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DESCRIPCION 
La CIIU adaptada para Colombia, es una clasificación de actividades 
económicas por procesos productivos y se aplica para la clasificación de 
unidades estadísticas (empresas, establecimientos) tanto para fines 
estadísticos como para fines administrativos, es el primer componente de 
un sistema clasificatorio único que el DANE se comprometió a establecer.   
La CIIU Rev. 3.1 A.C. es el resultado de un proceso de actualización de la 
CIIU Rev. 3 A.C., recomendado por la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas desde la entrega en 2002 de la versión internacional de 
la CIIU Rev. 3.1. 

 
 

OBJETIVOS 

Servir como instrumento del proceso de producción estadística para cada 
uno de los sectores económicos y ofrecer un marco para la comparación 
internacional, multinacional y nacional de todas las actividades 
económicas. 
Poder clasificar unidades estadísticas por actividad económica principal. 
Cubrir la estructura económica del país a través de una amplia gama de 
actividades. 
Organizar la información estadística de la estructura económica del país. 

CONTENIDO Actividades económicas agropecuarias, de caza y pesca, minería, 
industria, construcción y de servicios (intermediación financiera 
informática y actividades conexas, investigación y desarrollo, entre otras). 

 
ESTRUCTURA 

Estructura jerarquizada e integrada  en 4 niveles de agregación que se 
reparten en 17 secciones identificadas mediante un código alfabético de 
una letra, y 62 divisiones, 185 grupos y 439 clases identificados 
respectivamente por un código  numérico independiente del alfabético con 
2, 3 y 4 dígitos 

UNIDADES CLASIFICATORIAS Empresas, grupos de empresas, unidades de actividad económica, 
unidades de producción homogénea y unidades locales. 

RELACION CON OTRAS CLASIFICACIONES 

CLASIFIACION PREDECESORA CIIU Rev. 2 ( DANE) adaptada por el DANE  
CIIU Rev. 3 Adaptada para Colombia por el DANE 

CLASIFICACION SUCESORA CIIU Rev. 4 Adaptada para Colombia por el DANE 
OTRAS CLASIFICACIONES 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS 

Naciones Unidas 
EUROSTAT 
Organización Mundial 
Aduanera 

CUCI Rev. 3 y CPC 
NC y CPA 
S.A. 
 

Existen Tablas de Correspondencia para mostrar la relación entre ellas. 
PRINCIPALES APLICACIONES ESTADISTICAS 

Internacionales:   • Es utilizada para clasificar los datos según el tipo de actividad 
económica en las esferas de la población, producción, empleo, ingreso 
nacional y otras estadísticas económicas. 

 


