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6.

AVALES Y GARANTÍAS EN MONEDA EXTRANJERA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 6.1 de este Capítulo, la compra y venta de
divisas relacionadas con los avales y garantías en moneda extranjera, debe canalizarse por conducto del
mercado cambiario, para lo cual, el residente debe suministrar la información de los datos mínimos de las
operaciones de cambio por avales y garantías (Declaración de Cambio) exigida en el numeral 6.4 de este
Capítulo al Intermediario del Mercado Cambiario (en adelante IMC), incluyendo el número del informe del
aval expedido por el Banco de la República (en adelante BR).
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

Se podrán informar garantías en moneda extranjera por cuantía indeterminada. En estos casos, se deberá
seleccionar la casilla 30 “Monto indeterminado” del Formulario No. 8 “Informe de avales y garantías en
moneda extranjera”.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]

Las modificaciones a los avales y garantías en moneda extranjera deberán informarse al BR, en original
y una copia, utilizando la casilla “Modificación” del Formulario No. 8 “Informe de avales y garantías
en moneda extranjera”.
6.1.

Otorgados por residentes

Los residentes podrán otorgar avales y garantías en moneda extranjera para respaldar cualquier obligación
en el exterior. Estas operaciones no deberán ser informadas al BR.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 006 (Feb. 14/2012) [CRE DCIN-83 Feb.13/2012]

El procedimiento es el siguiente:
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 24 (Jul. 19/2013) [CRE DCIN-83 Jul.19/2013]

1. Si el avalado es un residente y el beneficiario es un no residente, en el evento de hacerse exigible el aval
o garantía, el residente avalista deberá canalizar las divisas por conducto del mercado cambiario, para lo
cual, deberá suministrar la información de los datos mínimos de la operación de cambio principal
garantizada (Declaración de Cambio) a nombre del titular de esta. En estos casos se deberán conservar los
documentos que acrediten la operación.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

La restitución del aval o garantía por parte del residente avalado a favor del residente avalista es una
operación interna y se deberá pagar en moneda legal.
2. Si el avalado y el beneficiario son no residentes, en el evento de hacerse exigible el aval o garantía la
operación deberá ser informada al BR como endeudamiento externo otorgado a no residentes indicando
como propósito del préstamo el código 35 “Capital de trabajo – Activo”, en los términos y condiciones
previstos en el numeral 5.2.2. del Capítulo 5 de esta Circular y el residente avalista deberá canalizar las
divisas por conducto del mercado cambiario, para lo cual, deberá suministrar la información de los datos
mínimos de las operaciones de cambio por endeudamiento externo otorgado a no residentes (Declaración de
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Cambio), utilizando el numeral cambiario 4520 “Desembolso de créditos otorgados por residentes a no
residentes”.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

Cuando el no residente avalado restituya el aval o garantía al residente avalista, las divisas deberán
reintegrarse a través del mercado cambiario, para lo cual, deberá suministrar la información de los datos
mínimos de las operaciones de cambio por endeudamiento externo otorgado a no residentes (Declaración de
Cambio), utilizando el numeral cambiario 4020 “Amortización de créditos otorgados por residentes a no
residentes”.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

3. Si el avalado es un no residente y el beneficiario es un residente, en el evento de hacerse exigible el aval
o garantía la operación deberá ser informada al BR como endeudamiento externo otorgado a no residentes
indicando como propósito del préstamo el código 35 “Capital de trabajo – Activo”, en los términos y
condiciones previstos en el numeral 5.2.2 del Capítulo 5 de esta Circular; el residente avalista deberá
canalizar las divisas por conducto del mercado cambiario, para lo cual, deberá suministrar la información
de los datos mínimos de las operaciones de cambio por endeudamiento externo otorgado a no residentes
(Declaración de Cambio), utilizando el numeral cambiario 4520 “Desembolso de créditos otorgados por
residentes a no residentes” y el residente beneficiario deberá reintegrar las divisas del pago de la obligación
por conducto del mercado cambiario, para lo cual, deberá suministrar la información de los datos mínimos
de la operación de cambio correspondiente a la operación principal garantizada (Declaración de Cambio).
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

