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Señores: 
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Socios y Asociados 

Ciudad- 

 

 

INFORME DE GESTION 2022 

 

 

Dando cumplimiento al ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.  FUNCIONES 

DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

 

5. Presentar a la Asamblea General Nacional de Asociados de la 

Asociación, conjuntamente con la Junta Directiva Nacional o 

separadamente de la misma, un informe anual sobre las actividades de la 

Asociación  

 

La directora ejecutiva de la Asociación se permite hacer entrega del 

informe de gestión del año 2022 

 

El informe de gestión a realizar, se basa en lo reglamentado por la LEY 603 

del 2000 ARTICULO 47 DE LA 222 DE 1.995, que refleja la situación económica, 

administrativa y comercial de la empresa. 

 

El informe contiene: 

1. Los acontecimientos importantes durante el año 2022 

2. La evolución que ha tenido la sociedad 

3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 

4. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual 

y derechos de autor por parte de la sociedad 

 

El informe debe ser aprobado por la mayoría de los votos de quienes 

participen en la asamblea. 



 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

En el año 2022, se realizaron varias gestiones desde la asociación para 

beneficio de todos los asociados, como: 

 

SOLICITUD CONCEPTOS Y CORRESPONDENCIA ENVIADA A ENTES DE 

CONTROL 

 

Para Asoprocambios es muy importante brindar apoyo a sus asociados. 

Teniendo en cuenta que ni la DIAN ni el Banco de Republica, emiten 

conceptos de carácter obligatorio, únicamente exponen orientaciones de 

manera general respecto de la aplicación y alcance de las normas que 

conforman el régimen cambiario, se hace necesario realizar algunas 

consultas en la medida que se requieran clarificar conceptos sobre los 

aspectos normativos a los que en visitas realizadas por funcionarios de la 

DIAN han sido cuestionados o requerido hacer ajustes a documentación 

diseñada por el profesional dentro de las facultades otorgadas por la norma. 

Estos conceptos o aclaraciones aquí descritas se han enviado a los correos 

de cada asociado y se les sugiere guardar una copia que en cualquier 

momento puede servir como herramienta de defensa cuando algún 

funcionario da conceptos interpretativos personales sobre la norma que a 

veces ni ellos mismos conocen. 

 

A continuación, relacionamos los conceptos o solicitudes realizadas a los 

entes de control de los Profesionales del Cambio 

 

➢ Respuesta pendiente por recibir del año 2021 de información 

solicitada a Ana Gabriela Chamorro de la DIAN sobre reducciones de 

sanciones 

 

La respuesta llega mes y medio después de solicitada por tanto no se 

envía información a los asociados ya que habían terminado los plazos 

para poderse acoger a estos beneficios 



 

 

 

 

➢ Enero 20 de 2022 

Concepto solicitado mediante el cual se pregunta si en el formulario 

18 es válido el uso de “otros documentos” al momento de diligenciar 

la información. 

Respuesta recibida el 19 de enero y enviada el mismo día con comunicado 

#1 

 

➢ Enero 28 de 2022 

Concepto solicitado a la subdirección de normativa y doctrina sobre 

“declarantes inexistentes u operaciones inexistentes” 

Respuesta recibida el 28 de enero y enviada con comunicado #2 

 

➢ Julio 5 de 2022 

Teniendo en cuenta el conversatorio el 30 de junio, se envía correo el 

5 de julio a Ana Gabriela Chamorro y a comunicaciones de la DIAN, 

expresando nuestra disposición como asociación a participar en 

mesas de trabajo con el fin de apoyar la implementación de normas 

ajustadas a la realidad de la operación con el fin de que realmente 

contribuyan al mejoramiento del futuro de esta actividad 

Respuesta recibida el 8 de julio del 2022 donde agradecen todo el 

acompañamiento y apoyo de Asoprocambios  

 

➢ Junio 30 de 2022 

Concepto solicitado a la DIAN por capacitación realizada por ellos, 

donde se pide aclarar si el profesional debe comunicar el cierre 

temporal por vacaciones 

De la misma manera se solicita información sobre los dispensadores 

de efectivo 

Repuesta recibida el 8 de julio del 2022 y enviada a los correos de los 

asociados 

 

➢ Julio 13 de 2022 

Se solicita a la subdirección de normativa y doctrina información sobre 

el procedimiento tributario para el sistema de facturación electrónica 



 

 

Respuesta recibida el 22 de septiembre y enviada a los correos de los 

asociados 

 

➢ Septiembre 5 de 2022 

Se solicita concepto sobre PEP Y PPT 

Respuesta recibida el día 21 de septiembre y enviada a los correos de los 

asociados 

 

➢ Septiembre 29 de 2022 

Se pone en conocimiento de la DIAN, el comunicado recibido por 

parte de la misma a los profesionales del cambio, donde solicitan se 

determine y pague una sanción por suministro de información 

exógena de manera extemporánea (año gravable 2021) 

Se recibe respuesta el 30 de septiembre y se informa a los asociados a través 

del grupo 

 

