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Objetivos de la Política Cambiaria
Ley 9 de 1991

• Internacionalizar la economía para lograr
competitividad en mercados externos

• Promover, fomentar y estimular el comercio exterior

• Estimular inversión de capitales del exterior en el país.

• Aplicar controles a los movimientos de capital

• Propender por un nivel de reservas internacionales

• Coordinar políticas y regulaciones cambiarias –
políticas macroeconómicas

• Facilitar el desarrollo de las transacciones y

• Establecer mecanismos de control y supervisión
adecuados



Regulación

• Constitución Política (artículos 226,150-19b,189-25,371,372 y 373) .

• Ley 9 de 1991. Ley Marco en Materia Cambiaria. 

• Ley 31 de 1992. Regulación del Banco de la Rep. como autoridad 
cambiaria.

• Decreto 1068 del 2015: Decreto Único Hacienda y Crédito
• Decreto 1735 de 1993: General del Sistema Cambiario
• Decreto 2080 de 2000: Inversión

• Resolución Externa 1 de 2018 y sus modificaciones, de la Junta Directiva 
del Banco de la República. 

• Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 2021 y sus modificaciones, 
del Banco de la República. 

• Anexo 3: Numerales Cambiarios. 
• Otros: Formularios e instructivos.

• Decretos 2245 de 2011: Sancionatorio cambiario DIAN

• Decreto 1746 de 1991: Sancionatorio SuperSociedades.

• Conceptos de la DIAN, SuperSociedades y Banco de la República en 
materia cambiaria



Conceptos
• Divisa: Toda moneda extranjera diferente del peso.

• Mercado cambiario o “Mercado Regulado”: Totalidad de las
divisas de obligatoria canalización, manejadas a través de
mecanismos de compensación o voluntariamente canalizadas.

• Mercado no cambiario, “Mercado Libre”: Divisas no sometidas al
mercado cambiario.

• Canalizar: La realización de operaciones en moneda extranjera
a través de un IMC o el uso de un mecanismos de
compensación.

• Declaración de Cambio: Es un reporte del monto, características
y demás condiciones de la operación de cambio.

• Mecanismo de Compensación: Cuenta en el exterior registrada
ante el Banco de la República con la cual se pueden hacer
operaciones de obligatoria canalización sin el uso de un IMC, y
pago de operaciones entre residentes en divisas, con algunas
obligaciones especiales y unas restricciones.



Intermediarios – IMC
Intermediario del Mercado Cambiario (IMC): Persona

jurídica autorizada para realizar operaciones de

canalización de divisas.

• INFORME SUPERFINANCIERA 2021INFORME SUPERFINANCIERA 2022

Bancos comerciales 28

Corporaciones financieras 5

Compañías de financiamiento comercial 11

Cooperativas financieras 5

Comisionistas de Bolsa 19

BANCOLDEX, FND, FINDETER, ICETEX, FNA

Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos
Electrónicos (SEDPE) Ley 1735 del 2014

6



Vigilancia cambiaria
Mientras que el Banco de la República es el órgano legislador,

el control cambiario o sea la competencia para investigar y

sancionar la violación del régimen cambiario la ostentan:

• Superintendencia de sociedades: Inversión extranjera de

personas naturales y jurídicas, endeudamiento externo.

• Superintendencia financiera: Intermediarios del mercado

cambiario y sociedades comisionistas de bolsa.

• DIAN: Importación y exportación de bienes y competencia

residual.



Residente Cambiario 

➢Persona naturales que habitan el territorio
colombiano (nacionales colombianos)

➢Personas jurídicas con domicilio en Colombia.

➢Sucursales de sociedades extranjeras en Colombia.

➢Personas naturales extranjeros: habite el territorio
nacional 183 días continuos o discontinuos en un
período de 365.

➢Los patrimonios autónomos (por referencia indirecta)

➢Los consorcios, las uniones temporales, y las
sociedades de hecho, no se consideran residentes –
no son sujetos del sistema (DCIP 83 cap 10).



NO Residente Cambiario 

Persona naturales nacionales que no habitan 
el territorio colombiano (nacionales 
colombianos) 183 días continuos. 

