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Consejo Técnico de la Contaduría Pública
2020-0915 CONSULTA
R-2-252
Criterios de Clasificación – Empresas del Grupo 2

CONSULTA (TEXTUAL)

“La Asociación de Transportadores Fluviales del Chaira con NIT (…), solicitamos nos aclare una duda
respecto a los requisitos que se deben tener en cuenta para saber a qué grupo IFC pertenece es decir,
actualmente está inscrito como grupo 2 pero surge una duda ya que en nómina sólo cuenta con dos
empleados que son la representante legal y el secretario que son directos y cinco socios quienes
conformaron la Asociación, además los activos y el patrimonio no son muy representativos, nuestra
duda radica sí también se deben tener en cuenta los indirectos, teniendo presente que ellos no están
en nómina y la Asociación no cancela ningún costo por ellos.
RESUMEN

”… Los lineamientos para la clasificación de las empresas, en los grupos 1, 2 ó 3, están definidos en
Decreto 2420 de 2015.”
CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente lo dispuesto
en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a una
consulta en los siguientes términos:
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Para orientar al consultante, se anexa un cuadro donde se pueden observar las condiciones que debe
cumplir una entidad para clasificarse como grupo 1, 2 o 3:
Condición
Entidad que tenga valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
(artículo 1.1.1.1 Decreto 2420 de 2015).
Entidades y negocios de interés público1 (artículo 1.1.1.1 Decreto 2420 de 2015).
Entidades que tengan planta de personal superior a 200 trabajadores o activos
totales superiores a 30.000 SMMLV y que sean subordinadas, sucursales o
controladora de una entidad que aplique NIIF (artículo 1.1.1.1 Decreto 2420 de 2015).
Entidades que tengan planta de personal superior a 200 trabajadores o activos
totales superiores a 30.000 SMMLV y que realicen importaciones o exportaciones
que representen más del 50% de las compras o ventas respectivamente (artículo
1.1.1.1 Decreto 2420 de 2015).
Entidades con planta de personal no superior a diez (10) trabajadores; con activos
totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos SMMLV; y que tengan
ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV (anexo 3 del Decreto 2420 de
2015, párrafo 1.2)2.
Entidades que no cumplan los requisitos anteriores

Grupo
1
X

Grupo
2

Grupo
3

X
X
X

X

X

En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este escrito son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento
o ejecución.

Proyectó: Edgar Hernando Molina Barahona
Consejero Ponente: Jesús Maria Peña Bermúdez
Revisó y aprobó: Jesús María Peña Bermúdez / Carlos Augusto Molano R.

1

Ver parágrafo 1 del artículo 1.1.1.1 del Decreto 2420 de 2015.
Para ser clasificada en el Grupo 3, la persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad debe cumplir las tres condiciones.
El incumplimiento de alguna de ellas generaría que la entidad fuera clasificada en el Grupo 2, o en el Grupo 1, si cumple las
condiciones.
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Radicado No. 2-2020-032945
2020-11-22 03:19:22 a. m.

Radicación relacionada: 1-2020-022924
CTCP
Bogota D.C, 22 de noviembre de 2020
ASOTRANSCHAIRA
ASOTRANSCHAIRA
asociacion.transporte.fluvial@gmail.com; emolina@mincit.gov.co
Asunto : Consulta 2020-0915
Saludo:
Por este medio, damos respuesta a su consulta.
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

Jesús María Peña Bermúdez
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Copia:
CopiaExt:
Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos: 2020-0915 Criterios de clasificación_Empresas del Grupo 2 JMPB V1.pdf
Revisó: EDGAR HERNANDO MOLINA BARAHONA CONT
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