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USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEt MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRN
rr+r¡ñ!aI/AI IUÑ¡TNiJ

DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

INCRE*{ENTO DEt CONTINGENTE DE EXPORTACIÓN OT IZÚCIE SIN
REFINAR Y PANELA DE H ORGANIZAE!éN MUNDIAI DE EOMEBEIO
{oMc} A ESTADOS UNTDOS 2O2U2A21 y MODTF|CACTÓN DE LAS

CIRCUIARE§ 023 DE 2O2O Y OI2 DE 2O2I

Fecho: Bosotó D.c., 27 A60. 2AZl

Pqrs ¡u €anocim¡entq y qBliese!én, ¡e infsrmq que el Geb,!e!'no de Estsdss Unidps inc!'ementé
el cupo de ozúcor sin refinor y ponelo en el morco de lq Orgonizoción Mundiol de Comercio

{OMC}, en dos mil seiscientos dos 12.602l tonelodos métricos, cuyo osignoción se reolizoró
de scuerdo o lo dispuests eR los Tífulos: "2. Linesmienios osignoeién subporiido orsnceloris
1701 .13.00.00 fiAy"|", "3. Linesmientos osignoción subportido oronceloriq 1701 .14.00.00
l90%l' y "7. lncrementos de cupo" de Io Circulor 023 de 2O2O, modificodo por lo Circulor
012 de 2021 , de lo siguiente monero:

,!, 
E¡pesifiqqqlqneq del qqntlngente;

Subporti<io
Aroncetorio

Descripción del producto
7o Coniingente

Asignodo

TonelodEs
Méiricos por
subportido

Tipo de
Ussorio

To¡elodos
Métricos por
tipo usuorio

r 701.13.00.00

Azúcor de coño mencionodo en lo Noio ? de
lo subpo*ido del Copítulo 17 {Noto 2. Lo

subpo*ido 1 70I .1 3 comprencie solomente
ozúcor de coño obtenido sin centrifugoción,
con un contenído de sqcoroso en oeso, en

10"/" 2é4,2

Histórico

19V/"1
234,18

estodo seco, correspondiente o uno lecturq
polorimétrico superior o iguol o ó9" pero
inferior q ?3 ". El prcducto ceal¡ene selqmente
microcristoles onhédrícos notursles, de formo
irregulor, invisibles o simpfe visto, rodeodor
por residuos de melozo y demós constituyentes
J-l --.'.-^- )^ --=-

Nuevo

tro%l
26,02

I70t. r ¿.00.00
90%

2.341,8
Histórico

1900/.1
2.107.ó2
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Estos oslgnse¡ones ertón suietss a ls disminueién co!'!'espandlente del fgstqr de pqlerizseión
de 1,045ó33, estoblecido por el Gobierno de Estsdos Unidos.

Le selisitud de ssignesién de insrementE de sups de expsrtqcién se reelizeré entre el 30 y
3I de ogosto de 2021r poro Io cuol el solicitonte deberó ingresor con su usuqrio y controseño
sl Módulo Contingentes de Exportoción lo de pógino de lo VUCE {www.vuce.gov.co} y
reslizer los siguientes pnsos:

l. En lo Sección "Cupos" seleccionor lo opción "Nuevo Solicitud", luego seleccionor
"OMC - EE.UU. 2O2A-2A21" y dar clic en "Solicitor cupo".

2. §eleccionor lo subportido oronceloric.
3, Digits!'ls ssntldsd en tqnelsdss métr¡cq§,
4. Firmor digiiolmente lo solicitud.

El Srups Diceñs de QBeroeione¡ de eqme!:cio Exterisr de le §ubdiressión de Di¡eñs y
Administroción de Operociones podró consultor lo informqción requerido o trovés del Registro
Unico Empresoriol (Rl.jESI.

El solicitonte que no cumplo con los requisitos onteriormente señolodos no podró porticipcr
en lo osignoción de incremento de cupo.

El I de septiembre de 2021 se publicorón las tonelados osigncdos o codo solicitonte, por
subportido.. en lo pógino web de lo VUCE (www.vuce.gov.co!.