➢ Septiembre 21 de 2022 

Se recibe acuse de recibido a carta enviada por la directora ejecutiva 

sobre algunas inquietudes y observaciones que se hicieron con 

respecto al artículo 4, numerales 7,8,9 de la resolución 061 de 2017 

 

➢ Noviembre 8 de 2022 

Se solicita concepto a la subdirección de fiscalización Cambiaria 

sobre las consultas que estaban realizando los funcionarios de la DIAN 

a cedulas registradas en la lista OFAC que presentaban error de 

transcripción por ceros ante puestos 

Respuesta recibida el 18 de noviembre y que fue informada a los asociados 

con comunicado y por el grupo 

 

Cualquier ampliación de información sobre los temas relacionados puede 

ser consultada a través de nuestros canales de comunicación 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME CAPACITACIONES 2022 

 

Las capacitaciones para nuestros asociados se brindan de manera gratuita 

y depende de cada uno de ellos la asistencia y el poner en práctica los 

conocimientos que allí se adquieren. 

Durante el año 2022, se realizaron todas las capacitaciones de manera 

virtual. Esta herramienta ha tenido gran acogida entre los asociados, 

teniendo en cuenta que algunos se desplazan desde largas distancias y 

otros desde fuera de Bogotá 

 

1. Febrero 17 de 2022, hora: 7:30 pm a 8:30 pm 

Tema: NUEVO CONCEPTO UNIFICADO 

• Implementación y uso adecuado de las figuras del llamado de 

atención y memorando 

• Actas de descargos 

• Aspectos importantes para tener en cuenta cuando se termina 

un contrato 

• Continuidad laboral Vs Contrato de trabajo 

• Ley de desconexión laboral 

Conferencista: Doctora Nidia Paola Moreno asesora Jurídica 

Asoprocambios 

 

2. Marzo 3 de 2022, hora: 7:30 pm a 8:30 pm  

Tema: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-

SST 

Conferencista Edwin Bravo Profesional de Seguridad en el trabajo 

 

3. Marzo 28 de 2022, hora 7:30 pm a 9:45 pm 

Capacitación: MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO PARA 

PROFESIONALES DEL CAMBIO 

Asistencia de 36 asociados. Esta capacitación se da con la opción de 

enviar el material de apoyo con acta de capacitación interna. 

 

4. Jueves 28 de abril, hora 7:30 a 9:00 pm 



 

 

Conversatorio: DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE LE ASISTE 

A UN PROFESIONAL DEL CAMBIO EN EL DESARROLLO DE UNA VISITA DE 

INSPECCIÓN Y CONTROL 

Conferencista: Martha del Pilar Martínez 

Asesora jurídica Asoprocambios: Claudia Patricia Vargas Ocampo 

 

5. Junio 16 de 2022, hora 8:00 a 9:30 am 

Conferencia: VISIÓN DE LA UIAF FRENTE AL FUTURO DE LOS 

PROFESIONALES DEL CAMBIO 

Conferencista: Katherine Ñungo Moreno profesional especializada de 

la subdirección de análisis estratégico UIAF 

Asistencia 35 asociados 

 

6. Septiembre 29 de 2022, hora 7:30 a 8:30 pm 

Capacitación: CONCEPTO UNIFICADO DE LA DIAN EN MATERIA 

CAMBIARIA, CONCEPTO 0086 DEL 22 DE JUNIO DEL 2022  

Conferencista: Dr Fernando Alberto Páez funcionario de la DIAN y 

autor de las principales normas que han reglamentado el reporte 

trimestral cambiario 

Asistencia: 38 participantes 

 

7. Noviembre 3 de 2022, hora: 7:30 a 8:46 pm 

Capacitación: GESTION DEL RIESGO REPUTACIONAL 

Conferencista: Martha del Pilar Martínez directora ejecutiva de 

Asoprocambios 

Asistencia: 23 Asociados 

 

8. Jueves 17 de noviembre, hora 7:30 pm a 8:30 pm 

Capacitación: CAMBIOS NORMATIVOS EN MATERIA LABORAL 

Conferencista: Nidia Paola Moreno asesora Jurídica de 

Asoprocambios 

Asistencia 20 asociados 

 

Es importante aclarar que estas capacitaciones fueron grabadas y enviadas 

a todos los asociados junto a la hoja de vida de los Docentes con el fin de 

dejar constancia y poder certificar a cada empresa, atendiendo lo 



 

 

establecido en el artículo 22 numeral 2 de la resolución 061 del 2017, 

modificado con la resolución 29 del 2020 articulo 4 numeral 2.  

 

Adicionalmente por petición de algunos asociados, estas capacitaciones 

fueron dictadas a nivel de grupo, quienes cuentan también con el acta de 

certificación. 

 

 

PARCTICIPACION EN SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION NACIONAL DEL RIESGO DIGITAL viernes 

7 de octubre hora 9:30 am a 10:30 am 

 

Fuimos contactados por la UIAF para realizar una convocatoria a nivel 

nacional con el fin de efectuar la socialización sobre el proceso de 

implementación de la evaluación nacional del riesgo ENR digital.  

