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C18 

Impresión y 

reproducción 

de 

grabaciones

C1811.02

Actividades de impresión de libros, 

diccionarios, enciclopedias y folletos, 

manuscritos musicales y partitura, 

mapas, atlas, carteles, etcétera; 

mediante impresión por Offset, foto 

grabación, impresión flexográfica e 

impresión en otros tipos de prensa, 

maquinas autocopistas, impresoras 

estampadoras, etcétera, incluida la 

impresión rápida.

Avisos/ 

Plotter/impresiones
1 1 1 1

C31 Fabricación de mueblesC3100.01

Fabricación de muebles de madera y sus 

partes: para el hogar, oficinas, talleres, 

hoteles, restaurantes, iglesias, escuelas, 

muebles especiales para locales 

comerciales, muebles para máquinas de 

coser, televisiones, etcétera.

Carpinterías, Tapizados 

, Acabados de

 muebles

1 1

E38 

Recolección, 

tratamiento 

y eliminación 

de desechos, 

recuperación 

de 

materiales

E383 Recuperación de materiales. Compra y venta de 

material reciclaje

G451 Concesionario de motos y 

carros

Concesionario de motos 

y 

 carros

G452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores  
Taller de reparación y  

mantenimiento, 

bicicletería
G453 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotoresVenta de repuestos 

G4520.03
Servicios de lavado, engrasado, 

pulverizado, encerado, cambios de 

aceite, etcétera.

Autolavados

Cerámicas, acabados,

 cocinas integrales y 

Drywall
Referente de construcción

Ferretería

G4663.12 Venta al por mayor de pintura, barnices y lacas.

G4669.1 Venta al por mayor de productos químicos

G4649.13 Venta al por mayor de muebles de hogar, colchones y alfombras.Muebles

G4669.21
Venta al por mayor de materiales 

plásticos en formas primarias, caucho, 

fibras textiles, etcétera

Plásticos, impermeables, señalización

G4649.99

Venta al por mayor de otros artículos de 

uso domestico: juegos y juguetes, 

instrumentos musicales y partituras, 

etcétera.

Piñatería, juguetería

G4669
Venta al por mayor de desperdicios, 

desechos, chatarra y otros productos 

N.C.P.  

Compra y venta de chatarra

Panadería

Postres

G4721.01
Venta al por menor de frutas, legumbres 

y hortalizas frescas o en conserva en 

establecimientos especializados.

Fruver

Carnicería

Avícola y salsamentaria (embutidos)

G4722.02

Venta al por menor de bebidas 

alcohólicas (no destinadas al consumo en 

el lugar de venta) en establecimientos 

especializados.

Bebidas alcohólicas (cigarrería)

Supermercados de barrio

Supermercados de 

cadena (D1, Justo y 

Bueno, ARA)

G4711.01

Venta al por menor de gran variedad de 

productos en tiendas, entre los que 

predominan, los productos alimenticios, 

las bebidas o el tabaco, como productos 

de primera necesidad, etcétera.

Tiendas de barrio

G4761.03
Venta al por menor de artículos de 

oficina y papelería como lápices, 

bolígrafos, papel, etcétera, en 

establecimientos especializados.

Misceláneas, papelerías

Locales de santería

Venta de artesanías y elementos típicos

G4759.03

Venta al por menor de utensilios de uso 

doméstico, cubiertos, vajilla, cristalería, 

plásticos y objetos de porcelana y de 

cerámica en establecimientos 

especializados.

Cacharrería, remates

G4773 Venta al por menor de otros productos 

nuevos en comercios especializados
Sex-shops

G4771.22

Venta al por menor de artículos de cuero 

y sustitutos, incluido accesorios de viaje, 

excepto prendas de vestir en 

establecimientos especializados.

Talabartería

G4761.01 Venta al por menor de libros de todo tipo 

en establecimientos especializados.
Librería

G4764.00 Venta al por menor de otros productos en comercios especializadosVenta de maletas

G4774
Venta al por menor de artículos de 

segunda mano en comercios 

especializados

Compraventas

G4773.23
Venta al por menor de mascotas y 

alimento para mascotas en 

establecimientos especializados.

Accesorios para mascotas

G4759.05

Venta al por menor de electrodomésticos 

en establecimientos especializados: 

refrigeradoras, cocinas, microondas, 

etcétera.

Venta de electrodomésticos

G4773.12
Venta al por menor de equipo óptico y 

actividades de las ópticas en 

establecimientos especializados.

Ópticas

G4772.01
Venta al por menor de productos 

farmacéuticos en establecimientos 

especializados.

Droguerías

G4772.03
Venta al por menor de instrumentos y 

aparatos medicinales y ortopédicos en 

establecimientos especializados.

Ortopédicos

G4772.04
Venta al por menor de productos 

veterinarios en establecimientos 

especializados.

Veterinaria-agro ferretería

G4772.02
Venta al por menor de productos 

naturistas en establecimientos 

especializados.

Medicina alternativa

G4773.9 Venta al por menor de otras mercancías en comercios especializadosComercio variado en general

G4741.13

Venta al por menor de equipos de 

telecomunicaciones: celulares, tubos 

electrónicos, etcétera. Incluye partes y 

piezas en establecimientos 

especializados.

Venta de artículos de tecnología

Ropa

Calzado

Ropa deportiva

Perfumería

Distribuidoras de cosméticos

H5221.02

Actividades relacionadas con 

administración y operaciones de servicios 

de: carreteras, puentes, túneles, 

aparcamientos o garajes, aparcamientos 

para bicicletas.