Cuando el no residente avalado restituya el aval o garantía al residente avalista, las divisas deberán
reintegrarse a través del mercado cambiario, para lo cual, deberá suministrar la información de los datos
mínimos de las operaciones de cambio por endeudamiento externo otorgado a no residentes (Declaración de
Cambio), utilizando el numeral cambiario 4020 “Amortización de créditos otorgados por residentes a no
residentes”.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

En estos casos, las divisas por la ejecución o restitución del aval o garantía se deberán canalizar por
conducto de un IMC o de la cuenta de compensación del residente avalista.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]

6.2.

Otorgados por Intermediarios del Mercado Cambiario

Los IMC están autorizados para respaldar obligaciones derivadas de operaciones de cambio que deban
canalizarse a través del mercado cambiario y para los demás propósitos señalados en el literal e) del
numeral 1 del artículo 59 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República (en adelante R.E. 8/00 J.D.). Para los avales y garantías de que trata el literal e) del numeral 1
del artículo 59 de la R.E. 8/00 J.D., se debe seguir el procedimiento previsto en el punto 10.9 del
Capítulo 10 de esta Circular.
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Asimismo, los IMC, autorizados para ello, podrán otorgar créditos de contingencia a favor de sus
respectivas filiales o sucursales en el exterior.
6.3.

Otorgados por no residentes

Los no residentes podrán otorgar avales y garantías para respaldar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de operaciones de cambio y de las operaciones internas.
6.3.1 Información de avales y garantías otorgados por no residentes
Adicionado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]

Los avales y garantías otorgados por no residentes deberán ser informados a través de los IMC a más tardar
el día del vencimiento parcial o total de la obligación avalada o garantizada, mediante la presentación del
Formulario No. 8 “Informe de Avales y Garantías en Moneda Extranjera”, en original y una copia y del
documento de garantía correspondiente. El IMC verificará que los datos del informe coincidan con la
documentación presentada y transmitirá al BR, vía electrónica, la totalidad de los datos contenidos en el
Formulario No. 8 de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Anexo No. 5 de esta
Circular.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

Para la presentación del informe de avales y garantías en moneda extranjera (Formulario No. 8) se deberá
contar con un código que identifique al avalista o garante y al no residente o IMC beneficiario de la
obligación principal garantizada. Cuando el avalista o garante, o el no residente beneficiario no tengan
asignado un código por parte del BR, se deberá obtener el código a través de los IMC, siguiendo el
procedimiento previsto en el instructivo del Formulario No. 8 “Informe de Avales y Garantías en Moneda
Extranjera”.
En caso de avales y garantías otorgados para respaldar el cumplimiento de operaciones de endeudamiento
externo para capital de trabajo, se entenderá informado el aval otorgado por el no residente, con la
presentación del documento que acredite el otorgamiento del aval o garantía, junto con el Formulario No. 6
“Información de endeudamiento externo otorgado a residentes”. Las compras o ventas de divisas que esta
operación genere deberán canalizarse por conducto del mercado cambiario, para lo cual, deberá
suministrarse la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por avales y garantías
(Declaración de Cambio), indicando el número asignado por el IMC al endeudamiento principal
garantizado.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

6.3.2. Canalización de las divisas
Adicionado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]

De hacerse efectivo el aval o garantía, las divisas se deberán canalizar por conducto del mercado cambiario,
para lo cual, deberá suministrarse la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por
avales y garantías (Declaración de Cambio), indicando el número de informe del aval expedido por el BR,
tanto para el desembolso como para su posterior pago al exterior.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]
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Cuando el beneficiario del aval y garantía corresponda a un IMC, la ejecución del aval se efectuará con el
suministro de la información de los datos mínimos de excepciones a la canalización, indicando el número
del aval expedido por el BR y con el código No. 24 “Ejecución de avales y garantías a favor del IMC”.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

