
Contribuyente de renta del régimen ordinario
Constitución e inicio de activdades antes del 31 de diciembre de 2021. 
Domicilio en Colombia 
Objeto social exclusivo (desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y/o
actividades creativas) Ver códigos CIIU en próxima página. 
Cumplir con montos mínimos de empleo según ingresos brutos.
Inversión mínima de COP$156.670.800 (4.400 UVT a 2021)
Ingresos brutos anuales fiscales inferiores a COP$ 2.848.560.000 (80.000 UVT a
2021).

ECONOMÍA NARANJA

¿En qué consiste?

+(57-4) 322 4365

¿Qué es?

Otros requisitos 

Industrias de valor agregado
Actividades creativas 
Turismo cultural 
Deporte y recreación

*Ver listado de Códigos CIIU en la próxima página

Está concebido para empresas que generen ingresos
inferiores a COP$2.848.560.000 (80.000 UVT a 2021).

Renta exenta por 7 años a partir de la aprobación del
proyecto por parte del Ministerio de Cultura. 

Beneficio tributario de renta exenta para personas
jurídicas constituidas antes del 31 de diciembre de
2021 que se dediquen a:

Conoce el beneficio de renta exenta para las empresas de economía
naranja

Lo anterior en comparación a la tarifa general de
renta del 31% para el 2021. 

Plazos para acceder al beneficio

1-31 de marzo de 2021
1-30 de julio de 2021
1- 31 de octube de 2021

*Para el 2021 el plazo de presentación se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. 

¡No pierdas la oportunidad de aplicar para el
beneficio tributario en el próximo plazo, hasta

el 31 de marzo de 2021!
 

¡En caso de requerir asesoría al respecto, no
dudes en contactarnos!

administracion@uhabogados.com



CÓDIGOS CIIU 

3210: Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 
5811: Edición de libros 
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
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 música
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).
6202: Actividades de consultoría informática y actividades de
administración de instalaciones informáticas.
7110: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas
de consultoría técnica
7220: Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias sociales y las humanidades
7410: Actividades especializadas de diseño 
7420: Actividades de fotografía
9001: Creación literario
9002: Creación musical 
9003: Creación teatral 
9004: Creación audiovisual
9005: Artes plásticas y visuales
9006: Actividades teatrales 
9007: Actividades de estectáculos musicales en vivo 
9008: Otras actividades de espectáculos en vivo 
9101: Actividades de bibliotecas y archivos 
9102: Actividades y funcionamientos de museos, conservación de
edificios y sitios históricos 
Turismo cultural 
Deporte, recreación y aprovechamiento de tiempo libre 

Industrias de Valor Agregado Tecnológico y actividades creactivas 