Asistencia 99 personas de todo el país 

Se les informa a los asistentes que a través de la asociación fueron escogidas 

las personas que participaran en la evaluación Nacional del riesgo año 2023, 

para lo cual ya fueron inscritos los participantes. Por parte de la asociación 

de Medellín, participará la directora ejecutiva de Asocambistas de 

Antioquia y un oficial de Cumplimiento de la región. Por parte de la 

asociación de Bogotá, participaran la directora ejecutiva Martha del Pilar 

Martínez, la doctora Claudia Patricia Vargas, el ingeniero Jorge Navas y el 

oficial de cumplimiento Giovanny Ruiz. En total son 6 personas que 

representaran al gremio y ya se encuentran preparándose a través de 

mesas de trabajo con el fin de hacer una buena representación del gremio. 

 

PARTICIPACION EN CONVERSATORIO SOBRE OBLIGACIONES DE LOS 

PROFESIONALES DEL CAMBIO jueves 30 de junio, hora: 9:00 am a 10:00 am 

Conferencista Ana Gabriela Chamorro 

 

 

 

 

 



 

 

DESAYUNOS MESAS DE TRABAJO AGOSTO DE 2022 

 

Después de recibir la capacitación que realizó la DIAN en el mes de junio, la 

directora ejecutiva propone la realización de desayunos mesas de trabajo 

para hablar con los asociados sobre los temas relacionados con los cambios 

y modificaciones de la norma.   

Por tratarse de temas sensibles de la actividad, se realiza la convocatoria 

únicamente a representantes legales y sus oficiales de cumplimiento. Se 

elaboraron 3 grupos de trabajo  

Grupo °1: miércoles 3 de agosto 

Grupo °2: jueves 4 de agosto 

Grupo °3: martes 9 de agosto 

 

Se cumplió el objetivo informar, para tomar medidas cuando los cambios de 

la norma salgan en firme. 

  

 

COMUNICADOS POR GRUPO WHATS APP 

 

Se envían los siguientes comunicados a todos nuestros asociados a través 

del grupo de WhatsApp y correos electrónicos 

 

Enero 12 

Comunicado a través del grupo de WhatsApp donde se pone en 

conocimiento la falla del aplicativo de la DIAN en lo correspondiente a saltos 

de consecutivos y se aconseja estar atentos para no cometer errores y que 

el consecutivo de la factura coincida con el de la declaración de cambio. 

 

Enero 19 

Se informa que a los correos se envió una comunicación importante sobre 

la modificación que realizó el banco de la república a DCIP-83 boletín 

número 5, solicitada por Asoprocambios en diciembre del 2021. 

 

Enero 21 

Se informa que a los correos fue enviado el comunicado numero 2 sobre el 

decreto 830 de la presidencia de la república. 



 

 

 

Febrero 1  

Se informa a los asociados que a los correos se envió información sobre 

concepto emitido por la subdirección de normativa y doctrina de la DIAN. 

 

Febrero 5 

Se informa a los asociados que a sus correos se envía el comunicado numero 

4 referente a la noticia de conocimiento público sobre la cancelación de 

42,000 cedulas colombianas a personas colombo venezolanas. 

 

Febrero 10 

Se informa a todos los asociados que se envió al correo el poder, la 

convocatoria para la asamblea anual y el informe de gestión, donde se 

reflejan los acontecimientos más importantes de Asoprocambios durante el 

año 2021. 

 

Febrero 16 

Se les recuerda a todos los asociados que el día 17 de febrero a las 7:30 pm 

se realizara la primera jornada de capacitación. La invitación fue enviada 

con anterioridad a los correos. 

 

Febrero 18 

Se le informa a los asociados asistentes a la capacitación que se envía a los 

correos el material de apoyo de la capacitación. 

 

Febrero 21 

Se les recuerda a todos los asociados que con la resolución 151 del 10 de 

diciembre del 2021 expedida por la Dirección de impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, quedaron establecidos los plazos para el envió del 

documento soporte de nómina electrónica. Por tanto, se debían enviar las 

nóminas de diciembre, enero y febrero los primeros diez días del mes de 

marzo del 2022. 

 

Febrero 28 

Se informa al grupo de asociados que dando cumplimiento a las normas 

expedidas en relación al sistema de seguridad y salud en el trabajo 



 

 

reglamentado con el decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019 y 

circular 071 y 072 del 2021, se envía al correo la invitación para la próxima 

jornada de capacitación sobre el tema. 

 

Marzo 1 

Se informa al grupo que fue enviado a los correos el proyecto de resolución 

publicado por la DIAN en la que se establecen los nuevos plazos para entrar 

en documento soporte de nómina para empresas no facturadoras 

electrónicamente y para las empresas de menos de 10 trabajadores.  

 

Marzo 3 

Se informa que a los correos fue enviada la resolución 028 en firme de la 

DIAN y se recuerda la capacitación a las 7:30 sobre seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Marzo 4 

Se informa que se envía a los correos el material de apoyo de la 

capacitación. 

 

Marzo 10 

Se recuerda que a las 7;30 se realizara la asamblea general a través de 

Skype. 

 

Marzo 16 

Se informa que el aplicativo gratuito de la DIAN está presentando algunas 

modificaciones y se explica cuales cambios. 

