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Registro de Inversiones de Capital del Exterior en
Colombia

Para uso exclusivo del Banco de la República

Formulario No. 11
Hoja No. 1
Circular Reglamentaria Externa DCIN -23 de mayo 9 de 2002

3 Manual de Cambios Internacionales
Departamento de Cambios Internacionales

I. EMPRESA RECEPTORA DE LA INVERSIÓN

❒

INMUEBLE

1. Nombre o razón social

2. Tipo

4. Dirección

❒

3. Número de identificación

D. V.

5. Ciudad

6. Teléfono

7. E-mail

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS Y VALOR DE LA INVERSIÓN
8. Nombre o razón social

1

9. Tipo

11. País

12. Valor de la inversión

1

15. Fecha (AAAA/MM/DD)

Pesos

16. Número

17. Valor USD

•

3

•

4

•

8. Nombre o razón social

9. Tipo

11. País

12. Valor de la inversión

1

•

2

•

3

•

4

•

15. Fecha (AAAA/MM/DD)

D. V.

Pesos

16. Número

17. Valor USD

8. Nombre o razón social

18. Valor en pesos

9. Tipo

11. País

10. Número de identificación
13. No. de acciones o derechos

USD

Declaraciones de cambio
14. NIT del IMC o COD CTA Comp

3

18. Valor en pesos

•

2

2

D. V.

13. No. de acciones o derechos

USD

Declaraciones de cambio
14. NIT del IMC o COD CTA Comp

10. Número de identificación

12. Valor de la inversión

10. Número de identificación

D. V.

13. No. de acciones o derechos

USD

Pesos

Declaraciones de cambio

14. NIT del IMC o COD CTA Comp

1

•

2

•

3

•

4

•

15. Fecha (AAAA/MM/DD)

16. Número

III. INFORMACIÓN DE PRÓRROGA
19. Operación prorrogada

17. Valor USD

18. Valor en pesos

IV. INVERSIÓN A PLAZOS

20. Número y fecha de radicación (AAAA/MM/DD)

21. Inversión a plazos

V. IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Para los fines previstos en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos, y la fiel expresión de la verdad.
22. Nombre

23. Número de identificación 24. Firma del inversionista, representante legal o apoderado

25. Dirección para notificación

Imprimir

Borrar

REGISTRO DE INVERSIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR EN COLOMBIA

Formularios Hoja 10 - 36

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO NO. 11 (HOJA NO. 1)
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN - 23 DE MAYO 9 DE 2002

3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Presentar en original y copia. La copia será devuelta al interesado con la constancia de recibo.
Para los apellidos y nombres o razón social que se deban relacionar en este formulario, escriba estos datos tal como figuran en el
documento de identidad o en el certificado actual de existencia y representación.

I.

EMPRESA RECEPTORA DE LA INVERSIÓN O INMUEBLE. Marcar con equis (X) según el destino de la inversión
1. Razón social de la empresa que recibe la inversión. En caso de inversión en inmueble, anotar nombre y apellidos del inversionista
extranjero si es persona natural o razón social si es persona jurídica.
2. Diligenciar el campo correspondiente al Tipo, así: CE= cédula de extranjería, NI= Nit y PB= pasaporte.
3. Número de identificación según corresponda al tipo indicado anteriormente. Si es Nit, coloque el dígito de verificación en la casilla DV.
4 a 7. Diligencie las casillas correspondientes a dirección, ciudad, teléfonos y dirección de correo electrónico de la empresa receptora.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS Y VALOR DE LA INVERSIÓN
8. Relacionar nombre o razón social de cada uno de los inversionistas extranjeros sujetos de registro.
9. Diligenciar el campo correspondiente al Tipo, así: CE= cédula de extranjería, NI= Nit y PB= pasaporte.
10. Número de identificación del inversionista extranjero correspondiente al tipo indicado en la casilla 9. Si es Nit, coloque el dígito de
verificación en la casilla DV.
11. País de domicilio o residencia de los inversionistas extranjeros.
12. Es el valor de compra/venta o monto realmente pagado por las acciones o derechos en dólares y pesos, el cual incluye: prima en
colocación de aportes, o el mayor o menor valor pagado (con respecto al valor nominal) por la compra de acciones o derechos a
nacionales. También puede ser, según el caso, el valor de la negociación de acciones en Bolsa o el valor invertido en la compra del
inmueble.
13. Número de acciones o derechos adquiridos por el inversionista con la presente inversión. Dejar en blanco en caso de sucursales,
empresas unipersonales e inmuebles.
En caso que el espacio sea insuficiente porque el registro ampara un número mayor de inversionistas, pueden presentar un anexo con las mismas
características de este formato.
DECLARACIONES DE CAMBIO
14. Indicar el Nit del intermediario del mercado cambiario incluyendo el dígito de verificación o el código de identificación interno asignado
por el Banco de la República en caso de cuenta corriente de compensación.
15. Fecha en que se realiza la operación de venta de las divisas al Intermediario del Mercado Cambiario o la fecha de abono en la cuenta de
compensación.
16. Número asignado por el intermediario del mercado cambiario o por el interesado cuando se trata de cuentas de compensación.
17. Valor de las divisas ingresadas de acuerdo con la Declaración de Cambio Formulario No. 4.
18. Valor de los pesos liquidados en la Declaración de Cambio Formulario No. 4. Cuando el ingreso de las divisas se haya efectuado a través
de Cuenta de Compensación, el valor en pesos debe ser el equivalente en dólares reintegrados a la tasa de cambio acordada en la
transacción.
III. INFORMACIÓN DE PRÓRROGA
19. Marcar con equis (X) si la operación fue prorrogada.
20. Indicar número y fecha de radicación de la solicitud de prórroga ante el Banco de la República.
IV. INVERSIÓN A PLAZOS
21. Marcar X cuando el destino de la inversión sea la adquisición de acciones o derechos sociales en la que se haya pactado el pago a
plazos.
V. IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
22 a 25. El formulario debe contener los datos y la firma del inversionista si es éste quien lo suscribe y presenta. Si no es él, se debe dejar
constancia de los datos de quien actúa en su nombre.
En caso que el espacio sea insuficiente porque el registro ampara un número mayor de declaraciones de cambio por inversiones
internacionales– Formulario No. 4, se puede presentar un anexo con las mismas características de este formato.

Reemplaza las Circulares Reglamentarias Externas DCIN-36 de julio 19 de 2001, DCIN-05 de enero 10 y DCIN-10 de febrero 15 de 2002.

