CIRCULAR KRESTON – 044– 18

PARA: LOS CLIENTES DE KRESTON RM S.A.

ASUNTO: Plazos para entrega de Estados Financieros año 2018 e informe de
prácticas empresariales.

La Superintendencia de Sociedades emitió circular externa 201-000005, la cual hace referencia a la
presentación y recepción de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 e informe de
prácticas empresariales para las sociedades vigiladas, controladas e inspeccionadas de los grupos
1,2 y 3 de la convergencia a Normas Internacionales deben reportar información en el software XBRL
express.
a. En el caso de las sociedades vigiladas y/o controladas que pertenezcan a los grupos 1 o 2 de
la convergencia a normas internacionales: deberán utilizar el software XBRL Express en donde
deberán manipular las opciones “01-10-estados financieros-NIIF plenas-Individual”, o “01-20estados financieros-NIIF plenas-Separado”, o “01-40-estados financieros-NIIF pymesIndividual”, o “01-50-estados financieros-NIIF pymes-Separado”. Adicionalmente adjuntar
certificación de estados financieros firmada por representante legal, contador y revisor fiscal, notas
a los estados financieros, informe de gestión de los administradores y dictamen del revisor fiscal.
Tanto los archivos de extensión XBRL como los archivos de formato PDF se deben entregar a
través de la plataforma Sirfin.
b. Las sociedades vigiladas y/o controladas que pertenezcan al grupo 3: de acuerdo con lo
indicado en el numeral 1.4 de la Circular 201-000005, deberán entregar en papel en las sedes de
la Superintendecia, a más tardar el 30 de abril de 2019, sus respectivos Estados Financieros junto

con las notas a dichos estados y las certificaciones, expedidas por el representante legal, contador
y/o revisor fiscal.
c. Sociedades simplemente inspeccionadas que pertenezcan a los grupos 1 o 2: deberán efectuar
los mismos reportes mencionados en el literal a), utilizando también el software XBRL Express,
y entregarlos en los mismos plazos. Sin embargo, en relación con los documentos adicionales en
PDF, se les exige entregar sus respectivos estados financieros junto con las notas a dichos estados
y las certificaciones, expedidas por el representante legal, contador y/o revisor fiscal. Tanto los
archivos de extensión XBRL como los archivos de formato PDF se deben entregar a través de la
plataforma Sirfin.
Programación para envió de información financiera NIIF Plenas y Pymes
Últimos dos
dígitos del NIT

Plazo máximo para
envió de información
año 2019

Últimos dos
dígitos del NIT

Plazo máximo para
envió de información
año 2019

01 - 05

27/03/2019

51 - 55

10/04/2019

06 - 10

28/03/2019

56 - 60

11/04/2019

11 - 15

29/03/2019

61 - 65

12/04/2019

16 - 20

1/04/2019

66 - 70

22/04/2019

21 -25

2/04/2019

71 - 75

23/04/2019

26 - 30

3/04/2019

76 - 80

24/04/2019

31 - 35

4/04/2019

81 - 85

25/04/2019

36 - 40

5/04/2019

86 - 90

26/04/2019

41 - 45

8/04/2019

91 - 95

29/04/2019

46 - 50

9/04/2019

96 - 00

30/04/2019

Informe 42 - Prácticas empresariales

En los numerales 1.4 y 2 de la Circular 201-000005, se indicó que, únicamente las sociedades
vigiladas o controladas que pertenezcan a los grupos 1 o 2 de la convergencia y que se
encuentren en condiciones normales de operación estarán obligadas a presentar este formato.
Programación de envió informe 42 – Prácticas empresariales
Últimos dos
dígitos del
NIT

Plazo máximo para
envió de información
año 2019

Últimos dos
dígitos del
NIT

Plazo máximo para
envió de
información año
2019

00 - 10

6/05/2019

51 - 60

13/05/2019

11 - 20

7/05/2018

61 - 70

14/05/2019

21 - 30

8/05/2019

71 - 80

15/05/2019

31 - 40

9/05/2019

81 - 90

16/05/2019

41 - 50

10/05/2019

91 - 00

17/05/2019

Cordialmente,

COMUNICACIONES
Kreston RM S. A.
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltda

