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Poro:

De:

Asunto:

Poro su conocimienfic y oplicoción se informo que de ocuerdo con el cupo osignodo por Estodos Unidos
o Colombio en el morco de lo negocioción de lo Rondq de Uruguoy de lo Órgonizoción Mundiol de
Comercio (OMC), lo Dirección de Comercio Exbrior del Ministerio de Comercio, lndushio y Turismo, o
lrovés del Grupo Diseño de Operociones de Comercio Exterior de lo Subdirección de Diseño y
Administroción de Operociones, odministroró y distribuiró el siguiente contingente de 25,273 ücnelodos
métricos volor crudo {TMVC) de exportoción de ozúcor sin refinor y ponelo que deberó utilizorse o portir
del I de octubre de 2020 ol 30 de septiembre de 2021, poro efectrcs de lo cuol otenderó lo
recomendoción importido por el Comité de Asuntrcs Aduoneros Aroncelorios y de Comercio Exterior en
sesión 330 del I I de junio de 2020, osi:

I. Especificociones del Conlingenb

Subportido
Aroncelorio

Descripción del producto

db

Contingente
Asignodo

Tonelodos
lviélricos por
subportido

Tipo de
Usuorio

Tonelodss
Mélricos por
lipo usuorio

I701.13.00.00

Azúcor de coño mencionodo en lo Noto 2
de lo subportido del Copítulo l7 (Noto 2.
Lo subportido 1701.13 comprende
solomente oz(tcor de coño obtenido sin

t0% 2.527,30
Histórico

(eo%)
2-274,57
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Dirección de Comercio Exlerior

centrifugoción, con un contenido de
socoroso en pBSo, en estodo seco,

correspondiente o uno lecfuro
polorimétrico superior o iguol o ó9o pero
infurior o 93". El producto conliene
solomente microcri$oles onhédrícos
noluroles, de hrmo irregulor, invisibles o
simple visto, rodeodos por residuos de
mehzo y demós conslituyentes del ozúcor
de coño.

Nuevo
(r0%l 252,73

r 70r.r4.00.00
los demós ozucores en bruto de coño, sin

odición de oromolizonte ni coloronte, en
e$odo sólido.

9W" 22.745,70

Histórico

{eo%}
20.471,13

Nuevo
(ro%l 2-274,57

Lo osignoción del cupo estó suieto o lo disminución correspondiente del foctor de polorizoción de
1.045ó330, estoblecido por el Gobierno de Estodos Unidos.

2. lineomientos osignocirón subportido orqnceh]io I70t.I3.fl).00 (I0%l

2.1. El 90% del cupo se osignoró o usuorios hidóricos que iengon exportociones regislrodos en olguno
de los últimos tres {31 periodos ,2017-2018,2018-2019 y 2019-2020) de ocuerdo con los cerfificodos
de elegibilidod.

[o osignoción delcupo se horó por prorroteo lomondo como rebrencio los tonelodos méhicos omporodos
en los certificodos de elegibilidod entregodos o los exportodores de ozúcor o ponelo en el mqrco de lo
cuoto OMC de los últimos 3 periodos, con corie 30 de septiembre de 2020.

2.2. El l0% restonte del cupo se distribuiró o usuorios nuevos que no lengon exportociones relocionodos
con el certificodo de elegibilidod en olguno de los últimos hes (3) periodos (2017-2018, 2Ol8-2019 y
2019-2020l'.

Lo osignoción poro los nuevos o<portodores se efectuoró por prorroteo, respecto de lo sumotcrio totol de
los contidodes solicitodos.
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El cupo seró osignodo en contidodes comerciolmente viobles no inferiores o 20 tonelodos. Cuondo lo
ponderoción dé como resultodo un volumen inferior de osignoción, se reolizqró lo od¡c¡ón necesorio
hosto olconzor lo contidod mínimo ontes referido.

En el evento en que no se solicite lo totolidod de! cupo ol que tiene derecho un solicitonte ocorde o los
condiciones onteriormente descritos, el excedente se distribuiró entre los demós solicitontes del mismo
grupo de productc.

