RESOLUCIÓN EXTERNA No. 13 DE 2000
(Agosto11)
Por la cual se expiden regulaciones en materia de la Unidad de Valor Real
(UVR).
LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las
que le confieren los artículos 371 y 372 de la Constitución Política y 3 y 6 de la
ley 546 de 1999,
R E S U E L V E:
Artículo 1. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR EN PESOS
DE LA UVR. El valor en moneda legal colombiana de la Unidad de Valor Real
(UVR) de que trata el artículo 3 de la ley 546 de 1999 se determinará
diariamente durante el período de cálculo, de acuerdo con la siguiente fórmula:

UVRt=UVR 15*(1+i)t/d
Donde:
UVRt: Valor en moneda legal colombiana de la UVR del día t del período de
cálculo.
UVR15: Valor en moneda legal colombiana de la UVR el día 15 de cada mes.
i: Variación mensual del índice de precios al consumidor certificada por el
DANE durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del
período de cálculo.
t: número de días calendario transcurridos desde el inicio de un período de
cálculo hasta el día de cálculo de la UVR. Por lo tanto, t tendrá valores entre 1
y 31, de acuerdo con el número de días calendario del respectivo período de
cálculo.
d: Número de días calendario del respectivo período de cálculo
Parágrafo. Para efectos de la presente resolución se entiende por periodo de
cálculo el comprendido entre el día 16 inclusive, de un mes hasta el día 15,
inclusive, del mes siguiente.
Artículo 2. CÁLCULO Y DIVULGACIÓN DEL VALOR EN PESOS DE LA
UVR. El Banco de la República calculará y divulgará mensualmente, para cada

uno de los días del período de cálculo e informará con idéntica periodicidad, el
valor en moneda legal de la UVR de acuerdo con la metodología prevista en la
presente resolución.
Artículo 3. TRANSITORIO. De conformidad con la metodología establecida en
esta resolución, entre el 10 y el 15 de agosto de 2000, el valor en pesos de la
UVR será el siguiente:
11/08/2000

$111,3797

12/08/2000

$111,3790

13/08/2000

$111,3783

14/08/2000

$111,3775

15/08/2000

$111,3768

Artículo 4. VIGENCIA. La presente resolución rige desde la fecha de su
publicación.
Dada en Santa Fe de Bogotá D.C., a 11 de agosto de 2000.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
Presidente

GERARDO HERNANDEZ CORREA
Secretario

