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Adjunto a la presente se remite la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 que sustituye las hojas
Nos 3,4, 47,48, 65 y 66 del texto. Se adiciona la hoja 48A Se actualizan los anexos Nos. 1 y 2,
los formularios Nos. 4, 11 con las instrucciones de este Último y el formato guía, de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 de diciembre 16 de 2004.
PRINCIPALES MODIFICACIONES
I.

DECLARACION DE CAMBIO.
En relación con la compra y venta de divisas de manera profesional, punto 1.2.1 “Compra y
venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero”, se establece que en adelante los
profesionales deberán exigir a sus clientes la presentación de declaración de cambio para
todas las operaciones de compra venta de divisas, sin tener en consideración la cuantía de la
operación.

11.

INVERSIONES INTERNACIONALES
En relación con las inversiones extranjeras destinadas a la adquisición de inmuebles se
modifica el punto 7.2.3, numeral 1, literal b.) Inmuebles.
En el caso de adquisición de inmuebles a plazo en proyectos de construcción, se aclaran los
documentos que deben aportarse para el registro, según sea el caso.

111. CUENTAS CORRIENTES MECANISMO DE COMPENSACION

En relación con las cuentas corrientes mecanismo de compensación se modifica el punto 8.2.
para señalar la obligación de informar los movimientos de la cuenta hasta la fecha de
cancelación de la cuenta en el banco del exterior.
IV. FORMULARIOS.
Se modifican los formularios Nos. 4 “Inversiones Internacionales, 11 “Registro de
Inversiones Internacionales” y la Declaración de cambio por compra y venta de manera
profesional de divisas y cheques de viajero” - formato Guía.

Se adecuan los mencionados formularios a los cambios antes mencionados.
Para la Declaración de cambio - Formato Guía, los profesionales del cambio deben tener en
cuenta las explicaciones que se hacen para diligenciar esta declaración. Asimismo, se
establece que cuando se trate de compra y venta de divisas y cheques de viajero entre dos
profesionales del cambio, solo se diligencia una declaración de cambio - Formato Guía.
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ACTUALIZACION DE LOS ANEXOS No. 1 y 2
Se actualizan los Anexos Nos. 1“Entidades Financieras del Exterior”y 2 “Códigos de los
Intermediarios del Mercado Cambiario”.

Las consultas sobre las nuevas modificaciones serán atendidas por la Sección de Apoyo Básico
Cambiario en el Call Center 3430799.
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deben identificar el concepto por el cual se compran o venden las divisas (Anexo No. 3 de esta
circular).
1.2.