3. lineomienüos osignoción subporlido oroncehrio I 70 I . I 4.00.00 pe/'l

3.1. El 90% del cupo se osignoró o usuorios his6ricos que cuenlen con los exportociones registrodos en
olguno de los últinps tres 13) periodos .2017-2018, 201 8-2019 y 2019-20201.

Lo osignoción delcupo se horó por prorroteo tr¡mondo como refurencio los trcnelodos métricos omporodos
en los certificodos de elegibilidod enhegodos o los exportodores de ozúcor o ponelo en el morco de lo
cuoto OMC de los últimos 3 periodos, con corle 30 de septiembre de 2020.

3.2. El l0% restr¡nte del cupo se distribuiró o usuorios nuevos que no tengon exportociones con el

ce*ificodo de elegibilidod en olguno de los últimos tres {3} periodos 12017-2018,2018-2019 y 2019-
2020l.

Lo osignoción poro los nuevos exportodores se efecfuoró por prorroleo, respecic de lo sumoicrio iotol de
los contidodes solicitodos.

El cupo seró osignodo en contidodes comerciolmente viobles no inferiores o 20 tonelodos. Cuondo lo
ponderoción dé como resultodo un volumen inferior de osignoción, se reolizoró !o od¡c¡ón necesorio
hosto olconzor lo contidod mínimo onbs referido.

En el en¿enic en que no se solicite lo totolidod del cupo ol que tiene derecho un solicitonte ocorde o los
condiciones onteriormente descritos, el excedente se distribuiró enhe los demós solicitontes deJ mismo
grupo de producto.

4. SoliciM de fuignoción

Los exportodores inieresodos en qcceder ol contingente deberón seguir los siguientes lineomientcs:

o) Estor regislrodo en lq Ventonillo Único de Comercio Exterior - WCE y disponer de uno firmo digitol.
l¡os usuorios que requieren osignoción de Ce*ificodo de Firmo Digitol deberón obnder lo dispuesto
en lo Circulor 01ó de 2O2Oy sus modificociones.
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b) Tener lo motrículq "Activo" en el Registro Mercontil y hober renovodo el Registro Mercontil.

Poro solicitor lo osignoción del cupo de exportoción el solicitonte deberó ingresor con su usuorio y
conhoseño ol Modulo Contingentes de Exportoción de lo pogino web de lo VUCE (www.vuce.gov.co) y
reolizor los siguientes posos:

l. En lo Sección "Cupos" seleccionor lo opción "Nuevo Solicitud", luego seleccionor "OMC-EE.UU
2020-2021' y dor clic en "solicilor cupo".

2. Seleccionor lo subpo*ido.
3. Digitor lo contidod en tonelodos méhicos.

4. Firmor digitolmente lo sol¡c¡tud.

El Grupo Diseño de Operociones de Comercio Exterior de Io Subdirección de Diseño y Administroción
de Operociones podró consuhor lo informoción requerido o hovés del Registro Único Empresoriol (RUES).

El solicitonte que no cumplo con los requisitos onteriormente señolodos no podró porticipor en ninguno
de los osignociones, incremenlrcs de cupo, devoluciones volunbrios de cupo y reosignociones del
contingente.

5. Asignoción de Cupo

Poro solicitor lo osignoción del cupo de exportoción, el solicit¡nte deberó ingresor con su usuorio y
controseño ol Módulo "Contingente de Exportoción".

Lo osignoción iniciol se reolizoró entre el I y ó de octubre de2020y poro lo cuol deberón reolizorse los
posos mencionodos en el numerol '?. Solicilud de As(¡noción".

El 9 de octubre de 2020 se publicorón los tonelodos osignodos o codo solic¡tonte por subportido en lo
pogino web de lo VUCE (www.vuce.gov.co).

ó. Procedimienüo poro solicilqr el Gdifrcodo de Elegibilidod

El Ce*ificodo de Elegibilidod es el documenfrc otoqgodo por el Deportomento de Agriculturo de Estodos
Unidos que permite occeder o los preferencios oroncelorios de este contingenle, el cuo! debe ser sol¡c¡todo
onte el Ministerio de Cornercio, lndustrio y Turismo, o hovés de lo VUCE, entre el I 0 de octub re de 2O2O
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Dirección de Comercio Exterior

y el t O de iulio de 2021. l¡o onterior, previo ol desoduonomiento de lo merconcío qnte lo oduono de los
Estodos Unidos, reolizondo los siguientes posos:

I. fngresor ol M¿dulo "Conlingentes de Exportocionef con su usuorio y conhoseño.
2. Seleccionor en lo Sección "Trámite{', el l¡nk "OlvlC-Cup Azúcor y Poneld' "Mis solicitudes", elegir

"Accione{' , "blicitor consumo".

