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12.

FORMULARIOS, INSTRUCTIVOS, ANEXOS Y OTROS

En las hojas siguientes se encuentran los formularios e instructivos correspondientes a las solicitudes
de registro de las operaciones de inversiones internacionales y cuentas de compensación, la
información de endeudamiento externo y cuentas de compensación y a la declaración de cambio por
compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero. Adicionalmente, se encuentran
otros formatos e instructivos exigidos en esta Circular.
En la dirección: http://www.banrep.gov.co - opción “Operaciones y Procedimientos Cambiarios”,
“Procedimientos Cambiarios”, se encuentran los enlaces para la transmisión vía electrónica de la
información de las operaciones de cambio e informes al Banco de la República por parte de los
Intermediarios del Mercado Cambiario, los titulares de cuentas de compensación, los inversionistas
y los representantes de empresas receptoras de inversión de capital del exterior.
Las instrucciones para el diligenciamiento electrónico de los formularios se encuentran en la
dirección: http://www.banrep.gov.co - opción “Servicios Electrónicos de Cambios Internacionales”
“Formularios”.
12.1. Formularios
a.

Endeudamiento externo
-

Información de endeudamiento externo otorgado a residentes. Formulario No. 6.

-

Información de endeudamiento externo otorgado a no residentes. Formulario No. 7.

-

Depósito a las transferencias con destino a las cuentas para operaciones de crédito externo en
moneda legal

-

Información de Avales y Garantías Otorgados por los IMC

-

Reporte de Préstamos en Moneda Legal Colombiana otorgados por IMC a no residentes.

b. Inversiones internacionales
-

Declaración de Registro de Inversiones Internacionales. Formulario No. 11.

-

Declaración de Registro de Inversiones Internacionales por Reorganización Empresarial.
Formulario No. 11A.

-

Declaración de Registro de Cancelación de Inversiones Internacionales. Formulario No. 12

-

Declaración Única de Registro de Recomposición de Capital.
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-

Registro de inversión suplementaria al capital asignado y actualización de cuentas
patrimoniales – Sucursales del régimen especial. Formulario No. 13
Eliminado con el Boletín del Banco de la República: No. 33 (Sep.24/2018) [CRE DCIN-83 Sep.24/2018]
Eliminado con el Boletín del Banco de la República: No. 33 (Sep.24/2018) [CRE DCIN-83 Sep.24/2018]

-

Formato de Inversiones de Capital del Exterior de Portafolio en Colombia- IPEXT.
Reporte de Saldos y Operaciones DSIF/DCIN
Adicionado con el Boletín del Banco de la República: No. 18 (Abr.25/2019) [CRE DCIN-83 Abr.25/2019]

c.

Cuentas de compensación
-

d.

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación. Formulario
No. 10.
Compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero

-

Declaración de cambio por Compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de
viajero. Formulario No. 18.

12.2. Anexos
Anexo No. 1 Códigos de acreedores y deudores – endeudamiento externo pasivo y activo
Anexo No. 2 Códigos de los intermediarios del mercado cambiario
Anexo No. 3 Numerales cambiarios
Anexo No. 4 Códigos de monedas.
Anexo No. 5 Instructivo para la transmisión, vía electrónica, de la información (formas
electrónicas o archivos) por parte de los intermediarios del mercado cambiario, de los
titulares de cuentas de compensación y de los usuarios de inversiones internacionales.
Anexo No. 6

Acuerdo para utilizar los servicios electrónicos ofrecidos por el Banco de la
República por conducto del Departamento de Cambios Internacionales.

12.3. Otros
a. Transmisión de información de concesionarios de servicios de correos
Archivo de concesionarios de servicios de correos.
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b. Formato de reporte de depósitos de no residentes en IMC.
Formato de reporte de depósitos de no residentes en IMC, excluyendo las personas naturales
colombianas no residentes para los depósitos en moneda legal colombiana.
c. Solicitud de actualización de datos o unificación de identificación.
Formulario de Solicitud de actualización de datos o unificación de identificación.
d. Renuncia al régimen cambiario especial o cambio de régimen.
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