 

Marzo 24 

Se invita a todos a los asociados a la capacitación sobre marco normativo 

y regulatorio para profesionales del cambio día 28 de marzo a las 7:30 pm 

por Skype. 

 

Marzo 26 

Se recuerda la fecha para la capacitación. 

 

 



 

 

Abril 4 

Se informa a todos los asociados que fuimos invitados por Asocambistas de 

Antioquia al primer congreso Nacional de profesionales del Cambio en la 

cuidad de Medellín y se envía el formulario para la inscripción. 

 

Abril 6 

Se comparte por el grupo la entrevista realizada a la directora ejecutiva de 

Asoprocambios por la emisora BLU Radio sobre el valor del dólar en las 

oficinas de profesionales del cambio. 

 

Abril 22 

Se recuerda al grupo de asociados que el 10 de mayo es el último plazo 

para envío de soporte de nómina electrónica para empresas de menos de 

10 trabajadores. 

 

 

Abril 25-28 

Se informa a los asociados que teniendo en cuenta los últimos 

acontecimientos que se presentaron en las visitas realizadas por funcionarios 

de la DIAN a los profesionales del cambio, se realizara un conversatorio sobre 

los derechos constitucionales y legales que le asiste a un profesional del 

cambio en desarrollo de las visitas de revisión, inspección y control. 

 

Abril 27 

Se les recuerda por el grupo la invitación de Asocambistas de Antioquia al 

primer congreso Nacional de Profesionales del Cambio. 

 

Abril 30 

Se comparte a través de este medio y correos electrónicos la resolución 488 

del 29 de abril del 2022 donde se aplaza la implementación del documento 

equivalente para soportar las adquisiciones a sujetos no obligados a facturar 

electrónicamente. 

 

Mayo 3 

Se informa que a los correos se envió información sobre listas vinculantes, 

cautelares o restrictivas. 



 

 

 

Mayo 9 

Se recuerda a través del grupo que el 10 de mayo empieza la 

implementación de nómina electrónica.  

 

Mayo 16 

Se comparte video al grupo de la ONODC transmitido por YouTube sobre 

aspectos prácticos de la debida diligencia y los beneficiarios finales. 

 

Mayo 24 

Se comparte noticia publicada por la DIAN. 

 

Mayo 25  

Se comparte invitación que realiza la DIAN para participar en el Facebook 

live 10:30 am sobre beneficiarios finales.  

 

 

Mayo 27 

Se comparte noticia publicada por las redes sociales de la DIAN. 

 

Junio 3 

Se comparte por el grupo queja interpuesta por la asociación a la emisora 

Blue Radio por noticia transmitida por periodista Paola Ochoa. 

 

Junio 7 

Se informa a través del grupo, sobre nueva modalidad de estafa, noticia 

publicada en la página económica de PULZO.  

 

Junio 15 

Se les recuerda a los asociados la capacitación presencial con la UIAF el día 

16 de junio 8:30 am. 

 

Junio 20 

Se comparte nota publicada por el diario la republica sobre los efectos de 

la noticia mediática del alza del dólar a $5.000 en casas de cambio. 

 



 

 

Junio 22 

Se comparte noticia publicada por RTVC noticias, sobre la volatilidad del 

dólar que causo la elección presidencial. 

 

Junio 23 

Se comparte entrevista realizada por la Blue Radio a la directora Ejecutiva 

de Asoprocambios.  

 

Junio 25 

Se comparte noticia de www.infobae.com sobre denuncia a periodista por 

crear pánico mediático. 

 

Junio 30 

Se informa sobre el inicio del conversatorio realizado por la DIAN. 

 

Julio 11 

Se informa al grupo sobre respuesta recibida de la subdirección Cambiaria 

frente a las preguntas realizadas por parte de Asoprocambios en el 

desarrollo de la capacitación de la DIAN del 30 de junio.  

 

Julio 28 

Se informa al grupo de asociados sobre personas sospechosas en el sector 

cambiando dólares falsos. 

 

Agosto 2 

Se informa por el grupo que se enviaron las invitaciones para los desayunos 

de trabajo. 

 

Agosto 11  

Se informa a través del grupo estar atentos con el cumplimiento de las 

normas debido a visitas de inspección y control por parte de la DIAN. 

 

Agosto 16 

Se informa a través del grupo estar atentos con el cumplimiento de las 

normas debido a visitas de inspección y control por parte de la DIAN. 

 

http://www.infobae.com/


 

 

Agosto 29 

Se recuerda a todos los asociados el plazo máximo para la habilitación en 

la página de la DIAN para la elaboración de documentos soporte a no 

obligados a facturar electrónicamente es hasta el agosto 31. 

 

Septiembre 5 

Se comparte noticia de la UIAF donde nombran al nuevo director Luis 

Eduardo Llinas Chica. 

 

Septiembre 13 

Se informa a través del grupo estar atentos con el cumplimiento de las 

normas debido a visitas de inspección y control por parte de la DIAN. 

 

Septiembre 14 

Se informa a través del grupo, que el 15 de septiembre, el aplicativo de la 

DIAN para factura electrónicamente estará en mantenimiento. 