3. Seleccionor lo subportido oroncelorio, contidod en tonelodos mékicos, volor FOB y pueric de
emborque y odlunlor el documentc soporte de ocuerdo o lo subpo*ido o solicitor.

4. Diligencior lo informqción específico del certificodo de elegibilidod.
5. Firmor digitolmenc lo solic¡tud.

lro informoción específico del certificodo de elegibilidod requerido seró lo siguiente:

l. Subportido oroncelorio
2. Contidod o utilizor
3. Volor FOB

4. Puerto de solido
5. Nombre del importudor
6. Dirección del impo*odor
7. Fecho de emborque
8. Fecho de orribo
9. Ciudod de orribo
10. Nombre de emborcoción
I 1 .,Adiuntrc (según lo subportido oroncelorio)

Trotóndose de o<portociones de ponelo, el exportodor debero odiuntor el soporte correspondiente ol
pogo de lo Cuoto de Fomento Ponelerc de Fedeponelo por codo emborqug de ocuerdo con lo estrcblecido
en el ortículo 2.10.3.5.ó del Decretc 1071 de 2015 "Por medio del cuol * expide el Decreto()nico
Reglomentorio del Sec,ar Administrotivo Agropxuario, Pesquero y de Desorrollo RuroP , onles de firmor
digitolmente lo solicitud. El Ministerio de Comercio, lndushio y Turismo se obstendró de qutorizor Iq

sol¡c¡tud si no se odiunto este documento.

El certificodo seró impreso, firmodo, sellodo y entregodo por este Ministerio denho de los dos (2) díos
hóbiles siguienfes ol recibo conbrme de lo solicitud. El ce*ificodo se entregoró o lo persono outrcrizodo
por el representcnte legol, lo cuol ocreditoró tol condición y deberó dirigirse ol Grupo Diseño de
Operociones de Comercio Exterior de lo Subdirección de Diseño y Administroción de Operociones,
ubicodo en lo Colle 28 No. l3 A-15 - Piso I ó en lo ciudod de Bogotó D.C.
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De monlenerse lo sifuoción de emergencio sonitorio declorodo en el territorio nocionol por couso del
Coronovirus COVID-I9 o de presenlrorse uno situoción similor, se seguiró el procedimiento estoblecido
en lo CirculorT de2020 de ocuerdo ol cuol el Certificodo de Elegibilidod se entregoró de monero virtuol.

En el eventrc en que tonb el Ministerio de Comercio, lndushio y Turismo como lo Emboiodo de los Estodos

Unidos lo consideren necesorio, lo enhego del Ce*¡f¡codo de Elegibilidod se reolizoró de monero
personol, previo inbrmoción de d¡cho situoción o hovés de lo publicoción de lo respectivo noticio en lo
pogino web de lo VUCE.

7. lncrenrenlros de cupo

En coso de presentorse incrementos de cupo duronte el oño ozucorero, lo osignoción se reolizoró
ieniendo en cuento los porómehos estoblecidos en lo sección "4. 5olicifiil de Asignación" de eslo
Circulor, poro codo subportido oroncelorio.

Uno vez se recibo lo notificoción de incrementr¡ de cupo por porte del Gobierno de los Estodos Unidos,
en lo pógino web de lo VUCE (www.vuce.gov.co) se publicoró lo informoción correspondiente del cupo,
fechos poro presentor los solicitudes de osignoción y fechos de publicoción de osignociones de cupo por
usuorio y subportido oroncelorio.

8. Devolución volunhrio de cupos

los usuorios que no voyon o utilizor porciol o ictolmenie los cupos osignodos, podrón devolverlos
voluntoriomente de lo siguiente monero:

o) lngresor en lo Sección Módulo "Contingentes de Exportociones" en lo opción "Cupos', dor clic
en "Mis Solicitudes", identificor lo sol¡c¡tud de lo cuol se deseo hocer devolución y en lo columno
qcciones seleccionor "Devolver cupo".

b) Digitor lq contidod en tonelodos mékicos y dor clic en osolicitor".

