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PROYECTO BPIN 2019000050007 – FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
MEDIANTE EJERCICIOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MIPYMES EN BOGOTÁ – 

"TRANSFORMA TECH" 

ADENDA N° 10 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA “PROYECTO 
TRANSFORMA TECH” 

 
En el marco de la Convocatoria para el Proyecto "TRANSFORMA TECH", cuyo objeto es: “Seleccionar 
trescientas (300) MiPyMes de Bogotá D.C. que cumplan con los requisitos establecidos en los 
presentes términos de referencia, para ser beneficiados por parte del proyecto TRANSFORMA TECH 
– “Fortalecimiento de capacidades productivas mediante ejercicios de transformación digital de 
MiPyMes en Bogotá” con el fin de implementar una ruta de intervención mediante ejercicios de 
transformación digital basados en la incorporación y uso de TIC, para fortalecer sus capacidades 
productivas y la gestión estratégica de su proceso productivo”, la Secretaría Distrital de Desarrollo 
económico – SDDE y el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – CINTEL, en su calidad de convocante, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5.10 referente a las “ADENDAS” en caso de requerirse modificaciones a los presentes 
Términos de Referencia, estas se realizarán mediante Adendas. Por lo anterior, la Convocante para 
garantizar la pluralidad de participantes procede a realizar las modificaciones a los Términos de 
Referencia de la siguiente manera: 

 

1. Modificar el ANEXO 1. CÓDIGOS CIIU DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS OBJETO DEL 
PROYECTO, al cual se adicionan los siguientes códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas) (se resaltan en negrilla), asociados a los 
sectores priorizados en la convocatoria, a los cuales deben pertenecer las empresas postulantes. 
El ANEXO 1. CÓDIGOS CIIU DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS OBJETO DEL PROYECTO, 
quedará de la siguiente manera: 

“A continuación, se presentan los códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las Actividades Económicas) asociados a los sectores priorizados en la convocatoria, a los 
cuales deben pertenecer las empresas postulantes. 

• Agroindustria 
 

CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Agroindustria 

0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 

0112 Cultivo de arroz 

0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 

0114 Cultivo de tabaco 

0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

0122 Cultivo de plátano y banano 

0123 Cultivo de café 

0124 Cultivo de caña de azúcar 

0125 Cultivo de flor de corte 

0126 Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos 

0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 

0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 

0141 Cría de ganado bovino y bufalino 
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CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Agroindustria 

0142 Cría de caballos y otros equinos 

0143 Cría de ovejas y cabras 

0144 Cría de ganado porcino 

0145 Cría de aves de corral 

0149 Cría de otros animales n.c.p. 

0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 

0161 Actividades de apoyo a la agricultura 

0162 Actividades de apoyo a la ganadería 

0163 Actividades posteriores a la cosecha 

0164 Tratamiento de semillas para propagación 

0321 Acuicultura marítima 

0322 Acuicultura de agua dulce 

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 

1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos 

1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

1040 Elaboración de productos lácteos 

1051 Elaboración de productos de molinería 

1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

1061 Trilla de café 

1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 

1063 Otros derivados del café 

1071 Elaboración y refinación de azúcar 

1072 Elaboración de panela 

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 

1200 Elaboración de productos de tabaco 

 

• Metalmecánica 
 

CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Metalmecánica 

2410 Industrias básicas de hierro y de acero 

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 

2431 Fundición de hierro y de acero 

2432 Fundición de metales no ferrosos 

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los 
utilizados para el envase o transporte de mercancías 

2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente 
para calefacción central 

2520 Fabricación de armas y municiones 
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CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Metalmecánica 

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 

2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos 
de ferretería 

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

2712 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

2720 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos 

2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico 

2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 

2811 Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión 
interna 

2812 Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática 

2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas 

2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 
transmisión 

2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 

2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y 
equipo periférico) 

2818 Fabricación de herramientas manuales con motor 

2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 

2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 

2822 Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas 
herramienta 

2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia 

2824 Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para 
obras de construcción 

2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco 

2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, 
prendas de vestir y cueros 

2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 

2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores 

3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en 
metal 

3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico 

3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 

3315 Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, 
excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas 

3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes 
n.c.p. 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Metalmecánica 

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

 

• Químicos y plásticos 
 

CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Químicos y plásticos 

1313 Acabado de productos textiles 

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 

2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 
agropecuario 

2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas 

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 

2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 

2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho 
n.c.p. 

2221 Fabricación de formas básicas de plástico 

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 

 

• Biotecnología/Nanotecnología enfocado en cosméticos y aseo 
 

CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Biotecnología/Nanotecnología enfocado en cosméticos y aseo 

2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 
perfumes y preparados de tocador 

”. 

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos y documentos, 
que no hayan sido modificadas o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los 
mismos términos. 

El presente documento es expedido y publicado a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2022. 

 


