍCULO 118.- TARIFA
Será el catorce por ciento (14%) de los ingresos brutos.
ARTÍCULO 119.- EXCLUSIONES.
Están excluidos de este tributo los juegos de azar de carácter tradicional, familiar y
escolar, que no sean objeto de explotación lucrativa o con carácter profesional por
quien lo opera, gestiona o administra, así como las competiciones de puro
pasatiempo o recreo, también excluidos los juegos promocionales que realicen los
operadores de juegos de azar, las rifas para el financiamiento del Cuerpo de
Bomberos, los juegos profesionales de las beneficencias departamentales y de las
sociedades de capitalización que solo podrán ser realizados directamènte por
estas entidades. Se podrán utilizar como juegos promocionales los sorteos~
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bingos, apuestas deportivas, lotería instantánea y lotto preimpresa, sus derechos
de explotación se pagarán sobre el valor total del plan de premios y cada premio
contenido en el plan no podrá superar ciento sesenta (160) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
CAPÍTULO XIV
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 120.-AUTORIZACIÓN LEGAL.
La contribución sobre contratos de obra pública está autorizada por la Ley 418
de 1997, la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002 y la Ley 1106 de 2006.
ARTÍCULO 121.- HECHO GENERADOR.
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública
con el Distrito Especial de Buenaventura o sus entidades descentralizadas
celebren contratos de adición al valor de los ya existentes.
ARTÍCULO 122.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo de la contribución sob
contratos de obra pública que se cause en su jurisdicción y en él radica ~.:::....
,
potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidaci
discusión, recaudo, devolución y cobro.
ARTÍCULO 123.- SUJETO PASIVO.
Las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública o
celebren contratos de adición al valor de los existentes.
ARTÍCULO 124.- CAUSACIÓN.
Se causa al momento de la celebración del contrato o de la respectiva adición,
según el caso.
ARTÍCULO 125.- BASE GRAVABLE.
Es el valor total del contrato o de la respectiva adición.
ARTÍCULO 126 ... TARIFA
Es el cinco por ciento (So/o) sobre el valor total del contrato o de la respectiva
adición.~
CAPÍTULO XV
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CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS
.
ARTES ESCÉNICAS

ARTÍCULO 127.-AUTORIZACIÓN LEGAL.
Esta contribución está autorizada por la Ley 1493 de 2011.
ARTÍCULO 128.- HECHO GENERADOR.
Los espectáculos públicos de las artes escénicas, las representaciones en vivo d
expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus posibles
prácticas derivadas o creadas a partir de la fmaginación, sensibilidad
conocimiento del ser humano que congregan la gente por fuera del ámbito
doméstico y que comprende la expresión artística y cultural, reunión de personas
en un determinado sitio y, espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia
ciudadana.
ARTÍCULO 129.- SUJETO ACTIVO.
La contribución parafiscal se destina al sector cultural en artes escénicas del
Distrito Especial de Buenaventura, la que será recaudada por el Ministerio de ·
Cultura y se entregará a los entes territoriales para su administración.
ARTÍCULO 130.- SUJETO PASIVO.
Los productores permanentes y ocasionales de espectáculos públicos de las art s
escénicas.
PARÁGRAFO: Para efectos de esta ley, se consideran productores o empresarios
de espectáculos públicos de las artes escénicas, las entidades sin ánimo de lucro,
las instituciones públicas y las empresas privadas con ánimo de lucro, sean
personas jurídicas o naturales que organizan la realización del espectáculo público
en artes escénicas. Son productores permanentes quienes se dedican de forma
habitual a la realización de uno o varios espectáculos públicos de las artes
escénicas y son productores ocasionales quienes eventual o esporádicamente
realizan espectáculos públicos de las artes escénicas, deben declarar y pagar la
contribución parafiscal una vez terminado cada espectáculo público.
ARTÍCULO 131- TARIFA.El diez por ciento (1 Oo/o) sobre del valor de la boletería o derecho de asistencia,
cualquiera sea su denominación o forma de pago, cuyo precio o costo individual
sea igual o superior a tres (3) UVT.d:9
CAPÍTULO XVI
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ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
ARTÍCULO 132.- AUTORIZACIÓN

LEGAL.

La estampilla para el bienestar del adulto mayor está autorizada por la Ley 687
de 2001, modificada por la Ley 1276 de 2009.
ARTÍCULO 133- HECHO GENERADOR.
La suscripción de contratos, anticipos o adiciones si las hubiere, con el Distrit
Especial de Buenaventura y/o entidades descentralizadas del orden distrital,
empresas, o sociedades del orden distrital, Contraloría Distrital y Personería
Distrital.
ARTÍCULO 134.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo de la estampilla para ~
bienestar del adulto mayor que se cause en su jurisdicción y en él radica lasr--..è>
liquidación,
potestades tributarias de administración, control, fiscalización,
discusión, recaudo, devolución y cobro.

