
ANEXO 2 

Actividades que evidencias un menor grado de afectación 

Código de 
Actividad 

Descripción 

120010 Preparación de hojas de tabaco 

120091 Elaboración de cigarrillos 

120099 Elaboración de productos de tabaco n.c.p. 

181101 Impresión de diarios y revistas 

191000 Fabricación de productos de hornos de coque 

201401 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos 

201409 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. 

239100 Fabricación de productos de cerámica refractaria 

239201 Fabricación de ladrillos  

239202 Fabricación de revestimientos cerámicos  

239209 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p.  

239310 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica 

239391 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios 

239399 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.  

239410 Elaboración de cemento 

239421 Elaboración de  yeso 

239422 Elaboración de cal 

239591 Elaboración de hormigón 

239592 Fabricación de premoldeadas para la construcción 

239593 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos 

239600 Corte, tallado y acabado de la piedra 

239900 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 

251101 Fabricación de carpintería metálica 

271020 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

282110 Fabricación de tractores 

282130 Fabricación de implementos de uso agropecuario 

282400 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción 

282500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

292500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

353001 Suministro de vapor y aire acondicionado 

463300 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco 

464212 Venta al por mayor de diarios y revistas 

466110 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores 

466129 
Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y 
combustibles y lubricantes para automotores 

466932 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 

473000 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas 

476120 Venta al por menor de diarios y revistas 

479109 Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación n.c.p. 

512000 Servicio de transporte aéreo de cargas 

523993 Venta al por menor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control 

551010 Servicios de alojamiento por hora  

581200 Edición de directorios y listas de correos 

581300 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 

581900 Edición n.c.p. 

620100 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática 



620200 Servicios de consultores en equipo de informática  

620300 Servicios de consultores en tecnología de la información 

620900 Servicios de informática n.c.p. 

639100 Agencias de noticias 

639900 Servicios de información n.c.p. 

651220 Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) 

661920 Servicios de casas y agencias de cambio 

661999 Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p. 

662010 Servicios de evaluación de riesgos y daños 

662090 Servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. 

663000 Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata 

681010 
Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos 
similares  

681098 
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados 
n.c.p. 

681099 
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados 
n.c.p. 

682010 Servicios de administración de consorcios de edificios 

682091 Servicios prestados por inmobiliarias 

682099 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p. 

692000 Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal 

701090 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados n.c.p. 

702091 
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los 
órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas 

702092 
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de 
cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas 

702099 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. 

711001 Servicios relacionados con la construcción.  

711003 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones 

711009 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p. 

731001 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario 

731009 Servicios de publicidad n.c.p. 

732000 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública 

741000 Servicios de diseño especializado 

741409 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. 

749001 Servicios de traducción e interpretación 

749002 Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos 

749003 Servicios de representación e intermediación de deportistas profesionales 

749009 Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

749900 Servicios empresariales n.c.p. 

752400 Servicios para el orden público y la seguridad 

753000 Servicios de la seguridad social obligatoria 

771190 Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios 

771210 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación 

771220 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación 

772010 Alquiler de videos y video juegos 

772099 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 

773010 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios 

773020 Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios 

773030 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios 

773040 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras 

773090 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal 



774000 Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros 

780000 Obtención y dotación de personal 

801000 Enseñanza inicial y primaria 

809000 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 

811000 Servicio combinado de apoyo a edificios 

812010 Servicios de limpieza general de edificios  

812090 Servicios de limpieza n.c.p. 

813000 Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes 

821100 Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas 

821900 Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otros servicios de apoyo de oficina 

822000 Servicios de call center 

829900 Servicios empresariales n.c.p. 

842300 Servicios para el orden público y la seguridad 

851010 Guarderías y jardines maternales 

851020 Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria 

852100 Enseñanza secundaria de formación general 

852200 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional 

853201 Enseñanza universitaria excepto formación de posgrado 

853300 Formación de posgrado 

854910 Enseñanza de idiomas 

854920 Enseñanza de cursos relacionados con informática 

854930 Enseñanza para adultos, excepto discapacitados 

854960 Enseñanza artística 

854990 Servicios de enseñanza n.c.p. 

911100 Servicios de federaciones, asociaciones, cámaras, gremios y organizaciones similares 

919100 Servicios de organizaciones religiosas 

919900 Servicios de asociaciones n.c.p. 

924110 
Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas y explotación de las 
instalaciones 

930990 Servicios n.c.p. 

931020 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes 

931030 Promoción y producción de espectáculos deportivos 

931041 Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas deportivas 

931042 Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas deportivas 

931050 Servicios de acondicionamiento físico 

931090 Servicios para la práctica deportiva n.c.p. 

941200 Servicios de organizaciones profesionales 

942000 Servicios de sindicatos 

949100 Servicios de organizaciones religiosas 

949200 Servicios de organizaciones políticas 

949910 Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras 

949920 Servicios de consorcios de edificios 

949930 Servicios de cooperativas cuando realizan varias actividades 

949990 Servicios de asociaciones n.c.p. 

960101 Servicios de limpieza de prendas prestado por tintorerías rápidas 

960102 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco 

960300 Pompas fúnebres y servicios conexos 

990000 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 

 

 



 


