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PROCESO PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE 
REINTEGRO DE DIVISAS POR EXPORTACION DE BIENES 

DIFERENTES DE CAFE 

La actividad economtca de exportación de bienes reviste singular 
importancia para el desarrollo nacional, tanto por la obtención de divisas 
como por la apertura de mercados, el estímulo a la producción y la 
generación de empleo. 

Por tal razón, los trámites que se deben efectuar para realizar las 
exportaciones deben estar acompañados de mecanismos ágiles por parte de la 
entidad que regula los procesos, vale decir el Instituto Colombiano de 
Comercio Exterior, para que el sector privado pueda desarrollar su labor de 
manera eficiente en este frente. 

Una de las fases más importantes del proceso la constituye la expedición del 
registro de exportación, dentro del cual existe el trámite de constitución de 
garantías que el exportador debe suscribir para garantizar el reintegro de 
divisas al Banco de la República. 

Cuando se presenta incumplimiento por parte de los exportadores, el 
INCOMEX debe hacer efectivas las garantías, obligando al exportador a 
reintegrar las divisas y fijando la multa respectiva con destino al Tesoro 
Nacional. En el Instituto, sin embargo, se ha detectado un represamiento 
sustancial de expedientes que se encuentran en distintas fases del proceso de 
reclamo de la garantía, observándose que hay situaciones no resueltas desde 
el año 1985. En este aspecto específico la Gerencia del INCOMEX ha 
solicitado asesoría a la Cámara de Comercio de Bogotá, con el objeto de que 
efectúe un diagnóstico sobre la materia, a fin de dar una solución rápida al 
problema encontrado. 

El estudio que se presentó. trata entonces de analizar el proceso y recomendar 
modificaciones en el mismo, que de ser puestas en práctica contribuyan a 
agilizar sustancialmente la solución de los diversos casos y eliminar el 
represamiento existente y futuro. Debe advertirse empero, que se trata de un 
estudio dirigido a mejorar la eficiencia en el tránlite, sin que se pretenda 
cuantificar los efectos económicos que el no reintegro oportuno de las divisas 
y el retardo en el recaudo de las multas, ocasionan sobre las finanzas 
nacionales, aspecto que debe ser objeto de un análisis distinto. 





l. MARCO LEGAL 

El Decreto Ley 444 de marzo 22 de 1967 o Estatuto Cambiario, fija la 
política del país en materia de exportaciones e importaciones, 
constituyendo la base de actuación de todos los estamentos involucrados 
en la materia. 

El Instituto Colombiano de Comercio Exterior fue creado por el 
Decreto 2976 de 1968, el cual definió su naturaleza y funciones; 
posteriormente, el Decreto 539 de abril de 1969, aprobó los estatutos 
previamente adoptados por el Consejo Directivo, mediante Resolución 
No. 10 de 1968. Dentro de sus funciones cabe destacar, entre otras: 

.. Ejecutar la política de Comercio Exterior y formular 
recomendaciones al Gobierno Nacional sobre la misma. 

- Fijar metas y programas de exportación del país con base en planes 
sectoriales de desarrollo , adelantar estudios que promuevan el 
incremento y diversificación de exportaciones en coordinación con 
Proexpo. 

- Adelantar estudios de mercados externos, sobre los cuales el país 
pueda ser proveedor actual o potencial. 

- Estudiar la política general de los sistemas especiales de importación 
y exportación, preparar los contratos relativos a tales sistemas y 
vigilar su desarrollo. 

- Ejecutar la política en materia de importaciones dentro de los 
criterios establecidos y velar por el cumplimiento de los requisitos 
que se fijen sobre la materia. 

- Registrar las importaciones y exportaciones, aceptar y hacer efectivas 
las garantías que deban constituírse ante el Instituto y llevar las 
estadísticas correspondientes. 

- Colaborar en los estudios relacionados con el presupuesto de divisas, 
gravámenes arancelarios, reglamentación de exenciones, formular 
recomendaciones, preparar proyectos y controlar los precios 
internacionales de las mercancías de importación y exportación. 





Con relación a las garantías de reintegro de divisas por 
concepto de exportaciones diferentes a café, se encuentran las 
nonnas siguientes: 

l. Resolución número 7 4 de octubre de 1984 por la cual se 
reglamenta la forma, plazo y garantías de reintegro de divisas 
por concepto de exportaciones distintas al café. 

· 2. Resolución número 24 de febrero de 1986, por la cual se regulan 
los plazos máximos y garantías de reintegros por exportaciones 
de bienes diferentes del café. 

3. Resolución número 1360 de abril de 1986, por medio de la cual 
se delegan unas funciones y se toman otras determinaciones. El 
Artículo 1 º de esta resolución, delega en el Subdirector de 
Operaciones la facultad de expedir los actos administrativos 
mediante los cuales se hacen efectivas las garantías. 

4. Resolución número 038 de octubre de 1986, por medio de la cual 
se modifica la planta de personal del Instituto de Comercio 
Exterior. 

II. DESCRIPCION DEL PROCESO 

En el proceso para hacer efectivas las garantías de reintegro constituidas 
están involucradas dependencias del nivel nacional y regional. El 
INCOMEX cuenta con 23 regionales en todo el país que intervienen en 
el trámite, de las cuales en Bogotá se concentra más del 80% del 
volúmen de registros, siendo ésta .la única regional que presenta 
problema de represamiento. Por tal razón, en el presente estudio se 
tomo solo el caso de la Regional Bogotá, como representativo del 
problema general del Instituto. 

l. REQUISITOS PARA EXPORTAR 

A continuación se hace una breve descripción de los pasos que debe 
seguir el exportador una vez ha diligenciado el formato de Registro 
de Exportación y anexado los documentos del caso. Debe señalarse 
que no se efectúa un análisis en detalle de este proceso, por cuanto 
no es el objeto del presente estudio, ni corresponde a la solicitud 
hecha por el Instituto. Este punto se trata sólo como ilustración 
para entender el proceso posterior de reintegro de divisas, este sí 
objeto del Estudio. El punto de trámite de exportaciones, sin 
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embargo, es muy importante y por ello la Cámara de Comercio 
está ya preparando un proyecto especial de investigación al 
respecto. 

El trámite se inicia cuando el usuario compra un formulario de 
Registro de Exportaciones que tiene un valor de $2.500.00, el cual 
una vez diligenciado, debe radicarse en la ventanilla dispuesta para 
el efecto ubicada en el INCOMEX Regional Bogotá. r\demás del 
formulario, el usuario debe anexar un Certificado de Existencia y 
Representación Legal, fotocopia de la cédula de ciudadanía o NIT y 
otros descuentos. 

- La Oficina de Exportación Regional recibe la documentación 
para su revisión, estudio y aprobación, trabajo que realizan seis 
personas mediante un proceso en línea. Entran en promedio 200 
solicitudes diariamente, las cuales son evacuadas el mismo día y 
se entregan al interesado al día siguiente. Este formulario tiene 
una casilla que, una vez diligenciada, constituye la garantía 
personal, especificando la validez, el término de vigencia, 
número del registro y el plazo de reintegro. 

- El valor de la garantía equivale a15% del total de la exportación, 
liquidada a la tasa de cambio del mes anterior al que se 
constituyó la garantía. 

Esta garantía puede ser personal o bancaria: en el primer caso, se 
requiere que la persona se inscriba como exportador, mediante 
el diligenciamiento de una tarjeta diseñada por el Incomex; en el 
segundo, debe el exportador constituír la garantía por 
intermedio de cualquier banco y debe venir acompañada de la 
firma del representante legal del banco con su respectivo sello. 
En general el INCOMEX acepta garantías personales. La 
garantía bancaria se exije como sanción cuando en ocasión 
anterior, el exportador no ha cumplido y no ha reintegrado las 
divisas oportunamente. 

