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SEMINARIO  

ACTUALIZACION EN REGIMEN CAMBIARIO 
 

 Endeudamiento Externo 
 Cuentas de Compensación 
 Inversiones Internacionales 

 Giros por Importaciones - Reintegro de divisas por exportaciones 
 

FECHA: 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2018 

Hora: 6:00  a 9:00 pm 
Sede: Hotel Suite Jones – Calle 61 No. 5 – 23 

Valor: $600.000 + IVA 
 
Temario: 

 

GIROS POR CONCEPTO DE IMPORTACIONES DE BIENES 

 Anticipos, giros ordinarios, gastos de importación Numerales cambiarios. 

 Interpretación sobre mandato para la compra de divisas. 

 Anticipos financiados en moneda extranjera  

 Financiación importaciones post embarque. 

 Endeudamiento externo para pago de créditos sobre importaciones  

 Diferencias de cambio, devoluciones, descuentos, faltantes y notas crédito 

 Nuevo régimen de dación en pago. 

 

REINTEGROS DE DIVISAS POR EXPORTACIONES DE MERCANCIAS 

 Anticipos y reintegros ordinarios Gastos de exportación Numerales cambiarios. 

 Mandato para la venta de divisas. 

 Diferencias de cambio, devoluciones, descuentos, faltantes y notas crédito. 

 Financiación post embarque  y prefinanciaciones 

 Venta de instrumentos de pago. 

 Régimen de cauciones. 

 Nuevo régimen dación en pago.  

 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

 

 Deuda externa pasiva: Principios rectores y limitaciones. 

 Deberes asignados a los IMC 

 Modalidades de endeudamiento externo pasivo 

 Diligenciamiento del Formulario N° 6 

 Canalización de los desembolsos 

 Excepciones a la canalización por el mercado cambiario 

 Pagos al exterior (Formulario 3) 

 Modificaciones: formulario 6, variaciones crediticias sobre cambio de deudor, 

de acreedor, monto, plazo y tasa de interés.  

 Créditos pasivos contratados por los IMC 

 Créditos activos: Principios rectores 

 Diligenciamiento del Formulario N° 7 

 Desembolsos y pagos Formulario 3 

 Modificaciones  

 Créditos  activos otorgados por los IMC a no residentes 
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CUENTAS DE COMPENSACIÓN – ULTIMAS MODIFICACIONES 

 

 Registro 

 Anulación 

 Cancelación de registro 

 Informes 

 Modificaciones  

 Ingresos: Reintegro de exportaciones; inversiones extranjeras; desembolsos de 

créditos externos; traslados; operaciones internas 

 Egresos: Pagos de importaciones, créditos externos, reembolsos por inversiones 

extrajeras; traslados; operaciones internas 

 Manejo de inversiones financieras 
 

INVERSIONES INTERNACIONALES 
 

 Diligenciamiento del Formulario 4 

 Procedimientos de registro de inversiones extranjeras en Colombia en 

sociedades y empresas o establecimientos permanentes 

 Nuevo Formulario N° 11, estructura y diligenciamiento 

 Régimen de sucursales extranjeras de régimen general y especial 

 Actualización de la Inversión, formularios 15 y 13 

 Régimen de sustituciones: Cambios de inversionistas, destino de inversiones y 

empresas receptoras. 

 Eventos de reorganización empresarial (fusiones, escisiones y casos 

análogos): Nuevo formulario 11A 

 Cancelación de inversiones: Nuevo Formulario 12 

 Recomposición de capital, nuevo Formulario declarativo 

 Inversiones en inmuebles 

 Inversiones en actos y contratos 

 Inversiones en negocios fiduciarios 

 Inversiones directas en sociedades del Exterior, registro, utilización de 

formularios. 

 Movimientos de capital de las inversiones directas en el exterior 

 Cancelación de inversiones directas 

 Inversiones financieras y en activos del exterior 

 Sustituciones de inversiones financieras- Nuevo  Formulario 

 Registro de inversiones en desarrollo del impuesto para la normalización 

tributaria 

 Giros al exterior 
 

 Conferencista:
ARMANDO OSPINA GUEVARA 
Jefe de Registros y Procesos Cambiarios del Banco de la República 
 
Administrador de Empresas, Universidad Externado de Colombia, Especialización en Derecho Económico, en 
la misma Universidad y Especialización en Tributación en la Universidad de los Andes. 
Cargos desempeñados en el Banco de la República: 
 

 Analista y profesional del Departamento de Cambios Internacionales. 

 Administrador del Sistema de Estadísticas Cambiarias 

 Jefe Encargado Sección de Endeudamiento Externo y Cuentas de Compensación. 

 Jefe Encargado Sección de Inversiones Internacionales  

 Actualmente Jefe de Registros y Procesos Cambiarios del Banco de la República  

 Docente de: Se ha desempeñado como docente y conferencista en varias universidades del País.  
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