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 https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/tramites-yservicios/
Paginas/default.aspx

• Baranda virtual: Seguimiento de sus trámites:
 https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/dashboard
• Correos electrónicos:
 webmaster@&.supersociedades.gov.co y notificacionesiudiciales@supersocie-

dades.gov.co
• Biblioteca: http://biblioteca.supersociedades.gov.co/php/index.php
• Línea única de atención al ciudadano: (57+1) 220 10 00
• Línea gratuita nacional de atención al ciudadano: 01-8000-114319
• Centro de Fax (57+1) 324 50 00
• Intendencia de Barranquilla: (575)-3858069 / 5-3858094 /5-3858076
• Intendencia de Bucaramanga: (577)-6781541
• Intendencia de Cali: (572)-6880404
• Intendencia de Cartagena: (575)-6642429
• Intendencia de Manizales: (576)-8847987
• Intendencia de Medellín: (574)-3506000
• San Andrés: (578)-5121720 / 8-5120345
Séptimo. Que según lo dispuesto en el artículo 8° numerales 1 y 2 del Decreto Ley 1023 

de 2012, corresponde al Superintendente de Sociedades “1. Dirigirla Superintendencia 
de Sociedades con la inmediata colaboración de los Superintendentes Delegados y del 
Secretario General; 2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a 
la entidad y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la 
misma”.

Que en mérito de lo expuesto, el Superintendente de Sociedades,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la suspensión de términos para las actuaciones administrativas y 
las actuaciones disciplinarias que se adelantan ante las sedes de Bogotá y las Intendencias 
Regionales de la Superintendencia de Sociedades, entre el 18 de marzo y el 8 de abril 
de 2020, inclusive, de conformidad con lo indicado en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

Parágrafo 2°. La suspensión de términos no se aplicará para las actuaciones en materia 
de contratación estatal.

Parágrafo 3°. Al término de este plazo se expedirán las decisiones sobre la continuidad 
de esta medida.

Artículo 2°. Los jefes inmediatos en cada dependencia adoptarán las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a lo antes previsto y coordinarán con los servidores a su cargo, las 
actividades que desarrollarán durante el período de suspensión.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA 100-000003 DE 2020

(marzo 17)
Señores 
Representantes legales 
Contadores 
Revisores fiscales
Sociedades comerciales, sucursales sociedades extranjeras y empresas unipersonales
Referencia: Modificación de los plazos para la presentación de los estados financieros 

del año 2019, establecidos en la Circular Externa número 201- 000008 del 22 de noviembre 
de 2019

Teniendo en cuenta las acciones en materia de prevención, manejo y control que han 
sido impartidas por el Gobierno nacional para contener la propagación del COVID-19, y 
con el propósito de que los empresarios puedan atender las recomendaciones efectuadas 
por la Presidencia de la República y los Ministerios de Salud y Trabajo, la Superintendencia 
de Sociedades modifica las fechas de presentación de los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2019 de que trata el numeral 1 de la Circular Externa número 201-000008 
del 22 de noviembre de 2019.

En razón a lo anterior, se modifica la Tabla número 1 del numeral 1.2 Plazos para el 
envío de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, de la Circular Externa número 
201-000008 del 22 de noviembre de 2019, la cual quedará así:

Tabla No. 1

Últimos dos dígitos 
del NIT

Plazo máximo para el 
envío de información 

año 2020

Últimos dos dígitos 
del NIT

Plazo máximo para el 
envío de información 

año 2020
01-05 Martes 14 de abril 51-55 Martes 28 de abril
06-10 Miércoles 15 de abril 56-60 Miércoles 29 de abril
11 - 15 Jueves 16 de abril 61-65 Jueves 30 de abril
16-20 Viernes 17 de abril 66-70 Lunes 4 de mayo
21-25 Lunes 20 de abril 71 -75 Martes 5 de mayo
26-30 Martes 21 de abril 76-80 Miércoles 6 de mayo
31-35 Miércoles 22 de abril 81-85 Jueves 7 de mayo
36-40 Jueves 23 de abril 86-90 Viernes 8 de mayo
41-45 Viernes 24 de abril 91 -95 Lunes 11 de mayo
46-50 Lunes 27 de abril 96-00 Martes 12 de mayo

Las demás instrucciones impartidas en la circular mencionada no se modifican.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades, 

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000022 DE 2020

(marzo 18)
por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria, en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), como medida transitoria por motivos de salubridad pública.
El Director General de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18 del 
artículo 6° del Decreto número 4048 del 2008

CONSIDERANDO:
Que el numeral 1 del artículo 3° del Decreto 4048 de 2008, asignó a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la administración de los impuestos de renta y 
complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos de aduana y comercio 
exterior, así como los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia 
no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al 
comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, control, represión, 
penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción;

Que el numeral 4 del artículo 3° del mismo decreto contempla, además, dentro 
de las funciones, dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de 
bienes y servicios;

Que el artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece el deber de las autoridades en la atención al público, entre 
ellos la atención personal en los horarios de atención y la habilitación de espacios de 
consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada 
del público;

Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política es un deber 
de las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción 
de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos;

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote 
de COVID-19 es una pandemia, y que el país viene siendo afectado con el incremento de 
casos de la enfermedad denominada COVID-19;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020 declaró la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional;

Que el numeral 18 del artículo 6° del Decreto número 4048 del 22 de octubre de 
2008, faculta al Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) para disponer la suspensión de los términos en los procesos administrativos 
en curso, cuando las circunstancias lo exijan, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes;

Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para garantizar la salud 
de funcionarios y usuarios de la administración, como medida de prevención dispondrá la 
suspensión de términos en los procesos y actuaciones administrativas en materia tributaria, 
aduanera y cambiaria;
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