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN AL BANCO DE LA REPÚBLICA

Los intermediarios del mercado cambiario transmitirán, vía electrónica, al Banco de la República,
dentro del plazo y procedimiento establecido en el Anexo No. 5 de la presente circular la
información consignada en los formularios que reciban de los residentes y no residentes en el país al
momento de efectuar una operación de cambio.
La información de las declaraciones de cambio se transmitirá, vía electrónica, teniendo en cuenta la
estructura establecida por el Banco de la República en la página Web http://www.banrep.gov.co –
opción “Servicios Electrónicos de Cambios Internacionales” “Transmisión de la información por los
Intermediarios del Mercado Cambiario”, “Declaración de cambio”, “Estructura de Archivo”.
Cuando se trate de la transmisión de la información de las operaciones que realicen los
intermediarios del mercado cambiario de que trata el artículo 59o de la R.E. 8/2000 J.D., previa a la
realización de las operaciones de cambio, deberán inscribirse en el Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República para asignarles el código de operación. Para el efecto,
deberán enviar solicitud suscrita por el representante legal de la entidad cuya firma y texto esté
reconocida notarialmente, acompañada del certificado de representación legal expedido por la
entidad que ejerce su control y vigilancia. Las sociedades comisionistas de bolsa, deberán cumplir
previamente con las condiciones señaladas en el artículo 61o de la R.E. 8/2000 J.D. Cuando la
entidad deje de ser un intermediario del mercado cambiario, el representante legal de la entidad
deberá informar este hecho al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República
para que se suspenda el código de operación.
Los intermediarios del mercado cambiario que realicen operaciones de cambio diferentes a las
autorizadas en su condición de intermediarios, deberán cumplir las obligaciones previstas en el
régimen cambiario para los demás residentes, entre otras, diligenciar las declaraciones de cambio
correspondientes.
Los intermediarios del mercado cambiario igualmente deberán remitir en forma detallada la
información de las operaciones de compra y venta de divisas correspondiente a los siguientes numerales
cambiarios: 1600, 2905, 5379, 5908, 8102 y 8106.
Cuando se trate de compraventa de divisas entre intermediarios del mercado cambiario (operaciones
interbancarias), cada intermediario deberá diligenciar su propia declaración de cambio por “Servicios,
transferencias y otros conceptos” (Formulario No. 5), el que compra con el numeral 8102 y el que
vende con el numeral 8106. Cada intermediario deberá diligenciar el punto II “Identificación de la
declaración” (Formulario No. 5), numerarla, firmarla y conservarla. En el punto IV “Identificación de la
empresa o persona natural que compra o vende divisas” (Formulario No. 5), deberá anotar los datos del
intermediario del mercado cambiario con quien realizó la operación. Cada intermediario conservará su
declaración de cambio y no se deben intercambiar.
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Los intermediarios elaborarán tantas declaraciones de cambio como operaciones de compra y venta de
divisas efectúen entre ellos. Sin embargo, cuando estas operaciones se realicen en un mismo día,
podrán consolidar los numerales 8102 y 8106 (compra o venta), por intermediario y por fecha en una
sola declaración de cambio. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento del régimen tributario y demás
normas que le sean aplicables.
Adicionalmente, cuando se trate de venta de divisas de las casas de cambio, el intermediario que
compra las divisas deberá exigir la presentación del certificado del revisor fiscal de la casa de cambio
donde conste que respecto de las divisas que se enajenan se dio cumplimiento a lo dispuesto en las
normas legales aplicables.
1.2.1

Compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero

Sin perjuicio de las demás condiciones previstas en el artículo 75o de la R.E. 8/2000 J.D. los
residentes en el país que compren y vendan de manera profesional divisas y cheques de viajero,
están obligados a exigir a sus clientes en todas las operaciones una declaración de cambio en original
y copia que contenga, como mínimo, la información prevista en el Formulario “Declaración de
cambio por compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero” incluido en esta
circular.
La información de las operaciones que realicen los residentes en el país que compren y vendan de
manera profesional divisas y cheques de viajeros deberá conservarse y estar a disposición de la
UIAF, DIAN y demás autoridades que la exijan, según su competencia. También deberá enviarse al
Banco de la República la información que éste solicite sobre tales operaciones, para efectos
estadísticos.
1.3.

RESPONSABILIDAD DE LOS DECLARANTES Y DE LOS INTERMEDIARIOS
DEL MERCADO CAMBIARIO

El declarante será responsable de:
1.

Presentar correctamente la declaración de cambio por las operaciones de cambio que realice.

2.

La veracidad de la información consignada en ésta. C

3.

Conservar en documento físico las declaraciones de cambio debidamente suscritas por el
término previsto en el artículo 3º de la R.E. 8/2000 J.D. (período de caducidad o prescripción
de la acción sancionatoria por infracción al régimen cambiario) cuya información fue
reportada al Banco de la República por medios electrónicos. El reporte de información es
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Inversiones Internacionales, “Transmisión de archivos”, “Envío de Informes – Administradores
Locales de Fondos de Inversión”. En esta dirección también se encuentran ayudas para la
generación y envío del archivo, vía Internet.
El registro deberá presentarse dentro del mes siguiente al de realización de la inversión. Este plazo no
es prorrogable.
La aceptación de la transmisión electrónica por parte del Banco de la República dará constancia del
registro de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.4 de esta circular.
7.2.3. Registro con demostración del cumplimiento de los requisitos de inversión (Formulario
No. 11 )
La solicitud de registro deberá presentarse por el inversionista, su apoderado o quien represente sus
intereses al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República con el Formulario
No. 11 “Registro de inversiones internacionales”, debidamente diligenciado y acompañado de los
respectivos documentos.
El registro se realizará una vez se presente la solicitud correspondiente y el Banco de la República
establezca el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 2080 de 2000 y sus
modificaciones y en esta circular.
El plazo para solicitar el registro es de tres (3) meses contados a partir de las fechas que se indican a
continuación, según la clase o modalidad del aporte. A solicitud del interesado este plazo podrá ser
prorrogado hasta por un término que no exceda tres (3) meses, siempre y cuando se solicite antes del
vencimiento del plazo de registro, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 7.2.6. de esta circular.
Este registro aplica para las inversiones en patrimonios autónomos e inmuebles, aportes en especie
(tangibles e intangibles) y actos o contratos sin participación en el capital, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
1.