➢Personas jurídicas con domicilio en el
exterior.

➢Personas naturales extranjeros: que no
habite el territorio nacional 183 días
continuos o discontinuos en un período de
365.

➢Otras entidades sin personería jurídica o
domicilio en el país



Operaciones
• Obligatoria Canalización “Mercado Cambiario”:

➢ Importaciones y Exportaciones de bienes.

➢Endeudamiento externo.

➢ Inversión extranjera.

➢Avales y garantías en moneda extranjera.

➢ Inversiones financieras en títulos y activos en el exterior.

➢Operaciones de derivados.

➢El Banco de la República puede establecer excepciones a
la canalización de estas operaciones.

• “Mercado libre”:
➢ Servicios.

➢ Tarjetas debito y crédito internacional.

➢Movimientos de divisas destinadas a operaciones no
obligatoriamente canalizables.

➢ Las demás.



Operaciones internas

• No se consideran operaciones de cambio las
realizadas por residentes en el país.

• Los contratos entre residentes deben cumplirse en
moneda nacional, pudiéndose pactar su valor en
moneda extranjera.

Excepción: pago usando Cuenta de Compensación.

• Por regla general las divisas no pueden usarse como
medio de pago, pero es lícito su porte y
negociación.

• Su compra y venta de manera profesional requiere
autorización.

• Entrada o salida de divisas es libre, pero a partir de
USD 10.000 requiere ser declarado.



Tipos de Declaraciones.

▪ Formulario (1): Importación de bienes.

▪ Formulario (2): Exportación de bienes.

▪ Formulario (3): Pago de endeudamiento externo y
avales y garantías

▪ Formulario (3A): Desembolsos y pagos de
endeudamiento.

▪ Formulario (4): Inversión Extranjera.

▪ Formulario (5): Servicios, transferencias, otros
conceptos.

▪ Formulario 6: Información de endeudamiento externo
otorgado a residentes.

▪ Formulario 7: Información de endeudamiento externo
otorgado a no residentes.

▪ Formulario 10: Relación operaciones de cuenta de
compensación.

▪ Declaración de Registro de Inversiones
Internacionales.

▪ Declaración de Cancelación de Inversiones
Internacionales

▪ Declaración de Registro de Inversión Suplementaria
al Capital Asignado (ISCA)

▪ Solicitud Especial

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

▪ Reporte de inversiones extranjeras de portafolio en
Colombia – IPEXT



Tipo de Operación en la Declaración

1. Inicial.

2. Devolución.

3. Cambio de formulario. En cualquier tiempo, 
deberá su sumatoria conservar el mismo valor. 
Varias modalidades

(i) otra diferente con igual valor en dólares, (ii) varias 
del mismo tipo, (iii) varias de diferente tipo o (iv) una o 
varias de mismo tipo y una o varias de diferente tipo.

4. Modificación. En cualquier tiempo, no pueden ser 
objeto de modificación: 

NIT del IMC, 

Fecha

Número

Valor 

Tipo de operación (ingreso o egreso)

Errores de digitación del IMC – En cualquier tiempo.



Importaciones - Formulario No. 1

• El pago de importaciones de bienes debe
canalizarse por Formulario No. 1. Giro dentro del
mes siguiente al DT: Num 2015

• Giros deudor – acreedor o cesionarios, entidades
de gestión de cobro.

• No se canaliza lo jurídicamente no canalizable.

• Diferencias admisibles:
(i) Mercancía embarcada sin haber sido
nacionalizada; (ii) decomisos administrativos; (iii)
abandonos de mercancía a favor del Estado; (iv)
mercancía averiada y; (v) descuentos por defecto de la
mercancía, pronto pago o volumen de compras.



Mandatarios

• Concepto: JDS-03895

iii) La declaración de cambio, acredita la negociación o
transferencia de las divisas. Por tanto, cuando los recursos en pesos
para el pago o reintegro de la operación de cambio provengan o
se acrediten en la cuenta del representante legal, apoderado o
mandatario especial del titular de la operación de cambio,
únicamente deben servir para pagar o reintegrar las operaciones de
cambio a nombre del titular, de tal forma que con tal operación
únicamente se extinga la operación de obligatoria canalización y no
una eventual obligación interna existente entre poderdante y
apoderado. La representación legal, poder o mandato debe
obedecer a un verdadero contrato de representación, poder o
mandato del titular de la operación, por lo que estos contratos no
pueden emplearse para el cumplimiento de una operación interna
entre ellos, en contravención de lo dispuesto en el artículo 79 de la
Resolución Externa 8 de 2000.



