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SUPERSOCIEDADES FIJA PLAZO PARA ENVÍO DE ESTADOS 

FINANCIEROS 
 

La Superintendencia de Sociedades ha fijado las fechas en las cuales las empresas que 
están bajo su supervisión deberán reportar sus estados financieros bajo normas 
internacionales (NIIF). Así lo determinó por medio de dos circulares externas (201-000009 
y 201-000010), que establecen los plazos y requisitos mínimos para la presentación de 
los estados financieros a 31 de diciembre de 2016. 

En el caso de las empresas clasificadas en el grupo 1, deberán entregar información con 
corte al 31 de diciembre de 2016 entre el 27 de marzo y el 7 de abril de 2017. De igual 
manera, las sociedades clasificadas en el grupo 2, tienen un calendario de recepción 
comprendido entre el 17 de abril y el 15 de mayo. 

Así mismo, las sociedades que tengan más de un cierre contable en el año deberán 
diligenciar la información correspondiente a cada ejercicio en forma independiente. 
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Los estados financieros separados e individuales con corte a 31 de diciembre de 2016, 
certificados y dictaminados, deberán ser entregados dentro de las fechas señaladas a 
continuación de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT: 

 
GRUPO 1 

 
 

Últimos dos 
dígitos del 

NIT 
 

 
 

Envío de información 

 
Últimos dos 

dígitos del NIT 

 
 

Envío de información 

01-10 27 de marzo de 2017 51-60 3 de abril de 2017 

11-20 28 de marzo de 2017 61-70 4 de abril de 2017 

21-30 29 de marzo de 2017 71-80 5 de abril de 2017 

31-40 30 de marzo de 2017 81-90 6 de abril de 2017 

41-50 31 de marzo de 2017 91-00 7 de abril de 2017 

 
GRUPO 2 

 
 

Últimos dos 
dígitos del 

NIT 
 

 
 

Envío de información  

 
Últimos dos 

dígitos del NIT 

 
 

Envío de información  

01 – 05 17 de abril de 2017 51 – 55 2 de mayo de 2017 

06 – 10 18 de abril de 2017 56 – 60 3 de mayo de 2017 

11 – 15 19 de abril de 2017 61 – 65 4 de mayo de 2017 

16 – 20 20 de abril de 2017 66 – 70 5 de mayo de 2017 

21 – 25 21 de abril de 2017 71 – 75 8 de mayo de 2017 

26 – 30 24 de abril de 2017 76 – 80 9 de mayo de 2017 

31 – 35 25 de abril de 2017 81 – 85 10 de mayo de 2017 

36 – 40 26 de abril de 2017 86 – 90 11 de mayo de 2017 

41 – 45 27 de abril de 2017 91 – 95 12 de mayo de 2017 

46 – 50 28 de abril de 2017 96 – 00 15 de mayo de 2017 

 

 

NOTA: La información suministrada en el presente documento es de carácter general e ilustrativo, y no constituye 

una asesoría legal en casos particulares. El presente documento se preparó con base a las leyes, resoluciones, 

conceptos o demás reglamentación de contenido legal expedida por las entidades antes mencionadas. 

Si usted NO desea seguir recibiendo nuestras comunicaciones, le agradecemos envíe un e-mail a la dirección 

electrónica sistemas@canonycanon.com informando tal novedad. 

mailto:sistemas@canonycanon.com

