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¿Qué hacer si olvidé mi clave?

¿Qué tipo
de perfil
tengo?

Operador

Administrador
Es el perfil de usuario
que además de transmitir
electrónicamente la
información cambiaria,
puede administrar otros
usuarios (crear, eliminar,
cambiar claves y asociar
servicios a sus
operadores).

El usuario es el número
de identificación sin
puntos, ni guiones y con
dígito de verificación para
los NITs.

Suscriba nuevamente el
acuerdo de servicio,
diligenciando la sección que
corresponda.
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Es el perfil de
usuario que
solamente puede
transmite
electrónicamente
información
cambiaria.
El usuario no está
conformado solo
por el número de
identificación tiene
un prefijo
alfabético ejemplo:
operador111.

Solicite a su administrador
que por la opción
"Administrar usuarios" le
asigne una nueva clave.
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I. Administrador
Si usted es usuario del sistema con perfil Administrador y olvidó su clave, para recuperarla debe suscribir
nuevamente el acuerdo, teniendo en cuenta los siguientes pasos:
1.

Ingrese a la opción Suscribir acuerdo:

En la nueva pantalla:

2. Ingrese toda la información de la sección Identificación de la persona natural o jurídica
(representante legal), incluyendo los datos de quien será el usuario administrador y una clave que
cumpla con las características indicadas en pantalla:

3.

Dependiendo de cómo se encuentre clasificada la identificación en el Sistema Estadístico Cambiario,
debe diligenciar solo una de las secciones que se detallan a continuación:
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Titulares de cuentas de compensación (Formularios No. 3, 4 y 10): Para usar esta sección debe tener
al menos una cuenta activa, para diligenciar los puntos 1 al 4.



Empresas receptoras de inversión extranjera en Colombia (Formulario No. 15): Para diligenciar esta
sección debe tener inversión extranjera en Colombia registrada en el Banco de la República.



Sucursales de régimen especial (Formulario No. 13): Para diligenciar esta sección debe tener
operaciones de inversión extranjera en Colombia en el destino de sucursales del régimen especial
ante el Banco de la República.

4.

Luego de clic en el botón Acepto y confirme la suscripción.

El sistema presentará la siguiente pantalla de confirmación exitosa de la operación.
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Con la clave que diligenció en el paso 2 de este documento ingrese al Sistema Estadístico Cambiario – SEC.

II. Operador
Para actualizar la clave de un usuario con perfil operador que olvidó su clave, el usuario administrador
debe realizar los siguientes pasos:
1.

Autentíquese en el Sistema Estadístico Cambiario – SEC con su usuario y clave.

2.

Ingrese a la opción “Administrar usuarios”

Al seleccionar la opción, se visualizan los usuarios operadores que se encuentran registrados.
3.

De clic sobre el enlace del usuario al que se le necesita cambiar la clave.

4.

En la nueva pantalla asigne una nueva clave y confírmela
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Tenga en cuenta que la clave debe ser al menos de 8 caracteres e incluir una letra mayúscula, una minúscula,
un número y un carácter especial. El usuario Operador podrá cambiar la clave una vez ingrese al Sistema.

5.

De clic en

el botón “Modificar” y se mostrará el siguiente mensaje de confirmación

Para mayor información consulte: Circular Externa Reglamentaria DCIN-83: Anexo 5
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