Se reolizoró uno etopo de devolución voluntorio poro efecics de lo cuol los usuorios deberón reolizor el
poso onterior onles del 20 de obril de2021.

El 21 de obril de 2021 * publicoró en Io pógino web de lo VUCE (www.vuce.gov.co) el totol de los
tonelodos mékicos devueltos voluntoriomente poro el proceso de osignoción.
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Entre el 22y el2ó de obril de2021se recibirón nue\ros solicitudes de osignoción de cupo por el Modulo
"Conlingente de Exprtacii5n' . Lo osignoción de este cupo se reolizoró entre usuorios hi$6ricos y nuevos,

de ocuerdo o los porcentoies estoblecidos en lo sección "4. Solicitud de As(¡nocion" de esto circulor poro
codo subportido oroncelorio.

E|29 de obril de 2021 w publicorón en lo pógino web de lo WCE (www.vuce.gov.co) los frcnelodos
osignodos o codo solicitonte por subportido oroncelorio.

Los usuorios podrón reolizor enhe el 30 de obril hosto el 10 de septiembre de 2021 lo devolución
voluntorio porciol o totol de los contidodes osignodos previomente, leniendo en cuento lo estipulodo en
el presente numerol.

9. Reosignoción de cupos

Uno vez verificodo lo informoción según Io dispuesto en el numerol 1O.2, se procederó o lo reosignoción
por codo subportido de producto, de lo siguiente monero:

gl l9 de iulio de 2021, o hovés de lo pogino web de lo VUCE (www.wce.gov.co) se publicoró el número
de tonelodos disponibles poro reosignor.

Entre el 20y el23 de iulio de2021se recibirón los so!¡c¡tudes de reosQnoción de cupo, de conbrmidod
con el procedimiento indicodo en el numerol "4. Solicitud de Asignoción".

El 28 de iulio de 2021 sepublicorú en lo pógino web de lo VUCE (www.vuce.gov.co) el listodo de los
contidodes en tonelodos osignodos o codo solicitontre. Adicionolmente, se remitiró uno comunicoción
indicondo los onelodos osignodos o los empresos.

Los Certificodos de Eleg¡b¡l¡dod poro el cupo reosignodo se deberón solic¡tor enhe el 29 deiulioy el24
de septiembre de 2O21, de ocuerdo con el procedimienic estoblecido en el numerol "5. Asfoln«im de
Cupo{ y deberó ser utilizodo o mós hrdor el 30 de septiembre de 2021, ieniendo en cuento que en lo
oduono de los Estodos Unidos dichos certificodos serón vólidos hosto eso fecho.

Poro poder porticipor en el proceso de reosignoción deben utilizor corno mínimo el 80% del cupo
osignodo previomenle o este proceso y relocionor los números de los declorociones de exportoción o su

Solicitud de Autorizoción de Emborque (SAE).
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10. Verificqción del uso de los cupos osi,gnodos

El Grupo Diseño de Operociones de Comercio Extrerior de !o Subdirección de Diseño y Administroción de
Operociones verificoró lo utilizoción de los cupos osignqdos o trovés de los certificodos de elegibilidod
entregodos o los exportodores o quienes se les osignó, de lo siguiente mqnero:

10.1. Primero verificoción: L,os o<portodores deberón informor lo utilizoción de los cupos otorgodos en
lo etopo osignoción iniciol medionte lo reloción de los declorociones de exportoción, entre el9 y el 12
de febrero de 2021 inclusive, de lo siguienfe monero:

o! lngresor en lo Sección "Cupos", dor clic en "Mis Solicitudes", identificor lo solicitud y en lo
columno occiones seleccionor "Detolle".

b) Seleccionor el rodicodo, osocior el número y odiuntor el documento Soporte de Decloroción de
Exportoción o codq sol¡c¡tud oprobodo.