Patrimonios autónomos e inmuebles

El término para solicitar el registro es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la declaración
de cambio por Inversiones Internacionales (Formulario No. 4).
Al Formulario No. 11 “Registro de inversiones internacionales”, se deberán anexar los siguientes
documentos:
a.

Patrimonios autónomos:
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Certificado emitido por el representante legal de la entidad fiduciaria en el que conste que la
adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante contrato de fiducia se hace
como medio para desarrollar una empresa o para la compra, venta y administración de
participaciones en empresas que no estén registradas en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios.
b.

Inmuebles:

-

Certificado de tradición y libertad del bien adquirido en el que figure el valor del mismo y la
propiedad del inversionista extranjero. De no estar disponible el certificado a la fecha de
solicitud de registro se deberá presentar el contrato de promesa de compraventa o copia del
contrato del negocio fiduciario suscrito para este efecto.
Cuando se trate de la compra o adquisición de inmuebles a plazo en proyectos de construcción
de vivienda, se deberá acompañar copia del contrato del encargo fiduciario o, copia del contrato
de la promesa de compraventa o, del contrato de fiducia mercantil, según el caso.
Cuando se trate de la compra o adquisición de inmuebles a plazo en proyectos de construcción
diferentes de vivienda, copia del contrato del encargo fiduciario o de la promesa de
compraventa o del contrato de fiducia mercantil, según el caso.
En caso de la adquisición de títulos de participación emitidos como resultado de un proceso de
titularización inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcción o a través de fondos
inmobiliarios, documento de la entidad emisora de los mismos que pruebe la adquisición de los
títulos de participación.
En contratos de construcción (mejoras y reparaciones locativas) se debe tener en cuenta lo
dispuesto en el formulario No. 11 “Registro de Inversiones Internacionales”.

-

2.

Aportes en especie (tangibles e intangibles)

El término para solicitar el registro es de tres (3) meses contados a partir de:
-

La fecha de nacionalización o del levante de las importaciones ordinarias no reembolsables.
La fecha en que se convierten las importaciones temporales en ordinarias. (la fecha de
nacionalización o del levante de la importación ordinaria.)
La fecha de contabilización de intangibles en el capital de la empresa.
La fecha del formulario movimiento de mercancías en zona franca - ingreso de mercancías,
expedido por el usuario operador en el caso de bienes internados que se aportan al capital de
una empresa situada en zona franca.
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Al Formulario No. 11 “Registro de inversiones internacionales”, se deberán anexar los siguientes
documentos:
-

Certificado del revisor fiscal o contador público de la empresa receptora en el que conste la
fecha y valor de la inversión.
Cuando se trate de importaciones de bienes, en el certificado del revisor fiscal o contador
público deberá constar adicionalmente el número de las declaraciones de importación
respectivas y la fecha de nacionalización o de levante.
Cuando se trate de ingreso de mercancía a zona franca, certificado del revisor fiscal o contador
público en el que conste la fecha del formulario movimiento de mercancías en zona franca –
ingreso de mercancía.

ESPACIO EN BLANCO

HOJA EN BLANCO
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financiera se efectúa con divisas provenientes del mercado cambiario, su redención, debe realizarse
obligatoriamente a través de este mercado.
La sustitución del inversionista financiero registrado por otro inversionista nacional deberá informarse
al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República por el cesionario, mediante
comunicación escrita a más tardar dentro del mes siguientes a la realización de la sustitución.
La comunicación escrita que debe enviarse al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de
la República deberá contener el nombre y NIT del cedente, nombre y NIT del cesionario y monto y
fecha de realización de la sustitución.
Las partes deberán conservar los documentos que demuestren dicha operación.
8.

CUENTAS CORRIENTES DE COMPENSACIÓN

8.1.