6.3.3. Modificaciones al informe de avales y garantías otorgados por no residentes
Adicionado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]

Cuando se presenten modificaciones a las condiciones de un aval o garantía otorgado por no residentes,
conforme a las instrucciones previstas en el instructivo del Formulario No. 8, se tendrá que diligenciar ante
un IMC un nuevo Formulario No. 8 “Informe de Avales y Garantías en Moneda Extranjera” marcando en la
casilla No. 1 la opción 2 “Modificación” y anotando la información relacionada con la fecha en que se
presentó la respectiva modificación ante el IMC, el número de identificación del informe del aval o garantía
asignado por el BR en el formulario inicial, el número de identificación del deudor y las modificaciones
correspondientes.
Cuando sea necesario modificar un aval o garantía informado hasta el 30 de septiembre de 2014, en
adición a la información que se requiera cambiar, se deberán anotar los datos correspondientes a las
casillas Nos. 12 a 23, 25, 40, 42 y 43 del Formulario No. 8 “Informe de Avales y Garantías en Moneda
Extranjera”, siguiendo las instrucciones previstas en su instructivo. Asimismo, se deberá indicar si se
trata de un aval o garantía otorgado por un monto indeterminado, seleccionando la casilla No. 30.
Modificado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

6.3.4. Anulación del informe de avales y garantías otorgados por no residentes
Adicionado con el Boletín del Banco de la República: No. 27 (Jul.30/2014) [CRE DCIN-83 Jul.30/2014]

Cuando no se haga efectivo el aval o garantía y su plazo se encuentre vencido, se tendrá que diligenciar ante
un IMC un nuevo Formulario No. 8 “Informe de Avales y Garantías en Moneda Extranjera” marcando en la
casilla No. 1 la opción 3 “Anulación” y anotando la información relacionada con la fecha en que se
presentó la respectiva anulación ante el IMC y el número de identificación del informe del aval o garantía
asignado por el BR en el formulario inicial.
6.4. Información de datos mínimos de las operaciones de cambio por avales y garantías
(Declaración de Cambio)
Adicionado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

