
Cambios Internacionales
Aspectos clave para 

tener en cuenta 



¿Cómo está
 reglamentado? 
Constitución Política de Colombia 
Artículos 371 y 372 

Decreto 1068 de 2015 
Libro 2, Parte 17, Títulos 1 y 2

Ley 31 de 1992 
Literales h) e i)

Resolución externa No. 1 de 2018
Emitida por el Banco de la República,
facultado por las leyes mencionadas antes.
  
Circular Reglamentaria Externa 83 (DCIP 83)
del Banco de la República.

Conjunto de normas que explican los procedi-
mientos, tiempos, y formularios que deben cum-
plir y presentar los usuarios del mercado cambia-
rio.



¿No sabes si eres 
residente y tienes 

obligaciones cambiarias? 

Veamos qué dice la norma:

Se consideran como Residentes: 

Las personas naturales nacionales colombianas que ha-
biten en el territorio nacional, o las extranjeras que per-
manezcan continua o discontinuamente en el país por 
más de ciento ochenta y tres (183) días calendario, 
incluyendo los días de entrada y de salida del país, du-
rante un periodo de trescientos  sesenta y cinco (365) 
días calendario consecutivos. 

Se consideran como No Residentes: 

Las personas naturales nacionales colombianos o extran-
jeros que no cumplan la condición de permanencia pre-
vista en el literal descrito anteriormente y las personas 
jurídicas que no tengan su domicilio principal dentro del 
territorio nacional. 



¿Sabes cuáles son las 
operaciones de Obligatoria 

Canalización  en 
Colombia? 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 41 de la Resolu-
ción Externa No. 1 de 2018 del Banco de la República,
las operaciones que deben ser canalizadas obligatoriamen-
te a través del mercado cambiario son: 

1.   Importación y exportación de bienes. 

2.  Operaciones de endeudamiento externo celebradas por 
residentes, así como los costos financieros inherentes a las 
mismas. 

3.  Inversiones de capital del exterior en el país, así como 
los rendimientos asociados a las mismas. 

 4. Inversiones de capital colombiano en el exterior, así 
como los rendimientos asociados a las mismas. 

5.  Inversiones financieras en títulos emitidos y en activo ra-
dicados en el exterior, así como los rendimientos asociados 
a las mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen con 
divisas provenientes de operaciones que no deban canali-
zarse a través del mercado cambiario. 

 6.  Avales y garantías en moneda extranjera. 

 7.  Operaciones de derivados.



Principales Formularios 
para las 

Operaciones de 
Obligatoria Canalización
1. Formulario N° 1- Declaración  de cambio por impor-
tación de bienes.

2. Formulario N° 2- Declaración  de cambio por expor-
tación de bienes.

3. Formulario N° 3- Declaración de cambio por en-
deudamiento externo. 

4. Formulario N° 4- Declaración de cambio por inver-
siones internacionales. 

5. Formulario N° 5- Declaración de cambio por servi-
cios, transferencias y otros conceptos.

6. Formulario N° 6- Información de endeudamiento 
externo otorgado a residentes.

7. Formulario N° 7- Información de endeudamiento 
externo otorgado a no residentes.

8. Formulario N° 10- Relación de operaciones cuenta 
corriente de compensación.
  



¿Qué formatos se deben
tener en cuenta para la presentación 
de información Exógena Cambiaria?

1. Formato 1059- “Información de los datos mínimos de las operaciones 
de cambio por importaciones de bienes” 

2. Formato 1060 - “Información de los datos mínimos de las operaciones 
de cambio por exportación de bienes” 

3. Formato 1061 - “Información de los datos mínimos de las operaciones 
de cambio por endeudamiento externo”  

 4. Formato 1062 - “Información de los datos mínimos de las operaciones 
de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos” 

5. Formato 1066 - “Información de las modificaciones de las declaracio-
nes aduaneras y de los valores pagados a las mercancías” 

 6. Formato 1067 - “Información de legalización de las declaraciones 
aduaneras y de los valores pagados a las mercancías” 

 7. Formato 1070 - “Informe de ausencia de operaciones a reportar”

 8. Formato 2728 - “Información de los datos mínimos de excepciones a 
la canalización”  



¿Dónde puedo consultar 
toda la normatividad? 

Recuerda que toda la información sobre normatividad y 
dudas frecuentes frente a los temas cambiarios se encuentra 

consolidada en la página oficial del Banco República: 
https://www.banrep.gov.co/es    