MECANISMO DE COMPENSACIÓN

Los residentes en el país que, en desarrollo de su actividad, manejen ingresos y/o egresos derivados de
operaciones sujetas al requisito de canalización por conducto del mercado cambiario, podrán hacerlo a
través de cuentas corrientes en moneda extranjera en entidades financieras del exterior, las cuales
deberán ser registradas en el Banco de la República bajo el mecanismo de compensación.
A través de la cuenta corriente de compensación sólo podrán canalizarse ingresos y/o egresos de
operaciones de cambio propias del titular, con excepción de lo previsto en el punto 4. de esta circular
respecto de titularizaciones en Colombia de los flujos de fondos futuros de exportaciones de bienes.
Cuando se trate de patrimonios autónomos la cuenta corriente de compensación deberá registrarse a
nombre del patrimonio e identificarse con el Nit del mismo. Las operaciones que se canalicen a través
de estas cuentas deberán corresponder a operaciones propias del patrimonio.
8.2.

REGISTRO ANTE EL BANCO DE LA REPÚBLICA

El registro de las cuentas corrientes de compensación deberá efectuarse directamente por el interesado
en el Banco de la República a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de apertura de las mismas,
o de la realización de una operación que deba canalizarse a través del mercado cambiario cuando se
trate de cuentas corrientes ya establecidas en virtud de la autorización prevista en el artículo 55o de la
R.E. 8/2000 J.D. Para este propósito, deberán transmitir, vía electrónica, el Formulario No. 9 “Registro
de cuenta corriente de compensación”.
El Formulario No. 9 “Registro de cuenta corriente de compensación” deberá transmitirse, vía
electrónica, por los titulares de cuentas que ya tienen registrada por lo menos una cuenta de
compensación o para aquellos que hayan enviado Formularios Nos. 13 o 15 de períodos anteriores.
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De lo contrario, el primer registro de una cuenta corriente de compensación deberá presentarse en
documento físico. Posteriormente el titular de cuenta corriente de compensación deberá suscribir el
convenio para la transmisión de la información.
Las instrucciones para el diligenciamiento electrónico de los formularios se encuentran en la página
Web http://www.banrep.gov.co - opción “Servicios Electrónicos de Cambios Internacionales”
“Formularios”.
Las modificaciones a los datos consignados en el Formulario No. 9 “Registro de cuenta corriente de
compensación” se transmitirán vía electrónica al Banco de la República con el mismo Formulario No.
9, marcando la casilla “Modificación”.
La cancelación del registro de una cuenta corriente mecanismo de compensación se transmitirá, vía
electrónica, al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República con el mismo
Formulario No. 10 “Relación de operaciones cuenta corriente de compensación”, en que se presenta el
reporte de movimientos correspondiente al último mes de movimiento, marcando las casillas del punto
VII “Cancelación del registro” y “Fecha”.
Se entiende por último mes de movimiento de la cuenta el de la cancelación en el banco del exterior.
El titular de la cuenta corriente de compensación tiene como plazo máximo para reportar la
cancelación, hasta el último día del mes siguiente al de la fecha de cancelación de la cuenta en el
banco del exterior.
La obligación de informar los movimientos de la cuenta corriente de compensación al
Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República se mantiene hasta la fecha de
cancelación de la cuenta en el banco del exterior.
La apertura y el mantenimiento del registro de las cuentas corrientes de compensación queda
condicionado a que el titular de ellas no hubiere sido sancionado por infracciones al régimen
cambiario, por infracciones administrativas aduaneras, por violación a las disposiciones de control
sobre lavado de activos, o cuando se les hubiere suspendido el reconocimiento del beneficio tributario
del CERT.
El Banco de la República podrá ordenar la cancelación o no realización del respectivo registro cuando
establezca que las cuentas no han sido manejadas adecuadamente, o cuando los titulares de las cuentas
no pongan a disposición del Estado la información requerida por el régimen cambiario dentro de la
oportunidad que las normas fijan para ello. En virtud de la cancelación del registro, el titular queda
obligado a la venta de los saldos de la cuenta al mercado cambiario. No obstante, el Banco de la
República de manera excepcional y previo análisis de la naturaleza y alcance de la falta cometida y de
los antecedentes de la persona que hace la solicitud podrá autorizar o mantener el registro de la cuenta
de compensación.

