
 
 

 

CIRCULAR KRESTON No 22 - 19 

 

 

PARA: LOS CLIENTES DE KRESTON RM S.A. 

ASUNTO: CLASIFICACIÓN TAMAÑO DE EMPRESAS A PARTIR DE SUS INGRESOS  

 

 

Mediante el Decreto 957 del 5 de junio 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

reglamentó la clasificación de las micro, pequeña, mediana y grandes empresas teniendo en cuenta 

como criterio exclusivo, los ingresos* por actividades ordinarias anuales. 

 

Así será la nueva clasificación: 

 

Tamaño Manufactura Servicios Comercio 

Micro 
Inferiores o iguales 

23.563 UVT 

Inferiores o iguales 32.988 

UVT  

Inferiores o iguales 44.769 

UVT 

Pequeña 

Superiores a 23.563 

UVT hasta 204.995 

UVT 

Superiores a 32.988 UVT 

hasta 131.951 UVT 

Superiores a 44.769 UVT 

hasta 431.196 UVT 



 
 

 

Mediana 

Superiores a 204.995 

UVT hasta 1.763.565 

UVT  

Superiores a 131.951 UVT 

hasta a 483.034 UVT 

Superiores a 431.196 UVT 

hasta 2’160.692 UVT 

 

 

1. Se considera gran empresa aquella que tiene ingresos por actividades ordinarias anuales mayores 

al rango superior de las medianas empresas, en cada uno de los sectores económicos. 

 

2. En el caso de las empresas que presentan más de una actividad económica el tamaño lo definirá 

aquella en la cual presente mayor nivel de ingresos. 

 

3. Las personas jurídicas deberán acreditar el tamaño de la empresa por medio de una certificación 

de su representante legal, o del contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. 

 

4. Para aquella empresa cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los 

anteriores sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el sector manufacturero. 

 

5. Para las empresas que cuenten con menos de un año de existencia, sus ingresos por actividades 

ordinarias serán los obtenidos durante el tiempo de su operación, con corte al mes inmediatamente 

anterior a la fecha de presentación de la propuesta o del trámite respectivo. 

 

6. Se estableció como obligatorio, el registro de los ingresos por actividades ordinarias anuales de 

las empresas en el proceso de inscripción y actualización en el Registro Único Empresarial y social 

(RUES). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Importante 

 

Las Cámaras de Comercio podrán abstenerse de realizar la inscripción la matricula mercantil o la 

renovación en el evento en que la empresa no reporte en el RUES los ingresos por actividades 

ordinarias anuales y la actividad económica.  

 

 

*se entenderá que el concepto de ventas brutas anuales se asimila al de ingresos por actividades ordinarias. Los 

ingresos por actividades ordinarias son aquellos que se originan en el curso de las actividades ordinarias de la 

empresa, tales como las actividades de operación y otras actividades que no son consideradas como actividades 

de inversión o financiación, de conformidad con el marco de información financiera aplicado por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

COMUNICACIONES  

Kreston RM S. A.  

Kreston Colombia  

Miembros de Kreston International Ltda 