Septiembre 15 

Se informa a través del grupo estar atentos con el cumplimiento de las 

normas debido a visitas de inspección y control por parte de la DIAN. 

 

Septiembre 23 

Se envía a través del grupo la invitación a la capacitación que realizo el Dr. 

Fernando Alberto Páez, funcionario de la DIAN a los asociados. La invitación 

también fue enviada a los correos. 

 

Septiembre 23 

Se informa a través del grupo estar atentos con el cumplimiento de las 

normas debido a visitas de inspección y control por parte de la DIAN. 

 

Septiembre 28 

Se informa a través del grupo estar atentos con el cumplimiento de las 

normas debido a visitas de inspección y control por parte de la DIAN. 

 

Septiembre 29 

Se informa a través del grupo que han llegado a varios asociados una 

sanción sobre información exógena tributaria y se hacen algunas 



 

 

recomendaciones al respecto. De la misma manera se informa a todos que 

Asoprocambios radico una comunicación a la DIAN informando la situación 

presentada. 

Se recuerda también la capacitación con el Dr. Fernando Páez funcionario 

de la DIAN. 

 

Septiembre 30  

Se informa al grupo que llega contestación de la carta radicada en la DIAN 

sobre sanciones por información exógena tributaria, reversando la orden de 

investigación.  

Reversando la orden de investigación a los profesionales del cambio. 

 

Octubre 3 

Se envía invitación de la UIAF a través del grupo y de los correos de 

asociados, sus Oficiales de Cumplimiento y en general a todos los 

profesionales del Cambio del país, para participar de una reunión virtual 

sobre el proceso de implementación de la Evaluación Nacional del Riesgo-

ENR digital donde además explicaran la nueva herramienta de su 

plataforma y se dan instrucciones para su inscripción. 

 

Octubre 3 

Se envía a través del grupo información publicada por la DIAN en sus redes 

sociales sobre el mantenimiento de del aplicativo para facturar 

electrónicamente. 

 

Octubre 6 

Se envía a través del grupo información publicada por la DIAN en sus redes 

sociales que el aplicativo para facturar electrónicamente aun se encuentra 

en mantenimiento. 

 

Octubre 6 

Se informa a través del grupo que la Dian está realizando visitas de 

inspección y control. Se recomienda estar atentos y cumplir con todas las 

normas para evitar sanciones. 

 

Octubre 6 



 

 

Se envía Link para unirse a la reunión programada con la UIAF el día viernes, 

7 octubre · 9:30 – 10:30am. 

 

Octubre 7 

Se recuerda a todos participar en la reunión de la UIAF. Y se informa la hora 

de conexión: 9:30 am por meet. 

 

Octubre 11 

Se informa a través del grupo que la Dian está realizando visitas de 

inspección y control. Se recomienda estar atentos y cumplir con todas las 

normas para evitar sanciones. 

 

Octubre 12 

Se informa a través del grupo que la Dian está realizando visitas de 

inspección y control. Se recomienda estar atentos y cumplir con todas las 

normas para evitar sanciones. 

 

Octubre 13 

Se agradece a los miembros del grupo por la colaboración y comunicación 

sobre las novedades que se han presentado con respecto a las visitas de 

inspección y control. Y se recuerda que el grupo es un equipo y que fue 

creado con el fin de informar cualquier novedad en todos los aspectos que 

busca el bien de todos. No con para generar pánico si no para prevenir. Se 

recuerda también la importancia de cumplir con las normas y que si tienen 

alguna duda con respecto a cualquier tema se pueden comunicar por los 

canales de información de la asociación. 

 

Octubre 13 

Se informa a través del grupo que la Dian está realizando visitas de 

inspección y control. Se recomienda estar atentos y cumplir con todas las 

normas para evitar sanciones. 

 

Octubre 19 

Se informa a través del grupo que la Dian continúa realizando visitas de 

inspección y control. Se recomienda estar atentos y cumplir con todas las 

normas para evitar sanciones. 



 

 

 

Octubre 25 

Se informa a través del grupo que la Dian está realizando visitas de 

inspección y control. Se recomienda estar atentos y cumplir con todas las 

normas para evitar sanciones. 

 

Octubre 27 

Se comparte a través del grupo una publicación realizada por infolaft sobre 

la inclusión de 3 nuevos países en la lista gris del GAFI. 

 

Octubre 29 

Se informa a través del grupo que la Dian continúa realizando visitas de 

inspección y control. Se recomienda estar atentos y cumplir con todas las 

normas para evitar sanciones. 

 

 

Noviembre 1 Asoprocambios invita a la segunda jornada de capacitación 

Virtual sobre el tema “GESTION DEL RIESGO REPUTACIONAL”. Esta 

información se envía también a los correos de cada asociado. 

 

Noviembre 3 

Se recuerda la conexión para ingresar a la capacitación sobre “GESTION 

DEL RIESGO REPUTACIONAL” y se envía el link de ingreso por el grupo y los 

correos. 

 

Noviembre 4 

Se informa a los asistentes de la capacitación que envíen su identificación 

para realizarles el acta de asistencia de la misma. 

