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Cambio o permanencia en grupo

C OMISIONES TÉCNICAS
Esta sección surge para brindarle un espacio al contenido que están generando los expertos que pertenecen a las Comisiones Técnicas de NIIF y de NIA del INCP para el 
beneficio de los contadores y de la profesión misma. Los contenidos que se presentan a continuación han sido desarrollados por las Comisiones Técnicas del INCP para 
propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías están basadas en las interpretaciones que los expertos de las Comisiones Técnicas del INCP hacen sobre las normas 
específicas, las cuales podrían diferir de otras interpretaciones.

Clasificación 

Grupo 3 – contabilidad simplificada

Según lo establecido en el Decreto 3019 de 2013, aplicarán 
contabilidad simplificada las microempresas que cumplan la 
totalidad de los siguientes requisitos: (subrayado fuera de 
texto)

a. Contar con una planta de personal no superior a diez 
(10) trabajadores.

b. Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor 
inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV). 

c. Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.

Se debe tener en cuenta que la norma establece que el 
número de trabajadores y de activos totales es el promedio 
del año.

Grupo 1 – NIIF plenas

Según lo establece el Decreto 2420 de 2015, aplicarán este 
marco técnico normativo las empresas que estén en una de 
estas 3 grandes subclasificaciones:

1 Emisores de valores: entidades y negocios fiduciarios 
que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores (RNVE), en los términos del articulo 
1.1.1.1.1. del Decreto número 2555 de 2010.

2 Entidades y negocios de interés público (definidos en el 
decreto).

3 Entidades que no estén en los numerales anteriores, 
que cuenten con una planta de personal mayor a 200 
trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), 
y que adicionalmente cumplan con cualquiera de los 
siguientes parámetros: (subrayado y negrilla fuera de 
texto)

Por: José Diego Charry Mejía, miembro de la comisión NIIF del INCP

Para las compañías es importante realizar periódicamente la evaluación de las condiciones que les hicieron pertenecer a uno de los 
tres grupos que existen en Colombia para el manejo de la contabilidad, porque la normas establecen que, con el cumplimiento de los 
requisitos, una compañía debe/puede pasar de un grupo a otro. En ste sentido, es necesario recordar las condiciones necesarias para 
pertenecer a cada uno de estos grupos.

3.1 Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera 
que aplique NIIF plenas.

3.2 Ser subordinada o matriz de una compañía nacional 
que deba aplicar NIIF plenas. 

3.3 Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más 
entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas. 

3.4 Realizar importaciones o exportaciones que representen 
más del 50 % de las compras o de las ventas 
respectivamente. 

Grupo 2 – NIIF para pymes

Si al revisar los requisitos para pertenecer a uno de los 
grupos mencionados (3 o 1) la compañía no se enmarca 
en ninguno de estos, puede establecerse que pertenece al 
grupo 2; porque, de hecho, este grupo fue diseñado de esa 
manera (Artículo 1, Decreto 3022 de 2013).

Procedimiento para cambio de grupo

La normatividad establece que las compañías deben evaluar 
a qué grupo pertenecen; clasificarse y permanecer en el 
mismo por un periodo mínimo de 3 años (para grupos 1 y 
2) contados a partir del estado de situación financiera de 
apertura (ESFA), lo que significa que una vez clasificada 
dentro de un grupo, y a pesar de que al periodo siguiente 
se cumpliesen las condiciones para realizar el cambio, la 
compañía no podrá hacerlo si no hasta que se hubiesen 
emitido dos estados financieros comparativos.

