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COPIA
En ejercicio de la facultad reglamentaria que ejerce el Banco de la República en materia cambiaria y
en desarrollo de lo previsto en los artículos 151 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 2.2.3.12.5 del
Decreto 1166 del 19 de julio 19 de 2016, mediante el cual se regula la recepción, presentación,
radicación y constancia de aquellas peticiones presentadas verbalmente en forma presencial o no
presencial, el Banco de la República pone a disposición de los usuarios el siguiente formulario para
la presentación de las solicitudes de información de datos clasificados.

DATOS REQUERIDOS
Titular de la información
Nombres y apellidos completos o Razón Social

Tipo y número de identificación

Describa en forma clara y precisa el tipo de información que solicita
(Inversión extranjera en Colombia, Inversión Colombiana en el exterior, entre otros)

Empresa Receptora (Cuando se trate de inversión extranjera o colombiana)
1

Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar
constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.
Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código (…) Las autoridades podrán exigir que
ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley
expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En
todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o
documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas
del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de
dichos formularios.(…)
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Razón Social

Tipo y número de identificación

Indique las razones en las que fundamenta la petición

Indique los anexos que sustentan la petición

Información del solicitante y/o apoderado
Nombre

Tipo y número de identificación

Firma

Información para el envío de respuesta o notificación
Ciudad:

Dirección:

Notificación Electrónica:
“Si”

Correo Electrónico:

Teléfono:

o “No”
Fax:

Información para entrega personal de Información:
Firma de recibo a conformidad:
Información para uso exclusivo del DCIN- Banco De La República:
Firma del funcionario que entrega Información:
Número de Radicado de Visita (Mesa ayuda):
Fecha de entrega:

Dirección: Cr 7 N° 14-78, Teléfono: (571) 3431111, Fax (571) 2820202
TRD-33.01.01.001

DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES 06-2017

BR-3-947-0

AVISO DE PRIVACIDAD O CONSENTIMIENTO INFORMADO:
En desarrollo de lo estipulado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales” y el Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 1581 de 2012”, con el fin de cumplir con las obligaciones de tratamiento a los datos de las personas que
recibe el Departamento de Cambios Internacionales, se ha diseñado el presente aviso de privacidad o
consentimiento informado, que permite hacer uso de sus datos personales conforme a la Ley. Por tanto, es
importante leer la presente autorización de tratamiento de su información personal:
Tratamiento de datos personales
Autorizo al BANCO DE LA REPÚBLICA (BR) a dar tratamiento a mis datos personales para utilizarlos
dentro de las funciones legales que desarrolla la Entidad, tales como el nombre, tipo y número de
identificación, cargo, nombre, razón social y número de identificación tributaria de la empresa, dirección y
teléfono de contacto y correo electrónico, específicamente en mi calidad de titular de la información,
representante legal o apoderado.
El BR, identificado con el NIT 860.005.216-7, cuya sede principal se encuentra ubicada en la carrera 7 No.
14-78 de Bogotá D.C., Teléfono: (571) 3431111 y Fax (571) 2820202, informa al titular de la información
que:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

El tratamiento de los datos personales sobre los cuales actúa como responsable se efectúa
conforme a los lineamientos generales sobre esta materia, disponibles en:
http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, desde el 18 de junio de 2013;
Los datos personales proporcionados al BR serán objeto de tratamiento (recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión) para la finalidad para la que fueron suministrados;
Está comprometido con la seguridad y protección de los datos personales de que es responsable;
en este sentido, sus sistemas de gestión para el manejo de la información cuentan con las
certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO/IEC 27001, esta última referida a la seguridad de la
información. La conservación de los documentos e información se efectúa en los términos
señalados en el artículo 55 de la Ley 31 de 1992;
Como titular de sus datos personales podrá acceder a estos, conocerlos ,actualizarlos y
rectificarlos; ser informado sobre su uso y la autorización con la que se cuenta para ello; presentar
consultas y reclamos; revocar la autorización, o solicitar la supresión de sus datos, en los caos en
que sea procedente. Todo esto podrá hacerse mediante la presentación de una solicitud escrita en
documento aportado por el peticionario, en su punto de recepción de documentos físicos y
comunicaciones escritas: Oficina principal, carrera 7 #14-78 o en cualquiera de sus sucursales y
agencias culturales.

Para constancia firmo:

_____________________
Nombre:
Número de identificación:
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