 

Se informa a través del grupo que la Dian continúa realizando visitas de 

inspección y control. Se recomienda estar atentos y cumplir con todas las 

normas para evitar sanciones. 

 

 

 

 



 

 

Noviembre 8 

Se informa a través del grupo que se han enviado a los correos un 

comunicado importante y que cualquier duda al respecto nuestros canales 

de comunicación se encuentran abiertos para resolver las dudas.  

 

Noviembre 11 

Se envía por el grupo el comunicado número 11, sobre instrucciones para 

modificar el precio en el aplicativo gratuito de facturación de la DIAN. 

 

Noviembre 12  

Se envía invitación sobre cambios normativos en materia laboral.  

 

Noviembre 15 

Se informa que se envía a los correos la invitación que nos hace la 

subdirección de fiscalización cambiaria para participar en el 

CONVERSATORIO CAMBIARIO el día jueves 24 de noviembre en la escuela 

de Impuestos y Aduanas Nacionales Avenida el dorado #75-60. Las 

inscripciones serán hasta el próximo martes 18 de noviembre, por lo que 

deben realizar la inscripción desde ya teniendo en cuenta que nos dan a 

elegir dos horarios de 10:00 a 12:00 o de 2:00 a 4:00. 

 

Se informa también que la Dian se encuentra realizando visitas de 

inspección y control y que es importante si llegan a recibirla tener a la mano 

la comunicación que se envió a la DIAN sobre los errores en las cedulas de 

consulta y se da la instrucción de dejarlo estipulado en el acta en caso de 

presentarse nuevamente la situación. 

 

Noviembre 16 

Se recuerda la reunión sobre cambios normativos en materia laboral. 

 

Noviembre 20 

Se informa a través del grupo que la página de la DIAN sigue presentando 

intermitencia por encontrarse en mantenimiento. 

 

 

 



 

 

Noviembre 21 

Se informa por el grupo que a los correos se envió el concepto entregado 

por la DIAN sobre los números de cedula que consultan los funcionarios de 

la DIAN en sus visitas de inspección y control y se reitera que cualquier 

inquietud será respondida a través de los canales de comunicación de la 

asociación. 

 

Se informa que a partir del 23 de noviembre el aplicativo de la DIAN se 

encontrara en mantenimiento. 

 

Noviembre 23 

Se informa a través del grupo que la que la subdirección cambiaría, 

reprogramó la agenda del conversatorio del día 24 de noviembre.  

Y se informa a través del grupo que la Dian continúa realizando visitas de 

inspección y control. Se recomienda también estar atentos y cumplir con 

todas las normas para evitar sanciones. 

 

Noviembre 30 

Se informa que el aplicativo de la DIAN para facturar electrónicamente se 

encuentra en mantenimiento. 

 

 

 

Diciembre 9 

Se informa que el aplicativo de la DIAN ha presentado inconvenientes por 

encontrarse aun en mantenimiento. 

 

Diciembre 14 

Se informa por el grupo información de un oficial de cumplimiento sobre un 

intento de fraude con una persona llamada JUAN CARLOS MEDINA 

CORONADO con cédula 72235503. Se pide estar alerta. 

 

Diciembre 16 

Se publica por el grupo noticia de la UIAF sobre reconocimiento al país por 

su lucha contra el lavado de activos. 

 



 

 

Se solicita a los usuarios del aplicativo gratuito de la DIAN que siguen 

teniendo inconvenientes para facturar que informen a través de las líneas 

de atención los inconvenientes presentados. 

 

Diciembre 23 

Se envía comunicado a los asociados sobre el procedimiento a seguir para 

quienes hagan cierre de establecimiento por temporada de vacaciones y 

se recomienda tener en cuenta dejar todos los informes listos con la 

información que están obligados a enviar a los entes de control. 

 

Diciembre 29 

Se informa del envío de comunicado #12 a los correos recordando que los 

canales de comunicación se encuentran abiertos para resolver cualquier 

duda presentada. 

 

Este historial de comunicaciones e información suministrada a los Asociados 

durante el 2022 tiene como objetivo que nuestros Asociados conozcan de 

primera mano nuevas disposiciones legales, resoluciones, modificaciones a 

normas existentes y otro tipo de información que competen a los de 

Profesionales del Cambio para que de esta manera puedan tomar 

decisiones informadas frente al desarrollo de la actividad. 

 

 

 

COMUNICADOS AL CORREO DURANTE AÑO 2022 

 

COMUNICADO # 1 

Enero 19 del 2022 

Donde se informa que se envía el boletín número 5 del 7 de enero del 2022 

expedido por el banco de la Republica y se explican recomendaciones. 

 

COMUNICADO #2 

Enero 21 del 2022 

Donde se explica la importancia de incluir el procedimiento para la 

vinculación de una persona PEP’S en los manuales de procedimientos. 

 



 

 

COMUNICADO #3 

Febrero 1 del 2022 

Se le informa a los asociados que se recibió concepto favorable sobre las 

sanciones impuestas por la DIAN en los relacionado a los errores de 

diligenciamiento de la declaración de cambio formulario #18 declarantes 

inexistentes u operaciones inexistentes.   