La información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por avales y garantías (Declaración
de Cambio), es la siguiente:
DATO I. TIPO DE OPERACIÓN (casillas 1 a 2)
- INICIAL: Corresponde a una operación de compra o venta de
divisas por avales y garantías en moneda extranjera.
1. Indicar un solo tipo de
- DEVOLUCIÓN: Cuando haya lugar a efectuar un giro al exterior
operación:
para devolver divisas ya reintegradas y reportadas en una declaración
de cambio anterior o cuando se reciba del exterior divisas giradas y
reportadas en una declaración de cambio anterior.
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- CAMBIO DE DECLARACIÓN DE CAMBIO: Corresponde al
reemplazo de una declaración de cambio por otra, de acuerdo con lo
previsto en los numerales 1.4.2 y 1.5.2 del Capítulo 1 de esta
Circular.
- MODIFICACIÓN: Para modificar la información de una
declaración de cambio inicial, se deberá transmitir nuevamente una
declaración de cambio con el mismo tipo de operación. Nota: No se
puede modificar el DATO No. II “Identificación de la declaración”.
2. Operación
Informar si se trata de una operación de ingreso o egreso.
DATO II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (casillas 3 a 6)
Donde se realizó la operación. Consúltela en
3. Ciudad
https://quimbaya.banrep.gov.co/secinternet/cambios.jsp?opcion=ciuda
des
NIT del IMC.
4. Nit del I.M.C. o código
Si la operación se canaliza a través de cuenta de compensación, se debe
cuenta de compensación
diligenciar el código asignado a esta por el BR.
Fecha en formato AAAA-MM-DD
- Corresponde al día en que se efectúa la venta o compra de las divisas
al IMC o al día en que se realiza el ingreso o egreso a la cuenta de
5. Fecha AAAA-MM-DD
compensación. En este último caso debe coincidir con el periodo que
se reporte en el Formulario No. 10.
- Cuando se efectúen cambios de declaración de cambio o
modificación, deberá indicarse la fecha en que se solicita.
Número consecutivo de la declaración de cambio (máximo 5 dígitos)
6. Número
asignado por el IMC o titular de cuenta de compensación.
DATO III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR (casillas
7 a 9)
Nota: Esta información solo debe diligenciarse cuando se trate de modificaciones y cambios de
declaración de cambio.
NIT del IMC ante el cual se tramitó la declaración de cambio objeto de
7. Nit del I.M.C. o código
cambio o de modificación. Si la operación se canaliza a través de
cuenta de compensación
cuenta de compensación, se debe diligenciar el código asignado por el
BR.
Fecha en formato AAAA-MM-DD: Corresponde a la fecha de la
8. Fecha AAAA-MM-DD
declaración de cambio objeto de cambio o de modificación. Este dato
es inmodificable.
Número de la declaración de cambio objeto de cambio o de
9. Número
modificación. Este dato es inmodificable.
DATO IV. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (Casillas 10 a 21).
Número del aval registrado en la casilla 3 del Formulario 8 “I informe
de avales y garantías en moneda extranjera”.
10. Número del aval o
NOTA: Para los avales y garantías en moneda extranjera emitidos por
garantía
IMC pagaderos en divisas (art. 59, numeral 1, literal e) de la R.E. 8 de
2000/J.D.) No se debe diligenciar esta casilla.
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Tipo del documento de identificación del residente, así:
- CC= Cédula de ciudadanía
- CE= Cédula de extranjería
11. Tipo
- NI= Nit
- PB= Pasaporte
- RC= Registro civil.
Relacionar el número de identificación de acuerdo al tipo señalado
12. Número de
anteriormente. Sólo si éste es Nit, se deberá suministrar el dígito de
identificación
verificación.
Relacionar el nombre del avalado o beneficiario residente: persona
natural o jurídica residente en Colombia, del patrimonio autónomo o
13. Nombre del avalado o
del fondo de inversión colectiva seguido de la razón social de la
Beneficiario residente
sociedad administradora, de quien compra (avalado) o vende divisas
(beneficiario residente) por concepto de operaciones de avales y
garantías.
14. Código moneda
Relacionar el código moneda contratada. Consúltela en el Anexo No. 4
contratada
de esta Circular.
Relacionar el Valor total de la ejecución o restitución del aval o
15. Valor total moneda
garantía en la moneda contratada. Debe coincidir con la sumatoria de
contratada
los valores de la casilla 23. valor total pagado o desembolsado en la
moneda contratada.
16. Código moneda
Moneda de la ejecución o restitución del aval o garantía. Consúltela en
negociación
el Anexo No. 4 de la Circular Reglamentaria DCIN-83.
Valor total en la moneda de la ejecución o restitución del aval o
17. Valor total moneda
garantía. Debe coincidir con la sumatoria de los valores de la casilla
negociación
22.
18. Tipo de cambio moneda Tipo de cambio para la conversión de la moneda de negociación a
negociación
USD.
Valor equivalente en USD de la operación de cambio. Debe coincidir
19. Valor total en dólares
con la sumatoria de los valores de la casilla 24.
De la persona natural o jurídica no residente en Colombia que actúe
20. Nombre del avalista
como avalista.
DATO V. INFORMACIÓN DE NUMERALES Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES (Casillas
21 a 24)
Código que identifica el ingreso o egreso de divisas, según la siguiente
21. Numeral
tabla:
Egresos por pago o compra de divisas del declarante
Sector privado
Numeral
Concepto
Restitución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por
los intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, que
2612
respaldan la seriedad de la oferta y cumplimiento de empresas
extranjeras y colombianas (Art. 59, numeral 1, literal e) inciso i de la
R.E. 8/2000 J.D.)
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2613

