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PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS 

INFORMES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
La Superintendencia de Sociedades mediante Circular Externa 100-000015 del 10 de 

diciembre de 2020 informó los plazos y requisitos mínimos para la presentación de 

estados financieros a 31 de diciembre de 2020 y de otros informes.   

 
 

I. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Están obligadas a presentar estados financieros:  

a) Las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 

unipersonales (en conjunto se denominarán, “Entidades Empresariales”) sometidas a 

vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, sin necesidad de orden 

expresa emitida por esta entidad (Art. 289 del C. Comercio).   

 

b) Las Entidades Empresariales sometidas a inspección, a las que se les haya impartido 

orden de carácter particular por parte de la Superintendencia de Sociedades, para remitir 

estados financieros a 31 de diciembre de 2020.  

 

c) Las entidades Empresariales que conforman el Grupo 3 según el Decreto 2706 de 2012, 

modificado por el Decreto 3019 de 2013, compilado en el título 3 del Decreto 2420 de 2015, 

y que se encuentren sometidas a vigilancia o control, o sujetas a inspección a las cuales se 

les hayan impartido orden de carácter particular.  

Los estados financieros deben ser enviados en los siguientes plazos:   

         
TABLA 1 

Últimos dos 

dígitos del NIT 

Plazo máximo para 

presentar el envío de 

información en el año 

2021 

Últimos dos 

dígitos del NIT 

Plazo máximo para 

presentar el envío de 

información en el año 

2021 

01 – 05 12 de abril 51 – 55 26 de abril 

06 – 10 13 de abril 56 – 60 27 de abril 



BOL ET ÍN INFO RMA TIVO –  CAÑ ÓN & C AÑÓN  AB OGAD OS  

 
 

 
 

 Cañón & Cañón Abogados  
 Tel: + (57 1) 691 8311  

Calle 99 No. 7ª – 77.  
Bogotá. D.C., Colombia. 

www.canonycanon.com  

 
 

11 – 15 14 de abril 61 – 65 28 de abril 

16 – 20 15 de abril 66 – 70 29 de abril 

21 – 25 16 de abril 71 – 75 30 de abril 

26 – 30 19 de abril 76 – 80 03 de mayo 

31 – 35 20 de abril 81 – 85 04 de mayo 

36 – 40 21 de abril 86 – 90 05 de mayo 

41 – 45 22 de abril 91 – 95 06 de mayo 

46 – 50 23 de abril 96 – 00 07 de mayo 

 

La Entidades Empresariales deben tener en cuenta la siguiente novedad:  

 

Las sociedades comerciales deben allegar copia del acta de la reunión del máximo órgano 

social en la cual se considerarán y aprobarán los estados financieros del año 2020, a más 

tardar el 18 de mayo de 2021.  

 

II. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

Están obligadas a presentar estados financieros consolidados:  

Las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales 

que tengan la calidad de matrices o controlantes, y que estén obligadas a reportar estados 

financieros a 31 de diciembre de 2020.  

Los estados financieros consolidados deben ser enviados en el siguiente plazo: 

Deben ser remitidos a más tardar el 31 de mayo de 2021.   

 

III. INFORMACIÓN FINANCIERA DE FIN DE EJERCICIO PARA ENTIDADES 

EMPRESARIALES EN REESTRUCTURACIÓN O REORGANIZACIÓN 

Están obligados a presentar esta información:  

a) Las Entidades Empresariales que estén en proceso de negociación o ejecución de un 

acuerdo de reestructuración en sujeción a la Ley 550 de 1999, cuyo liquidador sea 

nominado por la Superintendencia o por cualquier Cámara de Comercio del país.  

 



BOL ET ÍN INFO RMA TIVO –  CAÑ ÓN & C AÑÓN  AB OGAD OS  

 
 

 
 

 Cañón & Cañón Abogados  
 Tel: + (57 1) 691 8311  

Calle 99 No. 7ª – 77.  
Bogotá. D.C., Colombia. 

www.canonycanon.com  

 
 

b) Las Entidades Empresariales que fueron admitidas a un proceso de reorganización con 

sujeción de la Ley 1116 de 2006 o los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020. 