- Aprobado el Registro de Exportación, se abre una tarjeta de 
control que contiene: nombre, dirección, teléfono, cédula o Nit. 
del exportador, el valor del registro, el valor de la garantía, las 
prórrogas, los abonos y la fecha de vencimiento. Además de este 
control, se lleva un libro auxiliar, en el cual para cada 
exportador se tiene una hoja con los datos que registran todas las 
garantías que ha constituído. 





- Al exportador se le entrega el original y siete copias del Registro. 
Con este documento ya puede exportar, previa presentación de 
una copia ante la Aduana. 

En este punto quedan surtidos los trámites iniciales del proceso, 
que como ya se señaló debe ser objeto de un estudio adicional. 

Las dificultades para el INCOMEX y para el Gobierno aparecen 
una vez que el exportador no ha cumplido con el reintegro 
oportuno de divisas, a lo cual quedó obligado una vez diligenció 
el fom1ato de exportaciones. 

2. INCUMPLIMIENTO EN LOS REINTEGROS 

En el registro de exportación el INCOMEX establece una fecha 
límite para que el exportador reintegre las divisas al Banco de la 
República. 

- Una vez se vence tal término, si el exportador no ha hecho el 
reintegro de divisas, el INCOMEX le concede un mes de gracia 
adicional. Si pasado este lapso el exportador todavia no reintegra 
las divisas, se procede a hacer efectiva la garantía. Cuando 
dentro del mes se hace efectivo el reintegro, solo opera la multa, 
la cual corresponde al valor de la garantía constituida, y el 
exportador es exonerado de la garantía bancaria para 
exportaciones futuras, pudiendo constituirla de caracter 
personal. 

En la Regional Bogotá, hay un funcionario que diariamente 
revisa las tarjetas de control de garantías en forma manual para 
detectar su vencimiento. Cabe aclarar, que el INCOMEX 
también registra diariamente los cumplimientos en los 
reintegros, mediante información que envía el Banco de la 
República, la cual es registrada en la tarjeta de control de 
garantías. 

- Una vez detectado el incumplimiento y pasado el mes de gracia, 
la Regional elabora un Proyecto de Resolución inicial, para lo 
cual se cuenta con un formato diseñado por el INCOMEX. 
Adjunto a esta resolución se conforma un expediente con los 
demás documentos del exportador (Registro de exportación, 
tarjeta de control de garantías, tarjeta de inscripción de 





exportaciones, entre otros). Este proceso se efectúa en forma 
totalmente manual. 

Los proyectos de resolución los envía la Regional Bogotá, sin 
ninguna periodicidad ni orden, al grupo de Garantías, 
dependencia de la Subdirección de Operaciones, del nivel 
nacional. Allí se revisan, se firman por parte del Subdirector y 
una secretaria ad-hoc, se numeran y se envían a las regionales 
nuevamente todos los viernes. 

- La Regional Bogotá notifica la Resolución al exportador 
personalmente o mediante un edicto dentro de los tiempos 
previstos en los Artículos 44, 45 y 46 del Código Contencioso 
Administrativo. 

El exportador, una vez notificado, tiene dos opciones: presentar o 
no recursos de reposición, con el cual queda agotada la vía 
gubernativa. En el 75% de los casos el recurso es interpuesto. 

3. RESOLUCION DE RECURSOS 

a. Cuando no se presenta el recurso de reposición dentro del 
ténnino previsto, la resolución inicial queda en firme y la 
Regional Bogotá manda de nuevo el expediente al Grupo de 
Garantías (Nivel Nacional), en donde se desglosan los 
documentos pertinentes, y los envían al Juzgado Unico de 
Ejecuciones Fiscales y a la Superintendencia de Control de 
Cambios para los efectos legales pertinentes. 

b. Cuando presenta el recurso de reposición: 

l. El exportador debe presentar el recurso en la Regional 
Bogotá dentro de los cinco días previstos después de la 
notificación. Estos recursos son remitidos al Grupo de 
Garantías. 