Por ejemplo, para el grupo 2, que realizó el ESFA con corte 
a enero 1 de 2015, se emitió el primer juego de estados 
financieros en 2016 comparado con 2015 y el segundo 
juego en 2017 comparado con 2016, razón por la cual frente 
a un cumplimiento de las condiciones para pertenecer al 
grupo 1 o al grupo 3, debe iniciar el proyecto de cambio 
de grupo una vez conocidas las cifras del año 2017, fecha 
en que se ha cumplido el tiempo mínimo de permanencia. 
Si finalizados estos 3 años de permanencia obligatoria, 
la compañía continúa permaneciendo al grupo 2, deberá 
revisarse cada año el cumplimiento de las condiciones para 
saber si es necesario cambiar de grupo.
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Ahora bien, el proyecto iniciará una vez establecido el 
cumplimiento de las condiciones, esto es, cumplidas las 
condiciones en el año 2017 se iniciará el proyecto para 
cambio, una vez se conozcan las cifras definitivas en la 
asamblea general de accionistas en marzo de 2018; por lo 
tanto ese año se realizará la planeación y el 01 de enero de 
2019 estará iniciando con el nuevo ESFA, según el grupo 
nuevo al que pertenece, y este año 2019 corresponderá al 
periodo de transición (ver circular 115-000002 de 2012 de 
la Superintendencia de Sociedades); pero, si las condiciones 
se cumplen en 2018, la planeación se realizará en 2019, la 
transición en 2020, y en enero 01 de 2020 se iniciará con 
el ESFA.

De manera errada, algunas personas establecen que con 
el cumplimiento de los requisitos al cierre de un año, y ya 
cumplido los tres años de permanencia, el cuarto año se 
deberá iniciar con el ESFA del nuevo grupo, sin embargo 
olvidan que este como cualquier otro proyecto, requiere, 
como bien se estableció en la mencionada circular, 
un periodo de preparación o planeación, en donde la 
compañía establezca responsables, requerimientos de 
software o personal, determinación de las nuevas políticas, 
capacitación, entre otros, para así afrontar el cambio, 
además, no se podría establecer que se inicie el ESFA en 
enero cuando las cifras oficialmente se conocen hasta el 
mes de marzo.

Es importante recordar que para las entidades clasificadas 
como grupo 3, la normatividad no estableció el periodo de 
permanencia obligatoria de tres años, razón por la cual una 
vez decidan o cumplan los requisitos para cambiarse de 
grupo iniciarán con planeación, transición y ESFA como los 
otros grupos.

Permanencia en el grupo 

Finalizado el periodo de permanencia obligatoria una empresa 
puede voluntariamente subir de grupo - por ejemplo, del 
grupo 3 al grupo 2, o del grupo 2 al grupo 1- pero, a pesar 
de cumplir los requisitos de un grupo específico, no puede 

catalogarse como un grupo menor, es decir, cumpliendo para 
ser 1, clasificarse o continuar como 2, o cumpliendo para ser 
grupo 2, clasificarse o continuar como grupo 3.

Las empresas que pertenecen al grupo 1, sea que decidan 
permanecer en el mismo grupo (aún cumpliendo los 
requisitos para el grupo 2) o que decidan cambiarse al grupo 
2 (por cumplimiento de requisitos), y que estén sometidas 
a control y vigilancia, deberán informar al organismo de 
control correspondiente. Si bien la obligación de informar 
únicamente quedó contemplada para aquellos casos en 
los que las compañías decidan permanecer en el grupo 1, 
algunas superintendencias como la Superintendencia de 
Sociedades exigen informar el cambio a grupo 2, con el fin 
de cambiar los tipos de reporte que deben ser enviados. 
Cuando una compañía no este sometida a control y vigilancia 
de ningún organismo, deberá dejar soporte interno de dicha 
decisión. (Decreto 2420 de 2015, Articulo 1.1.1.5)

De igual forma las empresas que pertenecen al grupo 2 
y que siendo controladas y vigiladas por un organismo 
de control decidan permanecer en este grupo, deberán 
informarlo; sin embargo, cuando estas empresas no estén 
sometidas a control y vigilancia, la norma establece que 
dejarán un documento interno en el que conste la decisión 
tomada. (Decreto 2420 de 2015, Artículo 1.1.2.4.)

Conclusiones

Ahora que ya han pasado los tres años mínimos de 
permanencia en el grupo en el cual se realizó la clasificación 
inicial, y teniendo en cuenta que algunas empresas no 
proyectaron o no visualizaron los posibles cambios de 
grupo, se hace necesario para las compañías que revisen 
anualmente los cumplimientos de permanencia o cambio de 
grupo, para así poder iniciar el proyecto de cambio, enviar 
las comunicaciones cuando haya lugar y, lo que es más 
importante, cumplir con los requerimientos legales al llevar 
la contabilidad en debida forma, o de lo contrario, podrán 
hacerse acreedores a una sanción.
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