ARTÍCULO 135.- SUJETO PASIVO.
Las personas naturales o jurídicas que intervengan en la celebración de los
contratos y adiciones el Distrito Especial de Buenaventura.
ARTÍCULO 136.- CAUSACIÓN.
Se causa en el momento del pago y de los pagos anticipados de los contratos y
adiciones que se suscriban con el Distrito Especial de Buenaventura y/o entidades
descentralizadas del orden distrital, empresas, o sociedades del orden distrital,
Contraloría Distrital y Personería Distrital
ARTÍCULO 137.- BASE GRAVABLE.
La constituye el valor total del contrato, anticipo o adiciones.
ARTÍCULO 138.- TARIFA.
Será del dos por ciento (2o/o) de
suscriban con el Distrito Especial
del orden distrital, empresas, o
Contraloría Distrital y Personería

los contratos, anticipos, adiciones u otro sí que se
de Buenaventura y/o entidades descentralizadas
sociedades del orden distrital, Concejo Distrital,
Distrital.

{J;5>
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ARTÍCULO 139.- EXCLUSIONES.
Se excluyen del pago de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, los
convenidos interadministrativos, los contratos que suscriba el Distrito Especial
de Buenaventura con entidades de derecho público, juntas de acción comunal,
ligas deportivas distritales y locales con personería jurídica reconocida por la
autoridad competente; los préstamos para vivienda e interés social, los
contratos de empréstitos y las operaciones de crédito público.
CAPÍTULO XVII
ESTAMPILLA PRO CULTURA
ARTÍCULO 140.- AUTORIZACIÓN LEGAL.
La estampilla pro cultura está autorizada por la Ley 397 de 1997, modificada
la Ley 666 de 2001.
ARTÍCULO 141.- HECHO GENERADOR.
La suscripción de contratos, anticipos, adiciones si las hubiere, con el Distrito
Especial de Buenaventura y/o entidades descentralizadas del orden distritek;
empresas, o sociedades del orden distrital, el servicio de hospedaje, expedición
certificados de nomenclatura, autorización de englobamiento y desenglobamient..,......,
de predios, autorización para fijar avisos, publicidad exterior visual, y generació,,__
de propaganda hablada o escrita, en los certificados de existencia · y
representación legal de las personas jurídicas expedidas por el distrito, la
· licencias de construcción y encargos fiduciarios, fiducia pública,
ARTÍCULO 142.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo de la estampilla pro
cultura que se cause en su jurisdicción y en él radica las potestades tributarias
liquidación,
discusión, recaudo,
de administración, control, fiscalización,
devolución y cobro.
ARTÍCULO 143.- SUJETO PASIVO.
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos con el Distrito
Especial de Buenaventura.
ARTÍCULO 144.- CAUSACIÓN.
Se causa en el momento del pago y de los pagos anticipados de los contratos y
adiciones que se suscriban con el Distrito Especial ·de Buenaventur~
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ARTÍCULO 145.- TARIFA.
Será el uno por ciento (1 °/o) del valor de los contratos, anticipos y adiciones
establecidos en el hecho generador.
ARTÍCULO 146.-EXCLUSIONES AL PAGO DE ESTAMPILLA PRO CULTURA.
Se encuentran excluidos del pago de la estampilla pro cultura, los conveni?.~
interadministrativos;
los contratos que suscriba el Distrito Especial
e
Buenaventura con entidades de derecho público, fundaciones y corporaciones
·
ánimo de lucro, ligas deportivas distritales y locales con personería jurídir=-~-...
reconocida por la entidad competente; los préstamos para vivienda de interés
social; los contratos de empréstito, las operaciones de crédito público.
CAPÍTULO XVIII
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL
ARTÍCULO 147.- AUTORIZACIÓN LEGAL.
La estampilla pro electrificación rural está autorizada por la Ley 1845 de 2017.
ARTÍCULO 148.- HECHO GENERADOR.
La suscripción de contratos, anticipos, adiciones si las hubiere, con el Dist ·
Especial de Buenaventura y/o entidades descentralizadas del orden distrital,
empresas, o sociedades del orden distrital, el servicio de hospedaje, expedición de
certificados de nomenclatura, autorización de englobamiento y desenglobamiento
de predios, autorización para fijar avisos, publicidad exterior visual, y generación
de propaganda hablada o escrita, en los certificados de existencia y
representación legal de las personas jurídicas expedidas por el distrito, las
licencias de construcción y encargos fiduciarios, fiducia pública,
ARTÍCULO 149.- SUJETO ACTIVO.
El Distrito Especial de Buenaventura es el sujeto activo de la estampilla pro
electrificación rural que se cause en su jurisdicción y en él radica las potestades
tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión,
recaudo, devolución y cobro.
ARTÍCULO 150.- SUJETO PASIVO.
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos con el Distrito
Especial de Buenaventura.
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