2. El G-rupo de Garantías resuelve los recursos, mediante 
una nueva resolución que modifica, confirma o revoca 
la resolución anterior, según sea el caso. Posteriorniente, 
la nueva resolución es revisada, firmada y remitida a la 
Regional Bogotá para su notificación, de acuerdo con el 
Código Contencioso Administrativo. 





3. En caso de que se revoque el proyecto de resolución 
inicial, la Regional Bogotá, se suspende todo proceso de 
cobro y tal evento se anota en la tarjeta de control de 
garantías, demostrándose en esta forma que el 
exportador quedó a paz y salvo. 

4.. Si la resolución inicial es confirmada, después de 
notificar al usuario, ésta se remite nuevamente al Grupo 
de Garantías para que se desglosen los documentos del 
caso y se envíen al Juzgado Unico de Ejecuciones 
Fiscales y a la Superintendencia de Control de Cambios. 

Cuando el Juzgado dicte la sentencia, el exportador debe 
pagar el reintegro al Banco de la República y cancelar la 
multa al Tesoro Nacional. 

5. Cabe aclarar que el reintegro, aún en los casos 
de incumplimiento, se liquida al tipo de cambio 
vigente en el momento que se hace efectivo. 

III. ANALISIS DEL PROCESO 

En el flujo grama general anexo se detallan las diferentes diligencias que 
debe surtir un expediente cuando se ha detectado el incumplimiento en el 
reintegro de divisas. 

Del análisis se puede deducir que el proceso implica entre 9 y 12 pasos, 
los cuales no presentan repeticiqn, ni excesivos problemas de 
tramitología, pues únicamente intexvienen dos dependencias. 

a. EXCESNO TIEMPO invertido en el trámite global, y en especial 
en la etapa de solución de las actuaciones administrativas que 
aparecen durante el proceso, derivado de la ineficiencia de los 
recursos humanos del INCOMEX, como se verá más adelante. 
Este exceso de tiempo se muestra en el hecho de que todavía el 
Instituto no ha elaborado ninguna resolución inicial 
correspondiente a 1988 y se encuentra represamiento de 
expedientes desde 1985 pendientes de que sean resueltos los 
recursos de reposición. 

' . . 





b. DESCONOCIMIENTO DE LA MAGNITUD REAL DEL 
PROBLEMA: La Regional Bogotá no lleva estadísticas ni registros 
consistentes sobre el número de que llegan sin fecha límite, el 
volumen de incumplimientos que se causan ni sobre la cantidad de 
proyectos de resoluciones iniciales que se elaboran diariamente. 

Esta situación es anómala por cuanto hay un funcionario dedicado a 
revisar cada día las tarjetas de control de garantías para detectar los 
mencionados incumplimientos en el reintegro. 

De acuerdo con la informacion obtenida directamente del Incomex, 
en promedio se vencen 150 reintegros por día. De éstos, se 
incumplen alrededor de 16. El INCOMEX elabora para las mismas 
12 proyectos de resolución inicial diarios, en tanto que de los 4 
restantes no se tiene información exacta de su destino, pues el 
INCOMEX no sabe a ciencia cierta si para estos casos el exportador 
hace .el reintegro correspondiente o son expedientes que pasan al 
represamiento existente. 

Sin embargo, la información señalada es en la práctica 
enormemente inconsistente de acuerdo con los datos adicionales 
reportados por el propio Instituto. 

El Jefe de la Sección de Exportaciones reporta la elaboración de 
850 proyectos de resolución iniciales en 1988, lo cual equivale a un 
promedio diario de 3.3 proyectos, dato que coincide con la 
información dada por el grupo de garantías que señala la recepción 
de 7 5 proyectos de resolución iniciales al mes provenientes de la 
Regional Bogotá, lo que arroja un promedio de 3.5 proyectos por 
día. 