 

Los plazos estipulados para presentar esta información son los siguientes:  

 

Deberán presentarse en el año 2021 en las fechas indicadas en la Tabla 1 contenida en este 

boletín informativo o en la Circular Externa 100-000015.  

 

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA DE FIN DE EJERCICIO PARA ENTIDADES 

EMPRESARIALES QUE ADELANTEN UN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL O DE 

LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN. 

Las Entidades Empresariales admitidas a partir del 1º de enero de 2018, a un proceso de 

liquidación judicial o liquidación por adjudicación, deben atender lo dispuesto en la Circular 

Externa 100-000004 del 26 de septiembre de 2018.  

Las Entidades Empresariales admitidas hasta el 31 de diciembre de 2017, que se encuentren 

adelantando un proceso de liquidación judicial o liquidación por adjudicación, deben atender lo 

dispuesto por la Circular Externa 100-000001 del 26 de febrero de 2010.  

 

V. INFORMACIÓN FINANCIERA DE FIN DE EJERCICIO PARA ENTIDADES 

EMPRESARIALES QUE NO CUMPLEN CON LA HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA O 

QUE SE ENCUENTREN EN LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 

Están obligadas a presentar la información financiera de fin de ejercicio las Entidades 

Empresariales sometidas a vigilancia o control que, a 31 de diciembre de 2020, determinen 

que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha o se encuentren adelantando un 

proceso de liquidación voluntaria, atendiendo a lo dispuesto en la Circular Externa 100-000006 

del 9 de noviembre de 2018. 

VI. PLAZOS PARA PRESENTAR OTROS INFORMES 

a) INFORME 42 – PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Están obligada a presentar este informe:   

Las Entidades Empresariales que se encuentren en vigilancia o control.  

Los plazos para el envío del Informe 42- Prácticas Empresariales:  
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Últimos 2 
dígitos del 

NIT 

Plazo máximo para el 
envío de información en 

el año 2021 

Últimos 2 
dígitos del 

NIT 

Plazo máximo para el envío 
de información en el año 

2021 

01 – 10 18 de mayo 51 – 60 25 de mayo 

11 – 20 19 de mayo 61 – 70 26 de mayo 

21 – 30 20 de mayo 71 – 80 27 de mayo 

31 – 40 21 de mayo 81 – 90 28 de mayo 

41 – 50 24 de mayo 91 – 00 31 de mayo 

 

b) INFORME 52 – PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL 

Están obligadas a presentar este informe:  

Las Entidades Empresariales que cumplan con los criterios dispuestos en la Resolución No. 

100-006261 del 2 de octubre de 2020, para ser considerados sujetos obligados a adoptar un 

Programa de Transparencia y Ética Empresarial.  

Los plazos para presentar el Informe 52:   

Últimos 2 dígitos 
del NIT 

Plazo máximo para el envío de 
información en el año 2021 

01 – 20 4 de junio 

21 – 40 8 de junio 

41 – 60 9 de junio 

61 – 80 10 de junio 

81 – 00 11 de junio 

 

c) INFORME 50 – PREVENCIÓN DEL RIESGO LA/FT 

Están obligadas a presentar el Informe 50:  

Las Entidades Empresariales obligadas a cumplir con lo dispuesto en la Circular X de la 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.  

Los plazos para presentar este informe son los siguientes:  

Últimos 2 dígitos 
del NIT 

Plazo máximo para el envío de 
información en el año 2021 

01 – 20 21 de junio 

21 – 40 22 de junio 

41 – 60 23 de junio 

61 – 80 24 de junio 

81 – 00 25 de junio 

 

*** 



BOL ET ÍN INFO RMA TIVO –  CAÑ ÓN & C AÑÓN  AB OGAD OS  

 
 

 
 

 Cañón & Cañón Abogados  
 Tel: + (57 1) 691 8311  

Calle 99 No. 7ª – 77.  
Bogotá. D.C., Colombia. 

www.canonycanon.com  

 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MODIFICA EL CAPÍTULO X DE LA 

CIRCULAR BÁSICA JURIDICA.  

