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.

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020.  Como consecuencia de la nueva extensión del
Aislamiento Preventivo Obligatorio para contener el Covid-19, la Superintendencia de
Sociedades se permite informar la modificación de los plazos para la presentación de los
estados financieros de las empresas con corte al 31 de diciembre de 2019 y modificaciones
de otros plazos de informes de interés.

Cambios en plazos para envío de estados financieros individuales y separados

La presentación de estados financieros se iniciará desde el miércoles 3 de junio y
culminará el martes 30 de junio. Las empresas deberán presentar los estados financieros
de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT sin el número de verificación, en las fechas
establecidas a continuación:  
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*Este mismo calendario rige como plazo para la presentación de información financiera a fin de
ejercicio 2019, para entidades empresariales en Acuerdos de Reestructuración o Reorganización. 

Cabe recordar que la presentación de los estados financieros aplica para las sociedades
comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales obligadas a
presentar la información financiera. A su vez, esta modificación aplica para los estados
financieros individuales y separados (Grupos 1, 2 y 3).

La Superintendencia tiene a disposición de las empresas todas las herramientas necesarias
para que puedan presentar la información financiera en este momento. En razón de lo
anterior, y teniendo en cuenta que es un procedimiento virtual, invitamos a las empresas a
continuar con el proceso de presentación de la información financiera de 2019.

Plazos Informe 42 Prácticas Empresariales

Adicionalmente, la Supersociedades también modificó los plazos para el envío del Informe
42 Prácticas Empresariales a 31 de diciembre de 2019, que permite conocer información
sobre las prácticas empresariales y el Gobierno Corporativo de las empresas vigiladas. El
nuevo calendario es el siguiente:
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Cambios en plazos para envío de estados financieros consolidados y combinados

Como resultado de las modificaciones, también se modificaron los plazos para que las
empresas envíen los estados financieros consolidados y combinados a 31 de diciembre
2019. En este sentido las matrices o controlantes deberán remitir esta información a más
tardar el viernes 17 de julio de 2020.

Plazos para entidades empresariales que no cumplen la hipótesis de negocio en
marcha o que se encuentran en liquidación voluntaria

También se modifica el plazo sobre Información Financiera de Fin de Ejercicio para
Entidades Empresariales que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha o que se
encuentren en liquidación voluntaria, de tal manera que las Entidades Empresariales
sometidas a vigilancia o control que a 31 de diciembre de 2019, determinen que no
cumplen con la hipótesis de negocio en marcha o se encuentren adelantando un proceso de
liquidación voluntaria, deben presentar la información a más tardar el jueves 25 de junio
de 2020.

Nuevos plazos para equipos de fútbol

El plazo para la presentación de la información financiera de los equipos de fútbol con
deportistas profesionales organizados como sociedades anónimas, con corte a 31 de
diciembre de 2019 también se modificó. La nueva fecha máxima de entrega será el viernes
12 de junio de 2020.

Atención al usuario, clave en el proceso
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Los interesados en conocer más sobre el proceso de presentación de Estados Financieros
pueden consultar los videos y tutoriales y mayor información, en nuestra página web:
www.supersociedades.gov.co, ingresando al portal Supertips, o también a través de
nuestras redes sociales donde estamos compartiendo contenidos de interés.

Para mayor información, también pueden comunicarse a:

Teléfonos en Bogotá: 841 81 88 y 2201000 o 3245777 extensión 7177
Correo electrónico: efinancieros@supersociedades.gov.co 

Consulte la Circular
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