
 

 

 

Grupo 
Si su código 
CIIU inicia 

por 

Descripción General de la 
Actividad Económica 

Descripción Específica de la Actividad para Estar 
en Este Grupo 

Fecha 
máxima 

para 
facturar 

electrónica
mente 

Grupo 1 

05, 06, 07, 08, 
09, 58, 5958, 
59, 60, 61, 62, 
63, 94, 95,96 

Explotación de Minas y 
canteras, Informática y 
comunicación, Mantenimiento 
y reparación de equipos 

Actividades de asociaciones 

empresariales y de 

empleadores 

 
 

Extracción de gas, petróleo, carbón, hierro, metales 
preciosos, otros minerales y apoyo en la extracción. 
Libros, periódicos, software, películas, televisión, radio, 
actividad, satelital, telecomunicaciones, consultoría y 
desarrollo informático, hosting, portales web, 
actividades artísticas de entretenimiento y recreación, 
bibliotecas, museos, juegos de azar, clubs y parques 
deportivos. Todas las asociaciones empresariales. 

15/06/2020 

Grupo 2 
10, 11, 12, 13, 
15, 475, 476, 
477, 478, 479 

Manufactureras, Industrias 
manufactureras de alimentos 

En: Madera, papel, cartón, Impresión, combustibles, 
abonos, jabones, pinturas, productos farmacéuticos, 
plásticos, cementos, arcilla, hierro, productos de metal, 
productos electrónicos, aparatos domésticos, 
maquinaria, fabricación de vehículos, bicicletas, barcos, 
motos, clones, muebles, deportes, aparatos médicos, 
deportes, ópticos y otras máquinas, De: café, panela, 
frutas, lácteos, azúcar, tabaco, bebidas alcohólicas 

01/07/2020 

Grupo 3 
71, 72, 73, 74, 
75, 86, 87, 88 
  

actividades de arquitectura e 
ingeniería, científicas y técnicas  
Comercialización al por mayor y 
al por menor; reparación de 
vehículos automotores y 
bicicletas, actividades de 
defensa, salud y asistencia 
social, atención de salud 
humana 

Estudios de mercado, publicidad, fotografía, diseño y 
veterinarias, Como: motocicletas, vehículos, 
computadores, maquinarias, partes, comercialización 
de combustibles, lubricantes, computadores, equipos 
de sonido y video. 
hospitales, clínicas, odontología, medicina 

04/08/2020 

grupo 4 
69, 70, 84,  
463, 471, 
472,473, 478 

Actividades jurídicas y 
administrativas  
Comercio al por menor 

Actividades liberales de abogados y administrativas. 
Comercio al por menor de cigarrillos, bebidas y no 
especificados 

01/09/2020 

Grupo 5 

16, 17, 18, 
19,20,21,22,23
, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 
36,37, 38, 39 

Agricultura, pulpas, impresión, 
fabricación de productos, 
Mantenimiento, Servicios 
públicos, desechos 

Pulpas de frutas, productos químicos, neumáticos, 
vidrios, metales, fabricación de maquinaria, muebles, 
joyas, mantenimiento de edificios, energía eléctrica, 
agua, tratamiento de desechos 

01/10/2020 

Grupo 6 

01, 02, 03, 45, 
77, 78, 79, 80, 
81, 82 
90, 91, 92, 93 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura, pesca,  
Comercio de automotores, 
alquiler. 
Agencias de viajes, seguridad 
privada 

Seguridad privada, aseo limpieza, comercialización y 
alquiler de vehículos, parques y atracciones. 

01/11/2020 

Grupo 7 
41, 42, 43 49, 
50, 51, 52, 53, 
55, 56 

Construcción,  Trasporte y 
almacenamiento, alojamientos 

De: edificios, carreteras, ingeniería civil, instalaciones, 
fontanería, calefacción y todo lo que tenga que ver con 
el sector.  Carga, férreo, pasajeros, marítimo, fluvial, 
aeropuertos, 

01/11/2020 

Grupo 8 Otras Otras actividades Otras actividades no clasificados previamente 01/11/2020 