Parqueaderos 

Depósito

Bodegas

H53 

Actividades 

postales y de 

mensajería

H532 Actividades de mensajería Empresa mensajería 1 3

I5610.0 Restaurantes y servicios móvil de 

comidas.

Restaurantes y comidas 

rápidas

I5630.01 

Actividades de preparación y servicio de 

bebidas para su consumo inmediato en: 

bares, tabernas, cocterias, discotecas 

(con suministro predominante de 

bebidas) cervecerías y pubs 

Bares y tabernas

I5510.01
Servicios de alojamiento prestados por 

hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, 

complejos turísticos, hosterías.

Hostal, hotel

I5510.02 Servicios de alojamiento prestados por moteles.Residencias, moteles

J61 TelecomunicacionesJ6190.04

Actividades de reventa de servicios de 

telecomunicaciones (suministro de 

servicios telefónicos y de Internet en 

instalaciones abiertas al público: cabinas 

telefónicas y cibercafés.)

Café internet 1 1

Bancos/cajeros

Centros de recaudo

Q8620.01

Consulta y tratamiento por médicos 

generales y especialistas. Estas 

actividades pueden realizarse en 

consultorios privados, en consultorios 

colectivos, en clínicas ambulatorias, en 

clínicas anexas a empresas, escuelas, 

residencias de ancianos u organizaciones 

sindicales o fraternales y en los propios 

domicilios de los pacientes.

Medicina general

Q8620.02

Actividades de atención odontológica de 

carácter general o especializado, por 

ejemplo, odontología, endodoncia y 

odontología pediátrica; estomatología; 

ortodoncia. Estas actividades pueden 

realizarse en consultorios privados, en 

consultorios colectivos, en clínicas 

ambulatorias, en clínicas anexas a 

empresas, escuelas, residencias de 

ancianos u organizaciones sindicales o 

fraternales y en los propios domicilios de 

los pacientes.

Odontología

R9200.01 Venta de boletos de lotería. Chances

R9200.02

Gestión (explotación) de máquinas de 

juegos de azar accionadas con monedas y 

explotación de casinos, incluidos casinos 

flotantes, billares, etcétera.

Billares

R93 

Actividades 

deportivas, 

de 

esparcimient

o y 

recreativas

R9311.02

Explotación de instalaciones para 

actividades deportivas bajo techo o al 

aire libre (abiertas, cerradas o techadas, 

con asientos o sin ellos para 

espectadores): pabellones de boxeo y 

gimnasios.

GYM

Peluquería

Barbería

S9609.01

Actividades de baños turcos, saunas y 

baños de vapor, centros de spa, solarios, 

salones de adelgazamiento, salones de 

masaje, baños públicos, etcétera.

SPA
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1721

Barrio Floraria

1

4

4

2

1

1

99

2

1

1

1 1

1

S96 Otras 

actividades 

de servicios 

personales

S9602.00

Actividades de lavado, corte, recorte, 

peinado, teñido, coloración, ondulación y 

alisado del cabello y otras actividades 

similares para hombres y mujeres; 

1

4

2 1

1

1

R92 

Actividades 

de juegos de 

azar y 

apuestas

Q86 

Actividades 

de atención a 

la salud 

humana

1

1

1K64 

Actividades 
K64 Actividades de servicios financieros, 

excepto las de seguros y fondos de 

I55 Actividades de alojamiento

1I56 Servicio de alimento y bebida 1

1 1

H52 

Almacenami

ento y 

actividades 

de apoyo al 

transporte

1 4

H5210.0 Almacenamiento y depósito

1

3 1 2

G4782
Venta al por menor de productos 

textiles, prendas de vestir y calzado en 

puestos de venta y mercados

G4772.05

G4721.06 Venta al por menor de carne y productos 

cárnicos (incluidos los de aves de corral) 

G4711.02

Venta al por menor de gran variedad de 

productos en supermercados, entre los 

que predominan, los productos 

alimenticios, las bebidas o el tabaco, 

como productos de primera necesidad, 

etcétera.

G4773.91
Venta al por menor de recuerdos, sellos, 

monedas, artículos religiosos y artesanía 

en establecimientos especializados.

1 7 2

Venta al por menor de perfumes, 

artículos cosméticos y de uso personal en 

1 39 2

2 2

2 101 3

G45 

Comercio y 

reparación 

de vehículos 

automotores 

ligeros 

14 2

Venta de pintura (químicos, acrílicos)

G47 

Comercio al 

por menor, 

excepto el de 

vehículos 

automotores 

y 

motocicletas

G4721.05
Venta al por menor de productos de 

panadería, confitería y repostería en 

establecimientos especializados

2 4

4

Subgrupo 

Nivel 2

Actividad CIIU específica Barrio Tejar

Subtotal Establec por Manzanas

1

G46 

Comercio al 

por mayor, 

excepto el de 

vehículos 

automotores 

y 

motocicletas

G4663

 Venta al por mayor (y por menor) de 

materiales para la construcción, artículos 

de ferretería, equipo, materiales de 

fontanería (plomería o gasfitería y 

calefacción)

2 8

Barrio Alqueria La Fragua Sector 1

Total Establec por Barrios

TOTAL

26

2 3

5 1 2

2 1 1 1 1 9 17 19 2 6

53

3

1 2

Barrio Milenta

38

1

245

Barrio La 

Llanura

29

11

1


