




Con nuestro Sistema de Administración de Cuentas de Compensación COUNT€X$, optimice sus 
procesos cambiarios y reduzca su carga operativa, evitando sanciones impuestas por las entidades de 
control y vigilancia, mediante cargues masivos de información aduanera, cambiaria y bancaria que le 

permitirán de manera ágil, ordenada y consolidada generar los archivos XML de transmisión electrónica. 



Cumple y se adapta 
a los constantes cambios 

en la normatividad 
cambiaria emitida por el 

Banco República y la 
DIAN.

Sistema 
desarrollado por 

SoftManagement con 
tecnología de punta, 

bajo ambiente Web y 
en lenguaje de 

programación .NET

Permite la captura de la 
información cambiaria y 
aduanera 
correspondiente a los 
movimientos de sus 
cuentas de 
compensación. 

Genera los 
formularios y 
formatos XML para 
entrega de la 
información exógena 
cambiaria a las 
entidades de control.



Informe de datos Faltantes 
por importación y 

exportación de bienes
(Formato 1067 DIAN)

En forma 
automática el Informe 

consolidado de 
Movimientos 

Formulario No. 10 

Archivos XML para envío a 
BANREP, según Circular 
Reglamentaria DCIN-83 y a la 
DIAN según Resoluciones 
09147/2006 , 10/2016, 
65/2016

Archivo .DAT de los IMC para 
presentar a BANREP

Informe de aclaración de datos para 
fines estadísticos 

(Importaciones, exportaciones, 
Endeudamiento Externo y Servicios)

(Formato 1066)
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COUNT€X$ permite la captura de los movimientos de las cuentas de compensación, alimentando así, 
los informes cambiarios que se deben reportar al Banco de la República y a la DIAN, generando 

automáticamente los archivos en formato XML para mayor facilidad de transmisión a través de los 
Servicios Informáticos Electrónicos de cada ente regulador.



Banco de la República DIAN

Informe de datos mínimos de las operaciones de cambio por importación de bienes. 1059

Informe de datos mínimos de las operaciones de cambio por exportación de bienes. 1060

Informe de datos mínimos de las operaciones de cambio por endeudamiento externo.  (Antes 
Formulario 3)

1061

Informe de datos mínimos de las operaciones de cambio por inversiones internacionales 
N/A (Operaciones vigiladas por  

SuperSociedades)

Informe de datos mínimos de las operaciones de cambio por Servicios, Transferencias y Otros 
Conceptos

1062

Informe de Aclaración de datos para fines estadísticos. 1066

Informe de Datos Faltantes por Importación y exportación de bienes. 1067

Formulario No. 10 Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación.
1070 - Informe de Datos Cuenta 

Corriente de Compensación       
(Aplica para Registro y Cancelación) 
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