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I.  TIPO DE OPERACIÓN

 2.  Operación de:

II. IDENTIFICACION DEL INFORME 
3.    Ciudad 4.    Fecha AAAA-MM-DD 5.  Número

III. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
6.    Número de préstamo

7.  Tipo 8.    Número de identificación DV 9.    Nombre del deudor o acreedor

10. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o del deudor (créditos activos)

11.   Código moneda contratada 12.  Valor total moneda contratada 13.    Valor total en dólares

IV.    RAZON POR LA CUAL EL DESEMBOLSO O EL PAGO NO GENERO DECLARACION DE CAMBIO

1   Amortización mediante la realización de la exportación 2   Pago con el producto de la exportacion en el caso 3   Desembolso de crédito del sector público 
  en los creditos por anticipos de exportaciones  de prefinanciación de exportaciones   con la banca multilateral

4   Deducción realizada por el acreedor al momento del  5   Dación en pago autorizada mediante 6   Crédito activo otorgado por un I.M.C.
  desembolso del crédito por concepto de intereses, 
  impuestos y/o servicios.   Oficio   No.                    Fecha

7   Desembolso de prestamo para inversión colombiana 8   Pagos de compromisos y obligaciones con acreedores 9   Numeral 5.1.11 punto 6
  en el exterior   por importaciones.

10   Articulo 45 de la R.E.  8/2000  J.D.

V.   INFORMACION DE NUMERALES

14.  Numeral 15.  Valor moneda contratada 16.    Valor USD

VI.    IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

17.     Nombre 18.    Número de identificación 19.  Firma

20.     Dirección 21.   Teléfono 22. Correo electrónico 23.  Código ciudad

Para uso exclusivo del Banco de la República

 

Informe de Desembolsos y Pagos de Endeudamiento Externo
Formulario No. 3A

      Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83 de noviembre 6 de 2007

 

 1.   Número:

Para los fines previstos en el articulo 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.

 

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA
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