Numerales cambiarios importación
• 2015: Giro por importaciones de bienes ya embarcados y en un plazo igual o inferior a un

(1) mes.

• 2016: Gastos de importación de bienes incluidos en la factura de proveedores y/o
contrato de compraventa de bienes.

• 2017: Pago anticipado de futuras importaciones de bienes, y de futuros ingresos de
mercancía a ZF efectuado con recursos propios de los importadores residentes en
Colombia.

• 2022: Importaciones de bienes plazo +1 a 12 meses. Financiada bancos exte,
proveedores, (2023 IMC)

• 2024: Importaciones de bienes plazo +12 meses. Financiada banco exte, proveedores,
(2025 IMC)

• 2026: Dación en pago de financiación de importaciones.

• 2027: Importaciones de bienes pagadas con divisas a través de proveedores de servicios
de pago agregadores.

• 2060: Pago de importación de bienes en moneda legal colombiana.



XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx



XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx



Tarjetas de Crédito

• Comprobante hace las veces

de declaración de cambio.



Agregadores de Pagos

• Agregadores Residentes: el

agregador hace el pago y

presenta el F1 NC 2027.

• Agregadores No residentes:

• Tarjeta de crédito: la regla anterior.

• Cuenta de compensación: se registra

en el F10.



Giros anticipados PARA FUTURAS IMPO

• Giros anticipados (pre-embarque):

➢ Formulario No. 1, numeral 2017, (no indicar
condiciones de pago casilla observaciones)

➢ La información de los documentos se debe presentar
al IMC dentro del mes siguiente a la entrega de los
documentos (Resolución 069 de 2019)

➢En Trafico Postal y Zona Franca se informa el numero
de la factura de venta de la mercancía (Res 69 de
2019).

Si hubo endoso de documentos aduaneros posterior a
un pago anticipado: el saldo del pago lo hace el
endosatario importador de la mercancía. Concepto
JDS-09483 de 11 de mayo de 2011.



Pagos en moneda legal
• Abono a través de los IMC a las cuentas en

moneda legal colombiana abiertas por los
proveedores del exterior o por otros no residentes:
El F1 se presenta ante el IMC dónde está la cuenta
del no residente (no establece plazo).

• Mediante el giro de cheque para cobro por
ventanilla a nombre del proveedor del exterior,
cuando no tenga cuenta en Colombia: El F1 se
presenta ante el IMC dónde está la cuenta desde
la que se emite el cheque.

- NC: 2060 “Pago de importaciones de bienes en
moneda legal colombiana”.

- Los no residentes podrán comprar divisas con estos
recursos: Formlario 5 NC 2910.



Financiación de Importaciones
• Toda importación pagadera a plazo o pagada

tardíamente (más de 1 mes se considera financiada),
debe canalizarse con F1 con los numerales 2022,
2023, 2024 o 2025.

• Pago de intereses y comisiones de financiación de
importaciones por IMC no requiere declaración de
cambio.

• Financiación de pagos anticipados, constituye una
operación de crédito externo y deberá informarse y
sujetarse al régimen: Cap 5 DCIP 83.

• Prestamos internacionales para pagar importaciones
financiadas constituye una operación de crédito
externo y deberá informarse y sujetarse al régimen :
Cap 5 DCIP 83.



Leasing – Dación en Pago
• Arrendamiento financiero:

➢Superior a 12 meses.

➢Formulario No. 6 (prop. 2 o 49) y No. 3

➢Informar costo total canon discriminando capital
de costo financiero. NC 4505 amortización, NC
2135 intereses.

• Dación en pago permitida, No. 2026: no
aplican procedimientos de cambio de
formulario, modificación, devolución,
errores de digitación: pero puede acudirse
a la anulación.



