
Los Estados Financieros de Propósito General son aquellos que se

preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios

indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del

público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos

favorables de fondos.

DEPOSITO 

DE ESTADOS 

FINANCIEROS

 Estados Financieros de propósito general



Los estados financieros básicos deben contener:

 Estado de situación financiera

 Estado de resultados

 Estado de cambios en el patrimonio

 Estado de flujos de efectivo

 Los estados financieros deben estar acompañados de sus respectivas notas que

son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros, facilitando su

comprensión y utilidad.

Se exceptúan de presentar estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de

efectivo las microempresas.

Dichos estados financieros deben estar acompañados de sus notas y de certificación

suscrita por el representante legal y el revisor fiscal/contador público, bajo cuya

responsabilidad se hubieren preparado. La certificación consiste en declarar que “se

han verificado previamente las certificaciones contenidas en ellos y que los mismos se

han tomado fielmente de los libros”.



 Obligados a depositar sus estados financieros en las Cámaras de Comercio

El artículo 41 de la Ley 222 de 1995 establece que todas las sociedades comerciales

deben depositar una copia de sus estados financieros de propósito general en la

Cámara de Comercio de su domicilio social.

 Excepción a la obligación de depositar estados financieros en las Cámaras de Comercio

Únicamente aquellas sociedades que tengan la obligación de remitir sus estados

financieros a la Superintendencia de Sociedades están eximidas de depositarlos en

las Cámaras de Comercio.

Es preciso tener en cuenta que anualmente la Superintendencia de Sociedades emite

instrucciones respecto de cuales son las entidades que deben enviar información

financiera a dicha autoridad de acuerdo con las fechas definidas por la misma.

 Plazo para realizar el depósito de estados financieros

Dentro del mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, toda sociedad, en

cumplimiento de su obligación como comerciante, debe depositar copia de los estados

financieros de propósito general, junto con sus notas y el dictamen profesional

correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio del domicilio social de

conformidad con el artículo 41 de la Ley 222 de 1995.



 Valor del depósito de los estados financieros en la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas

y Norte del Tolima

El valor del depósito de los estados financieros en la Cámara de Comercio de

Honda, Guaduas y Norte del Tolima, es el mismo que se aplica en las tarifas fijadas

por el gobierno nacional para la inscripción en el registro mercantil de actos y

documentos.

 Procedimiento para la inscripción de los estados financieros

Se debe presentar los estados financieros (Estado de situación financiera, Estado de

resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo, Los

estados financieros deben estar acompañados de sus respectivas notas que son

parte integral de todos y cada uno de los estados financieros, facilitando su

comprensión y utilidad) con un oficio en el cual se solicite su depósito, el oficio se

radica y se cobran la respectiva tarifa por el depósito, la Cámara de Comercio

procede a su archivo sin hacer control de legalidad sobre ellos.



 ¿Quiénes pueden acceder a la información depositada en las Cámaras de Comercio?

Una vez depositados los estados financieros en las Cámaras de Comercio cualquier

tercero podrá solicitar copia de dichos.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. La matriz controlante, además de

preparar y presentar estados financieros de propósito general individuales, deben

preparar y difundir estados financieros de propósito general consolidados, que

presenten la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el

patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus

subordinados o dominados, como si fuesen los de un solo ente.

Los estados financieros de propósito general consolidados deben ser sometidos a

consideración de quien sea competente, para su aprobación.

Las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o

controlante por el método de participación patrimonial.



 ¿Qué consecuencias conlleva el incumplimiento de esta obligación?

El artículo 42 de la Ley 222 de 1995 establece que en el evento en que una sociedad,

sin justa causa, no difunda sus estados financieros estando obligada a ello, un tercero

podrá aducir cualquier otro medio idóneo de prueba contemplado en la ley para probar

la información contenida en los estados financieros. Por otra parte, los administradores

y el revisor fiscal deben responder por los perjuicios que puedan llegar a causar a la

sociedad, a sus socios o terceros, por el no depósito de los estados financieros.

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de imponer multas

hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales (200 s.m.l.m) a quien

incumpla esta obligación.



CONTÁCTENOS

Sede Principal:  

Calle 12A No. 10-A-06 Honda - Tolima    

Teléfonos: 

2515630 – 2513896 Ext. 318

Correo Electrónico: 

contacto@camarahonda.org.co

www.camarahonda.org.co 

Síguenos en Facebook

Cámara de Comercio de Honda


