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RESOLUCIÓN EXTERNA No. 4 DE 2004
(Junio 18)
Por la cual se modifica la resolución externa 8 de 2000.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren
los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, el artículo 16 literal h de la ley 31 de
1992 y en concordancia con el decreto 1735 de 1993,

R E S U E L VE:
Artículo lo. El artículo 52 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 quedará así:
“Artículo 52”. PRESUPUESTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE
PETROLEOS MANEJO DE RECURSOS EN MONEDA EXTRANJERA DE
ECOPETROL. ECOPETROL S.A. deberá enviar anualmente al Banco de la
República un presupuesto que incluya todos sus ingresos y egresos en moneda
extranjera proyectados para el año siguiente. Dicha información deberá enviarse
durante el mes de enero de cada año con corte al 3 1 de diciembre del año anterior.
“Así mismo ECOPETROL S.A. deberá enviar trimestralmente un informe que
incluya todos sus ingresos y egresos en moneda extranjera, destacando los cambios
presentados frente al presupuesto inicial. Dicha información deberá enviarse dentro
de los veinte días hábiles siguientes a la terminación del trimestre al cual corresponda
el informe.”

Artículo 2’.

El artículo 57 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 quedará así:

“Artículo 57”. MANEJO DE RECURSOS EN MONEDA EXTRANJERA DEL
FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. El Fondo Nacional del Café podrá mantener
recursos en un fondo de moneda extranjera con el objeto de atender los egresos que
se causen en el exterior por concepto de inversiones y gastos de comercialización del
café, publicidad, funcionamiento de oficinas y enipréstitos que adquiera en moneda
extranjera, de acuerdo con el presupuesto que se elaborará anualmente y que será
sometido a la aprobación del Comité Nacional de Cafeteros y de la Junta Directiva del
Banco de la República, a más tardar el 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior. La aprobación de la Junta Directiva se limitará a su incidencia en el
mercado cambiario y no en cuanto a los montos que constituyen dicho presupuesto.
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“La Federación Nacional de Cafeteros presentará mensualmente al Banco de la
República la declaración de cambio de conformidad con lo previsto en el artículo
anterior.”

Artículo 3’.
así:

El literal d) del artículo 59 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 quedará

“d. Recibir depósitos en moneda extranjera de empresas ubicadas en zonas francas,

empresas de transporte internacional, agencias de viajes y turismo, almacenes y
depósitos francos, entidades que presten servicios portuarios y aeroportuarios,
personas naturales y jurídicas no residentes en el país, misiones diplomáticas y
consulares acreditadas ante el Gobierno de Colombia, organizaciones multilaterales y
los funcionarios de estas Últimas, y entidades públicas o privadas que estén ejecutando
programas de cooperación técnica internacional con el Gobierno Nacional en las
cuantías efectivamente desembolsadas por los organismos externos de cooperación.
Estos depósitos no requerirán registro en el Banco de la República.”

Artículo 4O.

El artículo 81 de la resolución externa 8 de 2000 quedará así:

“Artículo 81”. AUTORIZACION. Las entidades públicas de redescuento del país
podrán obtener créditos de entidades financieras del exterior con el fin de otorgar
préstamos a residentes en el país, ya sea a través de redescuentos a los intermediarios
del mercado cambiario o bien directamente, con plazo igual o inferior al de la
financiación obtenida en el exterior.
“Los créditos obtenidos de entidades financieras del exterior por las entidades
públicas de redescuento estarán exentos de depósito ante el Banco de la República
Únicamente si se destinan a los fines previstos en el inciso anterior. S i los créditos
obtenidos por las entidades públicas de redescuento no se destinan a otorgar o
redescontar préstamos a residentes en el país, dichas entidades deberán constituir el
depósito de que trata el artículo 26 de la presente resolución antes del desembolso de
los créditos.

“Los usuarios finales de los recursos deben constituir el depósito de que trata el
artículo 26 de la presente resolución como requisito para el desembolso y
canalización de los préstamos de que trata el presente artículo, a menos que la entidad
pública de redescuento lo constituya dentro de la misma oportunidad.

“Los préstamos a que se refiere este artículo otorgados o redescontados por las
entidades públicas de redescuento podrán pactarse en moneda extranjera o en moneda
legal colombiana. En este último caso, las entidades podrán pactar obligaciones en
moneda legal colombiana cuyo desembolso y amortización se efectúe a la tasa de
cambio representativa del mercado.
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“Las entidades públicas de redescuento podrán poseer o manejar cuentas corrientes en
el exterior para el normal desarrollo de sus actividades de interniediación del crédito
externo. Estas cuentas no estarán sujetas a registro en el Banco de la República.

PARAGRAFO: El Banco de la República señalará de manera general la forma y los
plazos en los cuales las entidades a que se refiere el presente artículo deberán cubrir
su exposición cambiaria. ”
Artículo 5’. Vigencia. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C., a 18 de junio de 2004.

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

Presidente

CLAUDIA ACOSTA ECHEVERRÍA
Secretario ( E )