 

 
La Superintendencia de Sociedades mediante Circular 100-000016 del 24 de diciembre 

de 2020, modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica sobre el autocontrol y 

gestión del riesgo integral LA/FT/FPADM.  

 
 

La Superintendencia de Sociedades modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, con 

el fin de actualizar la normatividad a las recomendaciones de organismos internacionales, 

frente a lo cual a continuación exponemos algunos temas:  

a) Sujetos obligados a dar aplicación al Capítulo X:  

▪ Las empresas sujetas a vigilancia o control por parte de la Superintendencia de 

Sociedades, que hubieren obtenido ingresos totales o tenido activos iguales o superiores a 

40.000 SMLMV, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

 

▪ Las empresas que pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan a continuación, 

siempre y cuando cumplan con todos los requisitos aplicables para el respectivo sector 

contenidos en el numeral 4.2 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica:   

 

➢ Sector de agentes inmobiliarios. 

➢ Sector de comercialización de metales precioso y piedras preciosas.  

➢ Sector de servicios jurídicos. 

➢ Sector de servicios contables.  

➢ Sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 

➢ Sector de servicios de activos virtuales. 

➢ Sectores de supervisión especial o régimen especial. 

 

b) Objetivo principal del Capítulo X:  

Para las entidades supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, resulta 

imprescindible, en los términos del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, implementar un 

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento 

del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 

(denominado, “SAGRILAF”).   
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c) Oficial de Cumplimiento:  

El Oficial de Cumplimiento corresponde aquella persona natural seleccionada y designada por 

la junta directiva o máximo órgano social encargada de promover, desarrollar y velar por el 

cumplimiento del SAGRILAF.  

El Capítulo X establece los requisitos mínimos que deben cumplir las personas naturales 

designadas como Oficial de Cumplimiento, dentro de los cuales se encuentran:  

▪ Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo LA/FT/FPADM, y tener 

comunicación directa con, y depender directamente de, la junta directiva o el máximo 

órgano social.  

▪ No pertenecer a la administración o a los órganos sociales, ni de auditoria o control interno 

o externo (revisor fiscal o vinculado a la empresa de revisoría fiscal que ejerce esta función, 

si es del caso) o quien ejercer funciones similares o haga sus veces en la Empresa 

Obligada.  

▪ No fungir como Oficial de Cumplimiento en más de diez (10) Empresas Obligadas.  

Dentro de sus funciones, el Oficial de Cumplimiento debe:  

▪ Velar por el cumplimiento eficiente, oportuno y efectivo del SAGRILAF.  

▪ Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control de Riesgo 

LA/FT/FPADM que formarán parte del SAGRILAFT.  

▪ Realizar el Reporte de las Operaciones Sospechosas a la UIAF y cualquier otro reporte o 

informe exigido por el Capítulo X.   

 

d) Plazo para cumplir con el Capítulo X: 

Las empresas que adquieren la calidad de Empresas Obligadas al SAGRILAFT o al Régimen 

de Medidas Mínimas a partir del 31 de diciembre de cualquier año, deberán poner en marcha 

el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas, respectivamente, a más tardar el 31 de 

mayo del año siguiente al que adquirieron la calidad de Empresas Obligadas.  

 

e) Sanción por incumplimiento del Capítulo X:  

 El incumplimiento de las ordenes contenidas en el presente Capítulo X, dará lugar a las 

investigaciones administrativas que sean del caso y a la imposición de las sanciones 

pertinentes a la Empresa Obligada, el Oficial de Cumplimiento, revisor fiscal o a sus 

administradores, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 

222 de 1995, sin perjuicio de las que correspondan a otras entidades.  
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POLÍTICA DE SUPERVISIÓN DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICIO E INTERÉS 

COLECTIVO (“SOCIEDADES BIC”) 

La Superintendencia de Sociedades mediante Circular Externa 100- 000013 de 2020 

estableció la forma como desarrollará las funciones de supervisión respecto a las 

Sociedades BIC.   

