BR-3-011-0

BOLETÍN

No.

47

Fecha
30 de septiembre de 2021
Páginas
2

CONTENIDO
Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 del 30 de septiembre de 2021, Asunto 10:
Procedimientos Aplicables a las Operaciones de Cambio

Este Boletín se publica en desarrollo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 51 de la Ley 31 de 1992
y del parágrafo del artículo 108 de la Ley 510 de 1999
Secretaría Junta Directiva – Carrera 7ª. No. 14-78 Piso 6º. - Bogotá D.C. - Teléfonos: 343 11 11 – 343 1000

Página
1

MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y PAGOS
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DCIP - 83
Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario,
personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio y de inversiones internacionales

Se modifica la Circular Reglamentaria Externa DCIP – 83 del 1 de septiembre de 2021

Modificación de la Circular Reglamentaria Externa DCIP - 83
Primero: se modifica el numeral 1.9.1. “Operaciones de compra y venta de divisas en efectivo y
cheques de viajero con pago en efectivo y/o cheques en moneda legal colombiana” del Capítulo 1, el
cual quedará así:
“En las operaciones de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero cuyo pago en
moneda legal colombiana se realice en efectivo y/o mediante cheque, los profesionales de cambio
están obligados a exigir a sus clientes en cada una de las operaciones una declaración de cambio.
Esta declaración de cambio deberá contener, como mínimo, la información prevista en el
Formulario No. 18 “Declaración de cambio por compra y venta de manera profesional de divisas
en efectivo y cheques de viajero” incluido en esta Circular. Estas declaraciones de cambio podrán
elaborarse (i) de forma física, en original y copia (esta copia podrá ser física o una representación
electrónica del documento físico) o (ii) mediante el uso de medios electrónicos, de acuerdo con
los requisitos que establece la Ley 527 de 1999 y demás disposiciones aplicables, en cuyo caso no
será necesaria la huella ni la firma autógrafa del cliente.
La factura electrónica de venta correspondiente a las operaciones de compraventa de divisas y
cheques de viajero, expedida de conformidad con el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro
1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, la Resolución 000042
de 2020 de la DIAN y demás normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan,
hará las veces de declaración de cambio, independientemente de la forma de pago. Esta
disposición será aplicable para aquellos profesionales de cambio que estén obligados o decidan
voluntariamente expedir la factura electrónica de venta, en los términos de la legislación aplicable.
La actividad profesional de compra y venta de divisas y cheques de viajero podrá desarrollarse
mediante el uso de dispensadores electrónicos de efectivo, siempre que las operaciones cuenten
con la expedición de facturas electrónicas de venta. En este caso, la factura electrónica de venta
constituirá la declaración de cambio.
Cuando los profesionales de cambio compren divisas en efectivo y cheques de viajero por montos
iguales o superiores a USD10.000 o su equivalente en otras monedas, están obligados a pagar la
operación mediante cheque en moneda legal colombiana o podrán efectuar el pago mediante el
uso de los instrumentos de pago a que se refiere el numeral 1.9.2 de este Capítulo.”
Segundo: se modifica el numeral 1.9.2. “Operaciones de compra y venta de divisas en efectivo y
cheques de viajero mediante el uso de instrumentos de pago diferentes al efectivo y al cheque en
moneda legal colombiana” del Capítulo 1, el cual quedará así:
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“En las operaciones de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero el pago en
moneda legal colombiana, independientemente de su monto, podrá realizarse mediante el uso de:
(i) transferencias de fondos intrabancarias en el país; (ii) instrumentos de pago electrónicos que se
compensan y liquidan a través de la red de sistemas de pago de bajo valor en el país (tarjeta débito,
tarjeta crédito, transferencia de fondos interbancaria).
La factura electrónica de venta correspondiente a las operaciones de compra y venta de divisas y
cheques de viajero, expedida de conformidad con el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro
1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, la Resolución 000042
de 2020 de la DIAN y demás normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan,
hará las veces de declaración de cambio, independientemente de la forma de pago. Esta
disposición será aplicable para aquellos profesionales de cambio que estén obligados o decidan
voluntariamente expedir la factura electrónica de venta, en los términos de la legislación aplicable.
Si el profesional de cambio no expide factura electrónica de venta en los términos del Parágrafo 6
del artículo 84 de la R.E. 1/18 J.D, el registro de utilización de la tarjeta o de la transferencia de
fondos constituye la declaración de cambio. La DIAN señalará las condiciones y requisitos que se
deben acreditar para este efecto.
En los casos en que se combinen los medios de pago descritos en los numerales 1.9.1 y 1.9.2 de
este Capítulo, se deberá informar el monto total de la operación en el Formulario No. 18 o en la
factura electrónica de venta, según corresponda, discriminando el valor pagado por cada medio de
pago.”
Tercero: se elimina la casilla 10 “Huella” del Formulario No. 18 “Declaración de Cambio por
Compra y Venta de Manera Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero” y de su
instructivo.
Cuarto: la presente Circular rige a partir de su publicación.
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