EI Grupo Diseño de Operociones de Comercio Exterior de lo SuMirección de Diseño yAdministroción de
Operociones envioró por correo electrónico o codo uno de los exportodores lo inbrmqción de lo
verificoción de los cupos osignodos poro su vqlidoción o mós tordor el 2l febrero de 2021 .

10.2. Segundo verificoción: l¡os exportodores deberón informor lo utilizoción de los cupos otorgodos en
lo etopo por osignoción iniciol y por devolución voluntorio medionte lo reloción de los declorociones de
exportoción, entre el24 de iunio y el l4 de iulio de 2021 inclusive, de lo siguienie monero:

o) tngresor en Io Sección "Cupos", dor clic en "Mis Solicifudes", idenrificor lq solicitud y en lo
columno occiones seleccionqr "Deü¡lle".

b) Seleccionor el rodicodo, osocior el número y odiuntor el documentrc Soporb de Decloroción de
Exportoción o coso sol¡c¡tr¡d oprobodo.

I0.3. Teltero verificoci&r: l¡os e"rportodores deberón informor lo utilizoción de los cupos otorgodos en
lo etopo por reosignoción y de ser el coso por devolución voluntrorio, medionte lo reloción de los
declorociones de exportoción, entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 2021 inclusive, de lo
siguiente monero:

o) lngresor en lo Sección "Cupos", dor clic en "Mis Solicifudes", identificor lo solic¡tud y en lo
columno occiones seleccionor "Detrrlle".

b) Seleccionor el rodicodo, osocior el número y odiuntor el documenfo Soporte de Decloroción de
Exportoción o coso solicitr¡d oprobodo.
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Cuondo se kob de operociones que se encuenhen en proceso de exportoción, ello se debe ocreditor con
lo respeclivo Solicitud de Autrcrizoción de Emborque (SAE). En el coso de exportociones desde Zono
Fronco, se deberó ocredihr con el respectivo Formulorio de Movimiento de Merconcíos.

El Grupo Diseño de Operociones de Comercio Exterior de lo Subdirección de Diseño y Administroción de
Operociones podró solicitor en cuolquier momenlo los documenbs físicos ontes señolodos.

I l. Disposiciones ftnohs

Si se presentoron vorios solicitudes poro uno mismo subpo*ido, se lomoró lo primero sol¡citud recibido
o trovés de !o VUCE que cumplo con el lleno de los requisitos, teniendo en cuento fecho y horo registrodo
por el servidor corno uno único sol¡c¡tud poro todos los osignociones, incrementrcs de cupo, devolución
voluntorio de cupo y reosignoción del contingente; los demós serón rechozqdos.

Lqs solicitudes por codo subportidos no podrón exceder el cupo móximo osignor por codo tipo de usuorio,
de presenlorse eslo situoción lo sol¡c¡tud se oiustoró ol cupo mqximo estoblecido.

En coso de preseniorse excedenbs ol momento de los osignociones, el soldo se distribuiró nuevomenle
siguiendo los porómehos estoblecidos en lo osignoción iniciol, devolución voluntorio y reosignoción de
cupos, respectivomenle por codo grupo de productc del contingente.

Después de lo primero devolución voluntorio, los usuorios podrón reolizor nuevos devoluciones porcioles
o totoles de su cupo osignodo duronle el resto de lo vigencio del cupo 12020-20211.

Los Certificodos de Elegibilidod que no seon utilizodos en los plozos estoblecidos deberón devolverse
informondo los rozones del no uso de los mismos olGrupo Diseño de Operociones de Comercio Exterior
de lo Subdireccion de Diseño y Administrocion de Operociones, o kovés de un oficio firmodo por el
represenbnte legol de lo empreso, o f¡n de ser entregodos o lo Oficino de Agriculturo de lo Emboiodo
de Estodos Unidos en Colombio.

El usuorio no podró solicitor reosignoción de cupo si ontes del 14 de iulio de 2021 no ho utilizodo el
80% del cupo osignodo iniciolmente o lo subportido, poro lo cuol se iendró en cuento lo sumotrcrio de los
tonelodos otorgodos en los etopos de osignoción iniciol, incremenlos y devoluciones voluntorios por codo
grupo de producto.