 

Con la entrada en vigencia de la Circular Externa 100-000013, la Superintendencia de 

Sociedades adoptó la política de supervisión de las Sociedades BIC, la cual se basa en los 

siguientes pilares:  

 

a) Pedagogía:  

En desarrollo de esta función, la Superintendencia se enfocará en promocionar, informar, 

difundir y capacitar a las sociedades, sus administradores, empresarios y emprendedores 

acerca de la condición BIC, sus beneficios y obligaciones, mediante el desarrollo de 

actividades, entre las cuales están: (i) la creación de espacios de promoción, formación y 

educación con el fin de divulgar la normatividad vigente (BIC); y (ii) la creación de espacios de 

capacitación sobre el contenido, metodología y la aplicación de los estándares independientes 

previamente reconocidos por la Superintendencia.  

 

b) Cumplimiento Normativo:  

El cumplimiento normativo se enfocará en lograr que las Sociedades BIC cumplan con las 

normas asociadas y que se corrijan los posibles incumplimientos, para lo cual la 

Superintendencia podrá realizar actividades de verificación, con el fin de supervisar, entre otros 

aspectos: (i) Que el representante legal haya presentado el Reporte de Gestión BIC ante el 

máximo órgano social; (ii) Que el Reporte de Gestión BIC haya sido publicado en la página 

web de la empresa, o se encuentre disponible en su domicilio, y (iii) Que el Reporte de Gestión 

BIC se haya preparado con base en uno de los estándares independientes reconocidos por la 

Superintendencia.   

 

c) Actuación Oportuna y Temprana:  

Para efectos de este pilar, la Superintendencia difundirá y preparará documentos informativos, 

guías prácticas, videos interactivos sobre buenas prácticas, los principales incumplimientos y 

conductas objeto de sanción, y demás temas que resulten relevantes para las Sociedades BIC. 
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SE DEROGA LA CAUSAL DE LIQUIDACIÓN POR PÉRDIDAS  

Con la expedición de la Ley 2069 de 2020 se derogó expresamente la causal de 

disolución por pérdidas, siendo reemplazada por una nueva que comprende el “no 

cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha”.  

 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020 (“Ley de 

Emprendimiento”) constituirá causal de disolución de una sociedad comercial el “no 

cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio”.   

 

En el evento de acaecer esta causal, los administradores sociales se abstendrán de iniciar 

nuevas operaciones, distintas a las del giro ordinario de los negocios, y convocarán 

inmediatamente a la asamblea de accionistas o junta de socios para informar la situación, con 

el fin que adopten las decisiones pertinentes respecto a la continuidad o la disolución y 

liquidación de la sociedad, so pena de responder por los perjuicios que se causen a los 

asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los administradores deben convocar al máximo órgano de manera 

inmediata, cuando del análisis de los estados financieros y las proyecciones de la empresa, se 

pueda establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, so pena de responder 

solidariamente por los perjuicios que se causen a sus asociados o a terceros por el 

incumplimiento de este deber.  

 

De requerir información adicional, por favor no duden en comunicarse con nosotros. 

 

Cordialmente, 

 

CAÑÓN & CAÑÓN ABOGADOS 

Tel: (+571) 6918311 

www.canonycanon.com 

contacto@canonycanon.com 

Calle 99 No. 7a - 77. 

Bogotá, Colombia  

https://aio.sigmamovil.com/track/click/1-15772-58947-35856863-4429817ee060f94f568d112262927954
mailto:contacto@canonycanon.com
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NOTA: La información suministrada en el presente documento es de carácter general e 

ilustrativo, y no constituye una asesoría legal ni tributaria 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