2614

2615

2616
2620
Sector Público
Numeral

2612

2613

2614

2615

Restitución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por
los intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, que
respaldan el cumplimiento de obligaciones contraídas por residentes en
el país derivadas de contratos de exportación de bienes o prestación de
servicios no financieros en el exterior (Art. 59, numeral 1, literal e)
inciso ii de la R.E. 8/2000 J.D.)
Restitución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por
los intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, que
respaldan obligaciones de no residentes (Art. 59, numeral 1, literal e)
inciso iii de la R.E. 8/2000 J.D.)
Restitución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por
los intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, que
respaldan obligaciones de los residentes correspondientes a la compra
de petróleo crudo y gas natural de producción nacional a las empresas
con capital del exterior que realicen actividades de exploración y
explotación de petróleo y gas natural (Art. 59, numeral 1, literal e)
inciso iv de la R.E. 8/2000 J.D.)
Restitución de avales y garantías en moneda extranjera.
Intereses y comisiones por avales y garantías en moneda extranjera
otorgados por no residentes.
Concepto
Restitución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por
los intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, que
respaldan la seriedad de la oferta y cumplimiento de empresas
extranjeras y colombianas (Art. 59, numeral 1, literal e) inciso i de la
R.E. 8/2000 J.D.)
Restitución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por
los intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, que
respaldan el cumplimiento de obligaciones contraídas por residentes en
el país derivadas de contratos de exportación de bienes o prestación de
servicios no financieros en el exterior (Art. 59, numeral 1, literal e)
inciso ii de la R.E. 8/2000 J.D.)
Restitución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por
los intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, que
respaldan obligaciones de no residentes (Art. 59, numeral 1, literal e)
inciso iii de la R.E. 8/2000 J.D.)
Restitución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por
los intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, que
respaldan obligaciones de los residentes correspondientes a la compra
de petróleo crudo y gas natural de producción nacional a las empresas
con capital del exterior que realicen actividades de exploración y
explotación de petróleo y gas natural (Art. 59, numeral 1, literal e)
inciso iv de la R.E. 8/2000 J.D.)

Ingresos o ventas de divisas
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Numeral
1642

1643

1644

22. Valor moneda
negociación
23. Valor moneda
contratada
24. Valor USD

Concepto
Ejecución de avales y garantías en moneda extranjera otorgados por no
residentes.
Ejecución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por los
intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, para
respaldar la seriedad de la oferta y cumplimiento de empresas
extranjeras y colombianas (Art. 59, numeral 1, literal e) inciso i de la
R.E. 8/2000 J.D.)
Ejecución de avales y garantías en moneda extranjera emitidos por los
intermediarios del mercado cambiario pagaderos en divisas, para
respaldar el cumplimiento de las obligaciones de empresas nacionales
y con capital del exterior que realicen actividades de exploración y
explotación de petróleo y gas natural (Art. 59, numeral 1, literal e)
inciso iv de la R.E. 8/2000 J.D.)
Valor pagado o desembolsado correspondiente al numeral cambiario
de la casilla 21 (Numeral).
Valor equivalente del valor expresado en la casilla 22 (Valor moneda
negociación) en la moneda contratada.
Valor equivalente en USD del valor de la casilla 22 (Valor moneda
negociación). Si el valor de la casilla 22 es en USD, escriba el mismo
valor.

Si la operación se canaliza a través de cuenta de compensación, el Formulario No. 10 hará las veces de
la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por avales y garantías (Declaración
de Cambio) relacionadas con los numerales cambiarios de 1643, 1644, 2612, 2613, 2614 y 2615. La
información de la operación de cambio debe corresponder a la del día del ingreso o egreso de las divisas
a la cuenta de compensación, la cual deberá coincidir con el período que se reporte en el Formulario No.
10.
6.5. Información de datos mínimos de excepciones a la canalización
Adicionado con el Boletín del Banco de la República: No. 45 (Oct.28/2016) [CRE DCIN-83 Oct.27/2016]