Exportaciones - Formulario No. 2
• El pago de exportación de bienes debe canalizarse por Formulario

No. 2. con info del DEX, salvo que no esté disponible –
procedimiento de legalización.

• Canalización IMC – 6 meses fecha de recibo divisas.

• Principio de Identidad: Exportador - Deudor

Salvo: cesionario del deudor, centros o personas de cobro internacional:
bien sea residentes o no residentes.

Titularización de flujo de fondos de exportaciones: reintegra el patrimonio
autónomo o el exportador.

• Los exportadores podrán reintegrar montos superiores o inferiores
por razones justificadas – conservar documentos.

• La devolución de divisas por concepto de exportaciones de bienes,
deberán canalizarse a través del mercado cambiario, cuando el
comprador extranjero rechace total o parcialmente la mercancía



Numerales Cambiarios
• 1040: Reintegro exportaciones no tradicionales, postembarque.

• 1060: Pago de exportaciones en moneda legal.

• 1050: Anticipos futuras exportaciones diferentes de las tradicionales.

• 1510: Gastos incluidos en el DEX.

• 1043: Reintegro por exportaciones de bienes en un plazo superior a 12
meses, financiado por el exportador.

• 1044: Dación en pago de exportaciones de bienes.

• 1046: Reintegro por exportaciones de bienes pagadas con divisas a través
de proveedores de servicios de pago agregadores.

• Numerales propios: Café, Carbón, Ferroníquel, Petróleo y sus derivados.



Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx



Formas de reintegro.
Tarjeta de crédito internacional:

➢Abono en cuenta en pesos: El registro del abono hace las
veces de declaración de cambio.

➢Abono en cuenta de compensación: F10 NC 1040

Pago en pesos:

➢Debe hacerse a través de un IMC

➢Desde cuenta en Colombia del comprador del exterior a
cuenta del exportador.

➢ 5 días desde el abono en cuenta para presentar F2 NC 1060

• Anticipos para futuras exportaciones: Num 1050 no generan
obligación diferente a enviar mercancía.

• Cauciones para el pago de exportaciones: se canalizan
con Formulario 5.

• Los gastos no incluidos en el DEX se giran con Formulario 5.



Giros anticipados futuras expo
• No existe plazo para realizar la exportación.

• Se reciben con NC 1050.

• No pueden generar obligación diferente de
enviar mercancía, de lo contrario podría constituir
obligación financiera que debería reportarse con
F6.

• La información de los documentos se debe
presentar al IMC dentro del mes siguiente a la
entrega de los documentos (Resolución 069 de
2019)
➢En Trafico Postal y Zona Franca se informa el numero

de la factura de venta de la mercancía (Res 69 de
2019).



Financiación de Exportaciones
• La financiación posembarque de exportaciones a los 

compradores del exterior no debe ser informada.

➢ Cuando el reintegro de las exportaciones de bienes se efectúe 
después de los doce (12) meses, contados a partir de la fecha del 
DEX independientemente del plazo y monto financiado: Formulario 
No. 2: 

➢ NC: 1043 “Reintegro por exportaciones de bienes en un plazo 
superior a los doce (12) meses financiados por el exportador”.

• Prefinanciación de Exportaciones antes del Embarque: 
Préstamo de no residentes o IMC para prefinanciar
exportaciones: F6. 

➢ Desembolso NC 4024

➢ Pago con exportaciones: F3A después de la exportación.

➢ Pago con divisas: F3 NC 4524 (casos en que se efectue la expo se 
canalizan el pago con F2).

• 1044 “Dación en pago de exportaciones de bienes”.



Venta de instrumentos de pago.
Los exportadores pueden obtener liquidez inmediata,
vendiendo con o sin responsabilidad al IMC o No
Residentes, los instrumentos de pago recibidos por sus
ventas en el exterior, tales como facturas comerciales,
carta de crédito, letras de cambio, cheques post-fechados
y pagarés.

El exportador reintegra las divisas por la venta con el F2, el
descuento sería un menor valor de la exportación.

Cuando se adquiere el instrumento con responsabilidad del
exportador y el comprador del exterior no paga la
exportación se hace devolución:

F2 devolución.

