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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

DECRETO NÚMERO 1068 DE 2015 

(26 de mayo de 2015) 

 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público” 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial la que le confiere el numeral 11 y 25 
del artículo 189 de la Constitución Política, y 

CONSIDERANDO: 

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, 
siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran 
parte las decisiones del Estado. 

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales 
herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la 
seguridad jurídica. 

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del 
sistema nacional regulatorio. 

 

Que las facultades del numeral 11 y 25 del Presidente incluyen la posibilidad de compilar normas 
de la misma naturaleza. 

 

Que en el ejercicio compilatorio de este decreto se priorizó la inclusión de las normas expedidas 
principalmente con base en el numeral 11. 

 

Que no obstante la priorización referida anteriormente, se han incluido en la presente compilación 
los decretos que desarrollan leyes marco sobre régimen cambiario y algunas disposiciones en 
ejercicio del numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política. 

Que este decreto no incluye decretos sobre el régimen de aduanas ni de comercio exterior que 
hayan sido expedidos con base en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política. 

 



Que este decreto tampoco incluye las normas sobre estructura del Sector Administrativo de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

Que el Decreto 2555 de 201 O compila las normas en materia del sector financiero, asegurador y 
del mercado de valores y por lo tanto ninguna disposición allí contenida ha sido compilada por este 
Decreto Único. 

 

Que el Decreto 712 de 2004, modificado por el Decreto 1266 de 2005 regula el numeral 1 del 
artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y los Decretos 790 de 2003, 2280 de 
2003, 3965 de 2006, 2058 de 2009, 37 de 2015 y 756 de 2000 se refieren a reglamentación sobre 
cooperativas que realizan actividades financieras y serán compilados en el Decreto 2555 de 2010 
con posterioridad a la expedición de este Decreto Único. Por lo anterior, estos decretos no han sido 
compilados en este Decreto Único. 

 

Que en el análisis compilatorio se identificó que la normativa sobre pensiones, y afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social tiene un carácter especialmente intersectorial, por lo que las 
disposiciones sobre estos temas no han sido incluidas en este decreto. 

 

Que el volumen de decretos en materia tributaria hace necesaria la expedición de un decreto 
aparte que de manera general compile la reglamentación tributaria. 

 

Que los decretos expedidos en virtud de la Ley 1314 de 2009, sobre normas internacionales de 
contabilidad, información financiera NIIF y de aseguramiento de la información NlA por su 
extensión tampoco han sido incluidos en este decreto. 

 

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas preexistentes, las mismas no requieren de 
consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con 
las regulaciones vigentes sobre la materia. 

 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos 
casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad 
institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de 
la facultad reglamentaria. 

 

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda 
correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el 
decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por 



distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos 
compilados. 

 

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al 
momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la 
fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. 

 

Que las normas cuya vigencia ya se agotó en el tiempo no fueron incorporadas, lo que no afecta 
las situaciones, obligaciones o derechos que se consolidaron durante la vigencia de las mismas. 

 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones 
preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, 
aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo. 

 

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamentaría, como 
quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector. 

 

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno verificó que ninguna 
norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, 
acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del 
Consejo de Estado. 

 

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el 
sector y contar con un Instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el 
presente Decreto Único Reglamentario Sectorial. 

Por lo anteriormente expuesto, 

 

DECRETA: 

 

LIBRO 2 

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

PARTE 17 



DISPOSICIONES EN MATERIA DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y REGIMEN GENERAL DE 
INVERSIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR EN COLOMBIA Y DE CAPITAL COLOMBIANO 

EN EL EXTERIOR 

 
TÍTULO 1 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

 

Artículo 2.17.1.1. Operaciones de Cambio. Defínanse como operaciones de cambio todas las 
comprendidas dentro de las categorías señaladas en el artículo 4 de la Ley 9ª. de 1991, y 
específicamente las siguientes: 

 

2. Inversiones de capitales del exterior en el país; 

3. Inversiones colombianas en el exterior; 

4. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país; 

5. Todas aquellas que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias de moneda extranjera 
entre residentes y no residentes en el país; 

6. Todas las operaciones que efectúen residentes en el país con residentes en el exterior que 
impliquen la utilización de divisas, tales como depósitos y demás operaciones de carácter 
financiero en moneda extranjera; 

7. Las entradas o salidas del país de moneda legal colombiana y de títulos representativos de la 
misma, y la compra en el exterior de moneda extranjera con moneda legal colombiana o títulos 
representativos de la misma; 

8. Las operaciones en divisas o título representativos de las mismas que realicen el Banco de. la 
República, los intermediarios del mercado cambiario y los demás agentes autorizados, con otros 
residentes en el país. 

(Art. 1 Decreto 1735 de 1993) 

 

Artículo 2.17.1.2. Definición de Residente. Sin perjuicio de lo establecido en tratados 
internacionales y leyes especiales, para efectos del régimen cambiario se consideran residentes 
todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional. Así mismo se consideran 
residentes las entidades de derecho público, las personas jurídicas, incluidas las entidades sin 
ánimo de lucro, que tengan domicilio en Colombia y las sucursales establecidas en el país de 
sociedades extranjeras. 

Se consideran como no residentes las personas naturales que no habitan dentro del territorio 
nacional, y las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que no tengan 
domicilio dentro del territorio nacional. Tampoco se consideran residentes los extranjeros cuya 



permanencia en el territorio nacional no exceda de seis meses continuos o discontinuos en un 
período de doce meses. 

(Art. 2 Decreto 1735 de 1993) 

 

Artículo 2.17.1.3. Operaciones Internas. Salvo autorización expresa en contrario, ningún 
contrato, convenio u operación que se celebre entre residentes se considerará operación de 
cambio. En consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios u 
operaciones, deberán cumplirse en moneda legal colombiana. 

(Art. 3 Decreto 1735 de 1993) 

 

Artículo 2.17 .1.4. Negociación de Divisas: Únicamente las operaciones de cambio que a 
continuación se indican, deberán canalizarse a través del mercado cambiaría: 

1. Importaciones y exportaciones de bienes; 

2. Operaciones de endeudamiento celebradas por residentes en el país, 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 o en activos radicados 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 canalizarse a través del mercado cambiario; 

6. Avales y garantías en moneda extranjera; 

7. Operaciones de derivados y operaciones peso-divisas. 

(Art 4 Decreto 1735 de 1993) 

 