 

COMUNICADO #4 

Febrero 4 

Se informa sobre la cancelación de 42.000 cedulas colombianas 

pertenecientes a personas Colombo venezolanos.  

 

COMUNICADO #5 

Febrero 18 

Comunicado relacionado a la capacitación sobre legislación laboral y la 

forma en cómo debe procederse a un despido con JUSTA CAUSA o SIN 

JUSTA CAUSA. 

 

COMUNICADO #6 

Marzo 2  

Se adjunta proyecto de resolución publicado por la DIAN sobre nuevos 

plazos para entrar en documento soporte de nómina electrónica para 

empresas no facturadoras electrónicas. 

 

 

COMUNICADO #7 Julio 11 

Se envía comunicado con la respuesta emitida por la subdirección de 

fiscalización cambiaria a las preguntas enviadas el día 30 de junio en el 

desarrollo de la capacitación dictada por la DIAN. 

 

COMUNICADO #8 noviembre 8 

Sobre inconsistencias presentadas en las visitas de inspección y control en lo 

relacionado a la consulta de las listas vinculantes de números de cedulas 

errados donde anteponen ceros 

 



 

 

 

COMUNICADO #9 noviembre 11 

Sobre el problema generado para facturar electrónicamente por cambios 

en algunos de los procesos para realizar el procedimiento (se explica el paso 

a paso” 

 

COMUNICADO #10 noviembre 21 

Se envía la respuesta emitida por la Subdirección de Fiscalización Cambiaria 

respecto a la consulta enviada el 8 de noviembre en cuanto a las 4 cedulas 

colombianas que se encuentran en la lista OFAC con ceros antepuestos al 

número de identificación colombiana. 

 

COMUNICADO #11 diciembre 23 

Se les recuerda a los Asociados que por época navideña o de fin de año 

quienes decidan cerrar sus establecimientos por unos días de vacaciones, 

debe dar cumplimiento al artículo 10 OBLIGACIONES numeral 9 

 

COMUNICADO #12 diciembre 29  

Se envía el instructivo para modificar el precio en el aplicativo gratuito de la 

DIAN para facturar electrónicamente. 

 

Todos los comunicados enviados, fueron informados a través del grupo 

 

 

PUBLICACIONES POR REDES SOCIALES 

 

Durante el año 2022, Asoprocambios estuvo manteniendo sus redes sociales 

activas publicando información relevante para los profesionales del 

cambio. A través de Instagram se publicó los logros alcanzados desde el 

inicio de la asociación con el fin de que los profesionales de todo el país, 

estén enterados de los beneficios de pertenecer a ella. 

 

Vale la pena resaltar que, gracias a esta gestión, los profesionales de otras 

ciudades están enterados de que hay una asociación que vela por los 

derechos todos.   



 

 

De la misma forma a través de Facebook e Instagram, se mantuvo 

comunicación con los entes reguladores del gremio y se publicó 

contantemente los anuncios tanto de la DIAN como de la UIAF por esta red 

social 

 

VISITAS DE APOYO 

 

Durante el año 2022, se realizaron visitas de apoyo a todos los asociados con 

el fin de revisar el check-list y apoyarlos para que la documentación 

solicitada por el ente regulador en las visitas de inspección y control, se 

encontraran al día. Los profesionales que se encuentran ubicados fuera de 

Bogotá, recibieron apoyo de manera virtual en horarios flexibles para las 

partes, cumpliendo así con el propósito de apoyar y trabajar de la mano 

con sus asociados. 

Oficinas que recibieron apoyo durante el 2022 

 

1. Money Exchange Luima 

2. Cambios Canaima 

3. Punto Dollar Salitre 

4. Punto dólar Unicentro 

5. Cambios Vancouver (2 oficinas salitre plaza) 

6. Cambios Global 

7. Exchange Of Money Millennium 

8. Royal Money 

9. Mesa de divisas 

10. Cambios Azteca 

11. Profesionales de Divisas La Universal (2 oficinas centro) 

12. Cambios Zúrich Hayuelos 

13. Cambios Zúrich 93 

14. Latín Cambios 

15. American Cash 

16. Cambios Exprinter 

17. Miss Money  

18. Euro 15 

19. Agencia de cambios Colombia (telefónica) 

20. Alliance TRADE 

21. Cambios Abril 

22. Americana Group 



 

 

23. Platinium 

24. One Dollar (Villavicencio) 

25. Cambios Aval 

26. Cambios monopoly 

 

Entre otros 

 

EVENTOS 

 

 

PARTICIPACION 1ER CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES DEL CAMBIO 

Medellín mayo 5 de 2022  

 

Reunión con el subdirector de asuntos estratégicos de la UIAF y Luz Angela 

Torres de la Subdirección de Fiscalización Cambiaria DIAN 

Temas tratados 

• Importancia de envío de Ros 

• Implementación resolución para autorizar el uso de dispensadores de 

efectivo los cuales tendrán las siguientes características 

Identificación biométrica 

Hasta 1.000 dólares por cliente en el día 

Un dispensador por cada establecimiento de comercio 

Operaciones con Debida diligencia Intensificada llevara formato 

adicional y anexo técnico 

• Implementación de Factura de factura de compra y venta para 

reemplazar la declaración de cambio 

• Posibilidad de que los profesionales puedan realizar domicilios 

Único requisito que sean facturadores electrónicos 

• Visitas de impacto 

• Listas Vinculantes y Restrictivas 

 

