BANCO DE LA REPUBLICA

RESOLUCIÓN EXTERNA No. 14 DE 2016
(Septiembre 30)

Por la cual se modifica el régimen de cambios internacionales.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los
artículos 371 y 372 de la Constitución Política, el artículo 16 literales h) e i) de la Ley 31 de
1992, y en concordancia con el Decreto 1068 de 2015, Libro 2, Parte 17,Título I,
RESUELVE:
Artículo lo. El artículo lo. de la Resolución Externa 8 de 2000 quedará así:
"Artículo lo. DECLARACION DE CAMBIO. La declaración de cambio es la información de
los datos mínimos de las operaciones de cambio canalizadas por conducto del mercado
cambiado, suministrada por los residentes y no residentes que realizan las operaciones de
cambio y transmitida al Banco de la República por los intermediarios del mercado cambiario y
los titulares de cuentas de compensación.
Parágrafo. El Banco de la República adoptará mediante reglamentación general los términos,
condiciones y procedimientos aplicables a la declaración de cambio y a las operaciones de que
trata la presente resolución. Así mismo, podrá solicitar la información adicional que considere
pertinente para el seguimiento de las operaciones de cambio."
Artículo 2o. El artículo 4o. de la Resolución Externa 8 de 2000 quedará así:
"Artículo 4o. SANCIONES. Quien incumpla cualquier obligación establecida en el régimen
cambiario, se hará acreedor a las sanciones previstas en las normas legales pertinentes, sm
perjuicio de las sanciones tributarias, aduaneras y penales aplicables."
Artículo 3o. El artículo 5o. de la Resolución Externa 8 de 2000 quedará así:
"Artículo So. INFORMACION. Los residentes y no residentes que realizan las operaciones
de cambio deberán suministrar a los intermediarios del mercado cambiado y al Banco de la
República en el caso de las cuentas de compensación, la información veraz y completa de las
operaciones de cambio que canalicen por conducto del mercado cambiado.

Los intermediarios del mercado cambiado y los titulares de las cuentas de compensación deberán
transmitir al Banco de la República la información de las operaciones de cambio canalizadas
por su conducto. La información se considerará correctamente transmitida cuando se
encuentre incorporada en el sistema del Banco de la República.
Los intetmediarios del mercado cambiario y los titulares de las cuentas de compensación deberán
conservar la información transmitida al Banco de la República."
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Artículo 4o. El inciso 2o del artículo 26o. de la Resolución Externa 8 de 2000 quedará así:

"El depósito a que se refiere este artículo se constituirá a través de los inte1mediarios del
mercado cambiario, los cuales entregarán al Banco de la República las sumas correspondientes
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su consignación. El depósito se acreditará
ante los intermediarios del mercado cambiario con la presentación del informe del
endeudamiento externo. En los eventos en que, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la
presente resolución, el desembolso del crédito no se canalice a través del mercado cambiario,
el depósito deberá acreditarse cuando se informe la operación de endeudamiento externo ante
los inte1mediarios del mercado cambiario."

Artículo So. El artículo 60o. de la Resolución Externa 8 de 2000 quedará así
"Artículo 60o. OBLIGACIONES. Los intermediarios del mercado cambiario estarán
obligados a:

l. Exigir a los residentes y no residentes la información de las operaciones de cambio que
canalicen y transmitirla al Banco de la República, en los términos y condiciones que éste
disponga.
2. Conservar la infmmación que transmitan al Banco de la República de las operaciones de
cambio canalizadas.
3. Para aquellas operaciones que requieran el depósito, verificar que se haya acreditado el
cumplimiento de dicha obligación como condición previa para la canalización de las divisas a
través del mercado cambiario.
4. Infmmar diariamente a la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos que ésta
señale, sobre las tasas de cambio a las cuales efectúen sus operaciones de compra y venta de
divisas o de títulos representativos de las mismas.
5. Informar trimestralmente a la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el movimiento
de sus cuentas conientes en el exterior.
6. Suministrar la información y la colaboración que requieran las autoridades competentes, entre
ellas la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para sus propósitos de prevención de actividades
delictivas, control cambiario o cualquier otro de su competencia.
7. Cumplir con las disposiciones del Capítulo XVI del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y demás normas aplicables en cuanto a la prevención de actividades delictivas, en
relación con las operaciones que se canalicen por su conducto.
Parágrafo. De conformidad con lo previsto en la Ley 9 de 1991, el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y la Ley 27 de 1990, así como las demás disposiciones concordantes, el
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incumplimiento total o parcial de estas obligaciones y, en general, de las disposiciones previstas
para los intetmediarios del mercado cambiario en la presente resolución, dará lugar a la
imposición de sanciones por parte de las autoridades de supervisión y control competentes, tanto
a la entidad como a los funcionarios responsables que desacaten estas disposiciones."

Artículo 6o. La presente resolución rige a partir del 1o de noviembre de 2016 y deroga el último
inciso del miículo 31o. de la Resolución Externa 8 de 2000.

Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
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MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Presidente
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AORTÍZ
Secretario

