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CONSULTA (TEXTUAL)

“1. ¿Cuáles son las características de las medianas empresas para que queden clasificadas en este
numeral, (grupo 2 medianas empresas), de acuerdo a lo establecido en el decreto 2420 de 2015?
2. ¿Cuáles son las características para la presentación valida de los estados financieros de esta clase
de empresas?
3. Si esta clase de empresas ¿están obligadas a presentar con sus estados financieros de los últimos
dos períodos fiscales la comparación de resultados o no?
4. Si una empresa del grupo 2, ¿presenta sus estados financieros para sus últimos dos períodos fiscales
sin la comparación de los estados financieros, no son válidos en el territorio Colombiano?
5. Si una empresa del grupo 2, no presenta en sus estados financieros información comparativa cuando
envía información de los últimos dos períodos fiscales, estos estados financieros son o no válidos.

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
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 por lo
dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar
respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en
los siguientes términos:
1. ¿Cuáles son las características de las medianas empresas para que queden clasificadas en este
numeral, (grupo 2 medianas empresas), de acuerdo a lo establecido en el decreto 2420 de 2015?
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De conformidad con el DUR 2420 de 2015, una entidad pertenece al grupo 2, cuando ocurre lo siguiente
(para mayor ilustración le anexamos cuadro de los dos primeros grupos):
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 público 1 (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)
Empresas de tamaño grande, mediano y pequeño, que no cumplan los requisitos
anteriores (Grupo 1), así como las microempresas cuyos ingresos anuales
correspondan por lo menos a 6.000 SMLMV.

Grupo
1

Grupo
2

X
X
X

X

X

2. ¿Cuáles son las características para la presentación válida de los estados financieros de esta clase
de empresas?
Respecto de las características existe solo una y es que sean razonables; la presentación razonable
requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de
acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos,
establecidos en el anexo dos (2) del Decreto 2420 de 2015 y estén debidamente certificados de acuerdo
con los artículos 34 y 37 de la Ley 222 de 1995.

3. Si esta clase de empresas ¿están obligadas a presentar con sus estados financieros de los últimos
dos períodos fiscales la comparación de resultados o no?
Toda la información financiera que se presenta debe presentarse de forma comparativa, como lo
expresa el anexo dos (2) del DUR 2420 de 2015.

4. Si una empresa del grupo 2, ¿presenta sus estados financieros para sus últimos dos períodos fiscales
sin la comparación de los estados financieros, no son válidos en el territorio Colombiano?

1

Ver parágrafo 1 artículo 1.1.1.1. Decreto 2420 de 2015
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5. Si una empresa del grupo 2, no presenta en sus estados financieros información comparativa cuando
envía información de los últimos dos períodos fiscales, estos estados financieros son o no válidos.
Cuando un estado financiero no se presenta cumpliendo los marcos de información financiera el
contador público y representante legal que los certifica, y el revisor fiscal que los dictamina no han
cumplido su deber legal establecido en la normativa vigente. Respecto de la validez o no de la
información financiera, no es asunto en que tenga competencia este consejo, por lo que las personas
que suscriben los estados financieros podrían encontrarse expuestos a sanciones de diferente tipo que
establecen las autoridades.
En materia contable, podemos indicar que uno de los principios fundamentos de la información
contable, cuyo objetivo es aportar a la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios de los
estados financieros, es que la presentación de estados financieros se haga de manera comparativa, es
decir, que la información presentada en el periodo sea comparada con periodos anteriores, según el
marco de información financiera aplicable. (Ver DUR 2420 de 2015)
Respecto de si su presentación debe ser por un solo periodo, no se estaría cumpliendo con la finalidad
y propósito de los estados financieros que es el comunicar a los usuarios de los mismos la situación
financiera de un periodo a otro, cómo ha sido el desempeño en cuanto a sus resultados y la capacidad
de la entidad en la generación de flujos de efectivo a través del desarrollo de su objeto social, para
facilitar la mejor toma de decisiones.
Un estado financiero para que sea legalmente válido en el país requiere que esté debidamente
certificado, como ya se expuso. Estado financiero que debe estar dictaminado si tiene Revisor Fiscal, en
los términos del artículo 207 numeral 7 del Código de Comercio, artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
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 concepto son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO MOLANO RODRÍGUEZ
Consejero CTCP
Proyectó: Paola Andrea Sanabria González
Consejero Ponente: Carlos Augusto Molano
Revisó y aprobó: Carlos Augusto Molano R. / Jesús María Peña B. / Leonardo Varón G.
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