La información de los datos mínimos de excepciones a la canalización serán los siguientes:
DATO I: TIPO DE OPERACIÓN (Casillas 1 a 3)
Indicar el tipo de operación como INICIAL, con el fin de informar
las excepciones a la canalización de los ingresos o egreso de avales
y garantías en moneda extranjera, sin canalización de divisas.
1. Indicar el tipo de
NOTA: Si requiere modificar el informe de excepciones a la
operación:
canalización previamente transmitido, deberá adelantar el
procedimiento anulación contemplado en el numeral 5.3.2 de este
Capítulo.
2. Operación
Informar si se trata de una operación de ingreso o egreso.
3. Fecha de presentación
Fecha en formato AAAA-MM-DD, corresponde a la fecha en la
del informe
que el residente suministra la información de excepciones a la
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canalización al IMC.
Nota: Este dato sólo aplica para usuarios IMC.
DATO II. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME (Casillas 4 a 6)
Donde se realizó la operación. Consúltela en
4. Ciudad
https://quimbaya.banrep.gov.co/secinternet/cambios.jsp?opcion=ciu
dades
Fecha en formato AAAA-MM-DD, así:
5. Fecha AAAA-MM-DD
Para ejecución: fecha de la nota de ejecución del aval o garantía.
Para restitución: fecha en que se restitución del aval o garantía.
Número consecutivo al informe (máximo 5 dígitos) asignado por el
6. Número
IMC o titular de cuenta de compensación.
DATO III. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (Casillas 7 a 14)
7. Número aval o garantía
Registrado en la casilla 3 del formulario No. 6 o 7.
Documento de identificación del beneficiario del aval, así:
- CC= Cédula de ciudadanía
- CE= Cédula de extranjería
8. Tipo
- NI= Nit
- PB= Pasaporte
- RC= Registro civil
De acuerdo al tipo señalado en la casilla 8. Sólo si éste es Nit,
9. Número de identificación
diligencie el dígito de verificación en la casilla DV.
10. Nombre del beneficiario De la persona natural o jurídica residente en Colombia que figura
del aval
como beneficiario de una operación de avales o garantías.
De la persona natural o jurídica no residente en Colombia que actúe
11. Nombre del avalista
como avalista.
12. Código moneda
Moneda de la operación de cambio. Consúltela en el anexo No. 4 de
contratada
la Circular Reglamentaria DCIN-83.
13. Valor total moneda
Valor de la operación de cambio.
contratada
14. Valor total en dólares
Valor equivalente en USD del valor consignado en la casilla 13.
DATO IV. RAZÓN POR LA CUAL LA EJECUCIÓN O RESTITUCIÓN NO GENERÓ
DECLARACIÓN DE CAMBIO (Casilla 15)
Seleccione el código correspondiente a la razón por la cual la
15. Código y descripción de operación no requirió el suministro de la información de los datos
la razón
mínimos de las operaciones de avales y garantías, según la siguiente
tabla:
Código
Descripción de la razón
24
28

Ejecución de avales y garantías a favor de IMC
Desembolso de crédito activo otorgado a un no residente, con
ocasión del pago del aval o garantía que respalda la obligación del
no residente ante el IMC, por cuenta del residente (literal b, punto 3
del numeral 10.9 del Capítulo 10 de esta Circular).
Eliminado con el Boletín del Banco de la República: No. 10 (Mar.31/2017) [CRE DCIN-83
Mar.31/2017]

ASUNTO 10: PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO
Actualizado al 31 de marzo de 2017

9

Capítulo 6

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DCIN - 83

DATO V. INFORMACIÓN DE NUMERALES CAMBIARIOS (Casillas 16 a 18)
Código que identifica el ingreso o egreso de divisas de la
información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por
16. Numeral
avales y garantías, de acuerdo con lo previsto en el Anexo No. 3 de
esta Circular.
17. Valor moneda
Valor de la operación de cambio para cada numeral cambiario.
contratada
18. Valor USD
Valor equivalente en USD del valor consignado en la casilla 17.

ESPACIO EN BLANCO
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