PARTICIPACION FACEBOOK LIVE DIAN  

Se participa en el Facebook live realizado por la DIAN sobre Registro Único 

beneficiarios Finales y se envía la invitación al grupo 

 



 

 

DIA NACIONAL DE LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS  

Fecha 31 de octubre del 2022 

Lugar: Auditorio Cámara de Comercio sede Salitre  

Dia: octubre 31 de 8:00 am a 5:30 pm 

 

 

OTRAS GESTIONES 

 

Abril 6 de 2022 

Entrevista realizada a nuestra directora ejecutiva por la emisora BLUE RADIO 

sobre el valor del dólar en las oficinas de los profesionales del cambio.  

 

Junio 3 de 2022  

Se interpone inconformidad con la emisora BLUE RADIO por comentario 

irresponsable y estigmatizador realizado por la periodista PAOLA OCHOA, en 

el noticiero de la mañana, ya que menciona a los establecimientos de 

comercio que funcionan y operan en el Centro 93, como “casas de 

cambio”, y además comento, que los mismos pudieron motivar el acto se 

sicariato que se llevó a cabo allí. 

Se aclara que todos los establecimientos de comercio que operan en dicho 

centro comercial merecen respeto y consideración ya que realizan una 

actividad legalmente constituida y vigilada por los organismos de control y 

que cumplen con todos los principios éticos, morales y normativos para el 

desarrollo de su trabajo, contribuyendo así al desarrollo económico del país. 

Junio 23 de 2022 

Entrevista Blue Radio 7:45 am a la directora ejecutiva de Asoprocambios, 

relacionada con los escases del dólar 

 

 

Octubre 25 de 2022 

Entrevista Blue radio 8:50 am a la directora ejecutiva de Asoprocambios, 

relacionada al alto precio del dólar. 

 

 

 

 

 



 

 

EVOLUCION QUE HA TENIDO LA ASOCIACION 

 

ASOCIADOS VINCULADOS 

➢ Cambios Abril 

➢ Americana Group SAS 

➢ Multicambios JL SAS 

➢ Cambios Aval 

➢ Cambios Tayrona (Santa Martha) 

➢ Cambios One Dóllar (Villavicencio) 

➢ Cambios Monopoly 

Además de estas vinculaciones, la directora ejecutiva y su asistente 

realizaron una reunión comercial con 15 oficinas de Barranquilla el día 8 de 

marzo de 10:00 a 11:00 am. A la fecha aún no se ha concretado ninguna 

vinculación, aunque seguimos en constante contacto con algunos 

profesionales y sus oficiales de cumplimiento 

 

CELEBRACION DE CONTRATOS 

SERVICIOS JURIDICOS 2022 

 

Para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ASOPROCAMBIOS 

en cabeza de su Junta Directiva y su directora ejecutiva, toman la decisión 

desde el año 2021 de continuar con los servicios jurídicos por parte de las 

abogadas Claudia Patricia Vargas quien nos colabora con los temas de 

control cambiario, conceptos en temas cambiarios y preparación de 

respuesta a resoluciones de cargos y Nidia Paola Moreno quien brinda 

asesorías en la parte administrativa, laboral y contractual.  

Durante el año 2022, no se efectuó ningún tipo de contrato semestral, si no 

que funcionó mejor establecer tarifas por servicios como se hizo en el año 

2021 y en la medida que el profesional lo necesitaba, se le prestaba el 

servicio, después de que la directora ejecutiva negociaba la tarifa con la 

asesora pertinente y si el servicio lo podía cubrir la asociación lo hacía en su 

totalidad o en algunos casos dependiendo del monto, asumía una parte la 

asociación y otra parte el asociado. 



 

 

En consecuencia, durante el año 2022 se prestaron los siguientes apoyos 

jurídicos a diferentes profesionales asociados 

 

SERVICIO CANTIDAD 

Consultas personalizadas Virtuales 3 

 

Conceptos administrativos/laborales/contractuales 2 

Talleres 2 

Sugerencias sobre documentos 1 

Asesorías telefónicas 3 

 

 

SERVICIO CANTIDAD 

Conceptos control cambiario 7 

Contestación descargos  2 

Asesorías telefónicas cambiarias 2 

Visitas a establecimientos y revisión de documentos 1 

Otros 3 

 

INTELECTUAL 

 

Martha del Pilar Martínez en Representación de ASOPROCAMBIOS Manifiesta 

el estricto cumplimiento por parte de la asociación en cuanto al respeto de 

las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y certificó que, 

durante el año 2022, ASOPROCAMBIOS cumplió con todos los pagos de 

Seguridad Social y Parafiscales 

 

 

 

MARTHA DEL PILAR MARTINEZ 

Directora Ejecutiva 

ASOPROCAMBIOS        


