
Código 

CIIU 
Descripción Código CIIU Observación 

1512

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares 

elaborados en cuero, y

fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería

Debe ser relevante el componente 

creativo  (No industria manufacturera)

1520 Fabricación de calzado
Debe ser relevante el componente 

creativo  (No industria manufacturera)

1811 Actividades de impresión

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión

1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales

3211 Fabricación de joyasy artículos conexos

3212 Fabricación de bisutería y artículos conexos

3220 Fabricación de instrumentos musicales

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas

4761
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de 

papelería y escritorio en establecimientos especializados

Deben ser librerías independientes, no 

grandes superficies

5514 Alojamiento rural

Deben ser proyectos similares a las 

Posadas Nativas. No grandes cadenas 

hoteleras

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas

Las empresas deben tener como 

componente transversal las comidas 

tradicionales.

5811 Edición de libros

5812 Edición de directorios y listas de correo

5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas

5819 Otros trabajos de edición

5820 Edición de programas de informática (software)

5911
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión

5912
Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión

5913
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de musica

6010
Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión 

sonora

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión

6201
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 

diseño, programación, pruebas)

6391 Actividades de agencias de noticias

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

7310 Publicidad

7410 Actividades especializadas de diseño

7420 Actividades de fotografía

7722 Alquiler de videos y discos

7740
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto 

obras protegidas por derechos de autor

8412 Actividades ejecutivas de la administración publica

8522 Educación media académica

8530 Educación superior

8542 Enseñanza cultural

9000 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

9001 Creación literaria

9002 Creación musical

9003 Creación teatral

9004 Creación audiovisual

9005 Artes plásticas y visuales

9006 Actividades teatrales

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo

9009 Otras actividades de espectáculos en vivo

CIIU permitidos en la Convocatoria Capital para empresas en etapa temprana de la economía 

Naranja*

* Este anexo podrá ser modificado cuando la Mesa Técnica (liderada por el DANE, Mincultura y MInCIT ) incluya, delimite o 

elimine los CIIU incluidos en la Economía Naranja.
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