Cdile fr ¡¿e 1&1 - l0 / Bqñi, Colorrrb¡d

tuñttu 157) éAé7€7é
wdhei¿Md

Pógino 9

GD-FM{IS.vl I



Dirección de Comercio Exlerior

Si el decloronte no registro los declorociones de exportoción o Solicitud de Autorizoción de Emborque
(SAE) oporfunomente o presento soportes que no corresponden o lo outrcrizodo, es decir, que no
demueslren el 80% de utilizoción del cupo, no seró considerodo poro lo reosignoción.

Poro los subportidos 1701.13.0000 y 1701.14.0000 se osignorén como mínimo un cupo de 20
tonelodos, sin emborgo, en el evenftc en que este contingenle no cuente con lo contidod de tonelodos
suficientes con respecto ol número de empresos solicihcntes, se osignoró un cupo inferior o lo oquí previsto.

El cupo osignodo o reosignodo no es tronsbrible y deberó ser utilizodo exclusivomente por lo empreso o
lo cuol le fue otorgodo por lo subpo*ido sol¡c¡todo. En consecuencio, el Certificodo de Elegibilidod se
expediró únicomente o nombre de lo empreso o lo cuol se le osignó elcupo.

Poro moyor cloridod de los exportodores, se odiunto cronogromo que resume los términos señolodos en
lo presente circulor, el cuol se podró consuhor en lo pógino ww\M.vuce.goy.co.

Lo presenle Circulor rige o portir de lo fecho de su publicoción en el Diorio Oficiol.

Cordiolmente,

LUIS FERNANDO TUEI.IÍES IBARRA

Anexo: Cronogromo Contingente OMC

Elóoró: Poolo Andreo Celis - Koren Totiono Robo¡o
Rarir: luz Mo¡y lrÁortinez M - Comen lvone Gómez Díoz
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ANEXO

CRONOGMMA DEt CONTINGENIE DE EXFORTAC¡ÓT.¡ OT AZÚCAR SIN REFINAR Y PANEIA DE tA
oRGANTZACó¡r nUNOnr DE COMERCTC (OA^CIA ESTATTOS UNTDOS 2020-2021

Nume¡ul Etopo Fecho

Asignoclón lniciol

50 Asígnoción de Cupos Entre el I y el ó de octubre deZOZO

5"
Publicoción de lo contidod osignodo en h pogino
web de lo WCE www.wce.gov.co

El 9 de octubre de2O2O

ó"
Procedimiento poro solicitor el Certificodo de
elegibilidod.

Entre el l0 de octubre de 201 t hosto el I ó
de iulio de2021

tlewh¡ciih voluntorio

8" Devolución Voluntorio Antes del 20 de obril de2021

8"

Se publicoró en lo pógino web www.wce.gov.co
el totol de los tonelodos mélricos devueltos
voluntrcriomente.

El 2l de obril de 2021

8"
Solicitudes osignoción de cupos por devolución
voluntorio

Entre el 22y el2ó de obril de2021

8" Publicoción contidod de tonelodos osignodos El29 deobrilde 2021

8"
Utilizoción del cupo osignodo por devolución
voluntorio

Entre el 30 de obril hosto el 18 de lulio de
2021

Reosignociiln

9"
Se publicoró en lo pogino web www.wce.gov.co
el totol de los tonelodos métricos disponibles o
reosignor.

El l9 de ¡ulio de 202t

r Se recibirón los solicitudes de reosignoción de cupo
Enlre el 20 y el23 de julio de 2021

9"
Se publicoró en lo pógino web www.wce.gov.co
lo reosignoción correspondiente.

El28 de iulio 2021

Ca[c 28 ¡,le 1&1 -l§ ¡ RWñi Coloi,bld
tuntdq (571) é66?€7€
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Dirección de Comercio Exlerior

9"

Solicitudes de utilizoción del cupo reosignodo
(último hcho poro solicitor certificodo, 24 de
sepliembre de202Ol

Entre el 29 de iulio y el24de septiembre
de2021

9" Vigencio del cerificodo Hosto el 30 de septiembre de 2021

Verifioc¡ón del uso de los cupos osignodo§

10"

Primero verificoción Enke el 9 y el 12 de febrero de2}21

Segundo verificoción
Entre el 24 de iunio y el l4 de iulio de
2021

Tercero verificoción
Entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre
de2021
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