F5 para el costo financiero NC 2904



Agregadores de Pagos

• Agregadores Residentes: el

agregador hace el pago y

presenta el F2 NC 1046.

• Agregadores No residentes:

• Tarjeta de crédito: el abono hace las

veces de declaración.

• Cuenta de compensación: se registra

en el F10.



Formulario 5

• Servicios, transferencias y otros conceptos.

• Operaciones de canalización voluntaria.

• Las operaciones más importantes que se realizan con este
formulario:

➢ Remesas

➢ Depósitos de no residentes en moneda legal colombiana y en
divisas

➢ Pago de servicios

➢ Regalías

➢ Gastos de impo o expo no incluidos en la factura

➢ Pago intereses

➢ Depósitos en cuentas en el exterior

➢ Compra y venta de divisas al residentes o IMC

➢ Compra de divisas con destino a depósitos en la cuenta
corriente de compensación





Zona Franca

A partir de la Resolución Externa 1 de
2008, las Zonas Francas pasan a ser
territorio nacional para efectos cambiarios
y sus operaciones son de obligatoria
canalización a pesar de no ser
importación/exportación en términos
aduaneros, y las
exportaciones/importaciones a territorio
nacional entre residentes no se declaran y
se pagan en moneda nacional, se pueden
facturar en divisas.





Cuenta de Compensación
Cuenta de Compensación: realización en cuentas
en el exterior de sus operaciones sujetas a obligatoria
canalización, registrada ante el BanRep y recibir
pagos en divisas de operaciones con otros residentes.

Pueden tener cuenta de compensación: Los
residentes en Colombia, sean persona naturales,
jurídicas o patrimonios autónomos.

No toda cuenta que se tenga en el exterior debe
registrarse ante BanRep, sólo dentro del mes siguiente
a la realización de una operación de obligatoria
canalización.

Registra con Formulario 10 + Suscripción de Convenio
de Transmisión Electrónica de la Información.



Limitaciones de la Cuenta de 
Compensación

• Sólo podrán canalizarse ingresos y/o egresos
de operaciones de cambio propias del titular,
excepciones:
➢Registro de inversión extranjera directa.

➢Venta de participación de un no residente a un
residente, retorno de la participación se usa la CC
del comprador y presenta F4 NC 4560.

➢Dividendos de inversionistas extranjeros, canalizar a
través de la CC de la empresa receptora: NC 2073.

➢En estos casos actúa como mandatario.



Errores en Declaraciones y Cuenta 

• Errores de digitación: los corrige el IMC.

• Anulación de las declaraciones: En ningún caso las anulaciones podrán
tramitarse por las causas que correspondan a los procedimientos de
modificación, cambios de formulario y correcciones por errores de
digitación.

• Información de actualización debe suministrarse al mismo IMC dónde se
presentó la declaración, salvo que esté suspendida.

• Modificaciones en Cuenta de Compensación: Nuevo F10 con todos los
cambios.

• Cambio de Formulario en Cuentas de Compensación, (F3/F4) se debe
anular previamente la declaración solicitando.

➢ DCIP-anulacionF3-F4cuentas@banrep.gov.co

➢ Transmitir nuevamente los F3 y F4

➢ Si genera cambio en el F10 Modificarlo

• Errores de digitación en Cuenta de Compensación: anulación y transmisión
del nuevo formulario.

mailto:DCIP-anulacionF3-F4cuentas@banrep.gov.co


Notas sobre la cuenta de compensación

• Solo se trasmite electrónicamente:

➢ El F4 para: NC 4026, 4032, 4035, 4036, 4040, 4563, 4565 y 4580.

➢ El F3 con numerales diferentes a: 1645 y 2619.

• La venta del saldo de la cuenta con el IMC deberá indicarse
en el F10 NC: 5379, el cual se refleja como un egreso,
además deben informar el NIT del IMC y monto (Puede ser
cualquier IMC).

• El pago de operaciones entre residentes: Cuenta libre a
Cuenta de Compensación o viceversa, e igualmente se
informa No de Id de la contraparte de la operación.

➢NC 3000 Ingreso, NC 3500 egreso.