Como se aprecia esta información es totalmente distinta y 
contradictoria al promedio de 12 proyectos por día antes señalados, 
quedando en la práctica una confusión sobre la realidad de los 
volúmenes de trabajo existentes que no pudo ser resuelta por el 
grupo de investigadores. 

En el Grupo de Garantías, que tiene a su cargo resolver los 
recursos de reposición interpuestos contra los proyectos de 
resoluciones iniciales, los funcionarios del INCOMEX estiman que 
en el 7 5% de los casos las resoluciones son recurridas. 





El dato oficial inicial indica que hay represamiento desde 1985 
hasta la fecha, que ascienden a 1.400 expedientes. Este dato, no 
obstante, no es confiable si se tiene en cuenta que por cada 16 
incumplimientos objeto de resolución (promedio diario), se 
interponen 12 recursos, lo que daría que en un solo año el 
represamiento ascendería a 3.024 expedientes. 

Además de lo anterior, cada expediente puede contener más de un 
recurso para resolver, pues esos expedientes están organizados por 
exportador y éste puede tener varias exportaciones, al igual que 
varios incumplimientos. 

Actualmente son sustanciados en forma manual 130 recursos al mes 
por tres abogados, es decir, dos al día cada uno. Para 
mecanografiar estos recursos hay tres secretarias que laboran una 
hora extra cada día, cuyo promedio es de 0.6 providencias al día 
(40 al mes), lo cual significa que se forma un represamiento de 90 
resoluciones para mecanografía cada mes; es decir, 1080 por año y 
4.320 en 4 años. 

c. INEFICIENCIA EN LOS RECURSOS HUMANOS. El excesivo 
tiempo existente en el trámite y el represamiento registrado se 
deben en la práctica en gran parte a la ineficiencia de los 
recursos humanos. 

Aun reconociendo la inconsistencia de los datos suministrados 
pueden concluirse dos hechos: 

. La secretaria encargada de elaborar las resoluciones iniciales 
prepara, en el mejor de los casos, doce resoluciones por día, 
que equivalen a una resolución cada 40 minutos. Pero si el 
promedio de resoluciones por día, como ya se indicó, fuese de 
3.3, estaríamos ante una situación en la cual el funcionario 
responsable elaboraría una resolución cada 145 minutos (2.4 
horas). 

-. Los tres abogados responsables de resolver los recursos de 
reposición están elaborando un promedio de 6 recursos al día, 
lo que arroja un promedio de 2 recursos diarios por abogado, 
es decir, un recurso cada 4 horas, que a pesar de las variaciones 
en la complejidad del trabajo parece excesivamente bajo. 





d . El excesivo centralismo en el nivel nacional, factor que contribuye 
a generar ineficiencia y facilitar aún más el represamiento de casos 
por resolver, como por ejemplo, los proyectos de resolución 
inicial, elaborados en formatos preimpresos, que sólo pueden 
firmarse en Bogotá, una vez elaborados por las regionales, las 
cuales a su vez se encargan de su notificación. 

El efecto de lo anterior es evidente: este centralismo, aunado a la 
existencia de mecanismos obsoletos de operación, mala 
organización y baja productividad de recursos humanos conduce a 
que haya expedientes no resueltos desde 1985, con la perspectiva 
que de continuar la situación como esta actualmente, el 
represamiento será cada vez mayor. 

e. Por último el proceso para detectar el incumplimiento de 
reintegros y conformar la tarjeta de control de garantías, se efectúa 
en forma totalmente manual. 

IV. HACIA LA EFICIENCIA EN EL PROCESO 

El presente Capítulo contiene una propuesta de solución que se apoya en 
la información suministrada por el propio INCOMEX. En estos 
términos la solución que se propone permite efectuar ajustes en el orden 
cuantitativo de los recursos humanos y técnicos, según el volumen real 
de expedientes, ya se trate de resoluciones iniciales o del represamiento 
por la interposición de recursos. 

l. Programa de Eficiencia y Productividad. 

