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NOVEDADES COMERCIALES 
 
Nueva modificación de los plazos para la presentación de los 

estados financieros a 31 de diciembre del año 2019 y otros 
informes del año 2019: teniendo en cuenta las medidas en materia de 

prevención, manejo y control impartidas por el Gobierno Nacional para 

contener la propagación del COVID-19,la Superintendencia de 
Sociedades por medio de la Circular Externa 100-000009 del 8 de mayo 

de 2020, modifica nuevamente los plazos para el envío de los estados 
financieros (otorga 15 días adicionales, aproximadamente)  que habían 

sido fijados por la Circular Externa 100-000008 del 24 de abril de 2020 
,así:  

 

 

 
 
La Superintendencia de Sociedades también hizo las siguientes 

modificaciones: 
 

 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. Así : 
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Las demás instrucciones impartidas en la Circular Externa 201-000008 
del 22 de noviembre de 2019 y en la Circular Externa 100-000008 del 24 

de abril de 2020, no son objeto de modificación. 
A partir del 12 de mayo, se reanudan los términos del 

procedimiento administrativo de control previo de integraciones 
empresariales: Así lo estableció la Superintendencia de Industria y 

Comercio en la Resolución Nº 20476 del 11 de mayo de 2020.  

 
Igualmente, ordenó que estos procedimientos se adelanten mediante la 

utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones 
habilitadas por la Superintendencia de Industria y comercio.  

 
La Superintendencia de Industria y Comercio fija criterios que 

facilitan el cumplimiento del régimen de protección de la libre 
competencia económica en el marco de la Emergencia Sanitaria 

en la Resolución 20490 del 11 de mayo 2020, así:  
 

 Se entenderá que los acuerdos de colaboración entre competidores 
encaminados a atender la emergencia derivada por el brote del 

coronavirus COVID-19 o a superar las afectaciones para el sistema 
económico, observará el requisito de producir mejoras en eficiencias, 

que es uno de los requisitos indispensables para considerar legítimos 

esquemas de colaboración de ese tipo. 
 

 Los agentes de mercado que realicen acuerdos de colaboración entre 
competidores, deberán informar a la Delegatura para Protección de 

Competencia sobre:  
 

o La realización del acuerdo de colaboración   
o Los agentes de mercado que participarán en la dinámica 

o Los productos y/o servicios que pondría ser afectados 
o El contenido específico del acuerdo de colaboración 
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o Duración del acuerdo 

 
 La falta de notificación de cualquier tipo de acuerdo ante la autoridad 

única de competencia, causará las responsabilidades administrativas y 
penales propias del régimen constitucional y legal en materia de 

prácticas restrictivas de la competencia.  
 

Esperamos que esta información les sea de utilidad. 
 

Reciban un cordial saludo, 

 
ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA 
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos 

 