Obligaciones del Titular de una
Cuenta de Compensación
• Mensualmente debe presentar Formulario 10 al

Departamento de Cambios del BanRep, Formulario 10
electrónicamente.

• Trimestralmente información Exógena Cambiaria DIAN.

• La obligación de presentar los F10 sólo termina cuando se
cancela la cuenta en el exterior o porque ya no se realizan
operaciones de obligatoria canalización.

• Se deben reportar los endeudamientos externos y hacer
los depósitos antes los IMC.

• El Formulario No. 10 hará las veces de declaración de
cambio cuando se trate de las operaciones de cambio por
importación y exportación de bienes, por servicios,
transferencias y otros conceptos y por inversiones
financieras y en activos en el exterior



Procedimientos y Sanciones
Importaciones y exportaciones de bienes



No declarar - No canalizar

• No declarar o hacerlo en forma errónea o
incompleta, no conservarla: 25 UVT por declaración y
hasta 1000 x expediente. (Salvo permitida)

• No canalizar: 100% valor de la operación (200 UVT
sanción mínima e incremento en 1/3 reincidente).
➢No hacerlo en lo absoluto

➢Cifras inferiores o superiores (salvo justificaciones)

➢Pagar por fuera de los canales

➢Operaciones erradas

• Usar la cuenta de compensación para operaciones
no autorizadas o de alguien no titular: 100%



Informar - autorizar

• Cuenta de compensación:

➢No transmitir informe F10 o hacerlo incompleto o
errado, salvo errores de consolidación o
transcripción

➢200 UVT.

➢ Transmitir en forma extemporánea y antes de 6
meses el F10

➢25 UVT por fracción o mes.

• Autorización, reportar, informar…
➢Por no hacerlo: 200 UVT

➢Por hacerlo extemporánea: 25… a 100 UVT



Operaciones restringidas

• Operar como profesional del cambio sin estar
autorizado:
➢100% o 1000 UVT

• Realizar giros sin autorización:
➢100%

• Pagos en moneda extranjera de operaciones
entre residentes:
➢100% salvo Cuenta de Compensación.

• Operaciones de Derivados sin cumplir las
condiciones del régimen:
➢100%



Información a la DIAN

• No transmitir exógena:

➢200 UVT x periodo

• Transmitir exógena extemporánea dentro de 8

meses:

➢25 UVT por mes o fracción.

• No enviar información o hacerlo erradamente:

➢200 UVT.

• Sanción residual:

➢100 UVT



Transporte de Divisas

• Al salir del país:

➢40% del valor no declarado

• Al ingresar al país:

➢30% del valor no declarado



Sanción por no
suministrar información
100 UVT

Responsabilidad
Objetiva.

Acción de Cobro
Prescribe en 5 años.

Allanamiento:

Recibo pago.

Escrito reconociendo la
falta.

Prueba de la calidad.

Término.

Ocurrencia del Hecho
(-40% allanamiento)

Requerimiento Ordinario 

Visita

Acto de Formulación de 
Cargos 

(Suspende Prescripción 
de 5 años)

Traslado de dos meses 
para contestar.

(-60% allanamiento)

Periodo Probatorio 

(4 meses Col, 6 meses 
ext)

Resolución 
Sancionatoria 

(Prescripción 2 años)

Termino un mes para 
interponer recurso de 

Reconsideración 

(-75% allanamiento)

Resolución del Recurso

(7 meses o silencio 
positivo)

Proceso de Investigación y Sanción

Dto. 2245 de 2011.



Prevención
• Identificar claramente la operación con el fin de canalizarla

en el Formulario que corresponde.

• Canalizar las divisas por el mercado cambiario.

• Presentar la información cambiaria exógena a la DIAN a
tiempo, así como de los cambios en créditos e inversiones.

• Presentar declaraciones de cambio.

• Conservar documentos soporte.

• Encuadrar correctamente la operación: Usar casilla
observaciones.

• No compensar obligaciones.

• Atención completa, oportuna, ordenada y estricta los
requerimientos de información (no autoincriminación).

• Mantener la información contable, exógena, reportes en F10,
extractos y declaraciones debidamente conciliados.



¡GRACIAS!
nestor@decconsultores.com