Como elemento condicionante para alcanzar el éxito de las 
propuestas, se torna como premisa fundamental el incremento en la 
productividad de los funcionarios directamente involucrados en el 
proceso. 

Según el INCOMEX, en la regional Bogotá existe en total un 
represamiento ·de 1.623 incumplimientos de reintegro, objeto de 
elaboración de proyectos de resolución inicial, correspondientes a 
1988, y diariamente se presenta un promedio de 16 nuevos 
incumplimientos. Como existe un formato preimpreso para los 
proyectos de resolución, que solo requieren trasladar a éstos los 
datos básicos consignados en una tarjeta, fue posible establecer, 
mediante pruebas efectuadas por el grupo de investigación, que 





una secretaria puede elaborar un proyecto cada 10 minutos. Así, 
asumiendo un trabajo de 7 horas, se podrían elaborar 42 Proyectos 
de Resolución Iniciales en un día. Con este volumen se podría 
atender el incumplimiento diario de 16 casos y destinar los 26 
proyectos restantes del represamiento para evitar posterior 
acumulación. La secretaria entonces, con sólo hacer un buen 
trabajo (eficiencia) atendería toda su labor y acabaría todo el 
represamiento existente en 62 días hábiles. 

El Grupo de Garantías tiene en el momento 1.400 recursos por 
resolver y se supone que recibirá 1.217 (75% del represamiento de 
Proyectos de Resolución Inicial generados en 1988), 
correspondientes a nuevos expedientes que ingresarían una vez se 
elimine el represamiento aludido. El proceso es manual y no puede 
haber formato preimpreso al menos a corto plazo. 

Se supone que un abogado, trabajando con eficiencia, puede 
sustanciar seis recursos al día. Los tres profesionales disponibles 
podrían evacuar 18 diarios, lo cual equivale a que los 1.400 se 
resolverán en 77.7 días hábiles y si se agregan los 1.217 adicionales, 
el trabajo completo se evacuaría en 145 días. 

El proceso mecanográfico demanda menos tiempo, pues basta con 
transcribir lo ya sustanciado. Una secretaria podrá hacer 15 
resoluciones diarias, lo cual equivale a 93 días para evacuar los 
1.400 expedientes. Tres mecanógrafas harían esta labor en 31 días. 
Al agregar los 1.217 las tres secretarias tardarían un lapso de 58 días 
hábiles. 

2. Amnistía General. 

Se podría establecer el31 de marzo de 1989, como fecha límite para 
que los exportadores que no hayan cumplido con los reintegros se 
pongan al día, con el estúnulo en forma de admistía de que no serán 
sancionados con la multa ni con la imposición de garantía bancaria. 

Quien no se acoja a lo anterior, debe ser objeto de congelación 
de la tasa de cambio al valor vigente el día del 
vencimiento y la multa correspondiente. 





3. Exoneración para Exportaciones Menores. 

Se puede proponer la expedición de una norma que exonere del 
reintegro a los exportadores en aquellos casos de licencias cuyo 
valor sea inferior a US$500. Esta solución, sin embargo, requiere 
de un estudio previo que evalúe el impacto económico y de la 
importancia que tienen las exportaciones por debajo de este valor. 

4. Descentralizar. 

El proceso tanto de firmar los proyectos de resolución inicial, 
como de resolver los recursos de reposición, debe descentralizarse, 
mediante la habilitación de los funcionarios en las regionales, como 
solución definitiva, previa capacitación de los mismos y una vez 
modificado el orden jurídico y administrativo interno del Instituto. 

5. Sistematizar. 

A mediano plazo, es indispensable conformar una base de datos, 
sistematizada, que incluya toda la información sobre las licencias 
de exportación, y para lo que corresponde a los trámites en estudio, 
identificar el exportador y precisar las características de la 
transacción, en especial los plazos para reintegro de divisas. Este 
sistema debe estar en capacidad de avisar los vencimientos y 
producir las resoluciones de sanción. 
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