Complementoriomente se informo que en virtud de lo dispueslo por el Deportomento de
Agrieul*uro de les Estedos Unidos, se emplié el plazo de ingreso del eontingenfe de
exportoción de ozúcor y ponelo de lo Orgonizoción Mundiol de Comerc¡o {OMC} o Estodos
Unidos hosto el 3l de octubre de2O2l. En consecuencio, se hoce necesorio modificqr el
último pórrofo del Título 8. "Devolución voluntsrio de cupos" de lo Circulqr O23 de 2O2O y
odicionor un párrofo en el mismo Título, osí como modificor el últirno párrcfo del Título 9.
"Reosignoción de cupos";r el punto'10.3. Tercers verificoción" del Título "10. Verificoción
del uso de los cupos osignodos" de lo Circutor Ol 2 de 2Q21, modificotorio de lo Circulor 023
de 2020, osí:

.os damós ozucores en bruto de coña, sin

:dición de oromotizqnte ni coloronte, en estqdo
Élido-

Nuevo

{ro%}
234,18
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"8. Derolución voluntorio de cupo!'f

Los usuorios podrón reolizqr entre el 30 de obril hosto ei I I de octubre de2A2l lo devoiucién
-l -r--!- ----i-l - r-r-l -t- 1-- ----r:-l--l-- --:--- -l- -- !---- r r ! f , tvorunTqr¡q Pqr€rqr e T9rqr qe rqs cqRfrqqqes qsrgnqqes PrevlemenTe¿ Tcnaenoo en eueRTo le

estipulodo en el presente numerol.

Uno vez se recibq lo solicitud de devolución voluntorio en el Módulo Contingentes de
Exportoción, se publicoró en lo sección Noticios de Iq pógino web de lo VUCE

iwww.vuce.gov.col el iisiocio de los tonelocios devueltos volunloriomente y ios fechos poro
L---- !- -^l:-:r---l l- --:-- - -12!- J- ^-^-r:--- ---Ll!^--!r- r - --r--:-- r--:-- -l- --nqeE r rc¡ s(,ilErTuc¡ qe c¡SrgnqEreR c¡e §uPC, y 5u reSPecilvo PuE,llcge¡c,R. Le, qnferlor, rgnrenElo en

cuento lo estoblecido en lo Circulor 023 de 2A2O en espec¡ol los Títulos "2. Linesmienios
osignoción subpor*ido oroncelorio 1701.13.0O:O0 {lO%}", "3. Lineomier¡tos osignoción
subportido oroncelorio 17Al J¿.00.00 l9A%1".

'9. Reosignqción de cupos"

Los certificqdos de eiegibilidod poro el cupo reosignodo se deberán solicitqr enire el 24 de
--- -L. l^ a¡.r7!1 -- -l tr.1 -J^ ^-r--L-^ ñ¡n4 1 l^ ----^-^l^ --- ^l -l:_-:-_r_ _-r--l-l- -:l- -_ -l(¡g(,5I(, cttji zvz I y el 27 (¡e (,cluf,re ¿,v2, l, t¡ti uuuti](,(, c(ril iir Pl(,ug(¡tHlteHt(, G5lt¡f,lccl(J(, en er

numerol "ó. Procedimienio porq sol¡cilsr el certiftcodo de elegibilidod" y deberón ser
ufilizodos hosfo el 3l de octubre de 2O21, teniendo en cuenfo que en lq oduono de los
Esiodos Unidos dichos certificodos serón vdlidos hosto eso fecho."

"10. Yeriftaqdón del uso de los cupos osignodos

El Grupo Diseño de Operociones de Comercio Exterior de Io Subdirección de Diseño y
Administrsción de Operociones verificsrá lo utilizeción de los cupes esignedos e irsvés de
los certificodos de elegibilidod entregodos o los exportodores o quienes se les osignó, de lo
siguiente nronero: {...}

I0.3. Tercoro veriffcoción: Los exportodores deberón informor lo utilizoción de los cupo§
oforgodos en lo etopo por reosignoción y de ser el coso por devolución voluntorio, corgondo
los declorqciones de exportoción en el Módulo Contingentes de Exporioción, entre el 29 de
octubre y el4 de noviembre de2§21 inclusive, de lo siguiente monero:

o| lngresor en lo Sección "Cupos", dor clic en "Mis Solicitudes", idenfificor 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 csdo solicitud oprobada.
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Cuondo se trote de operociones que se encuentren en proceso de exportoción.. ésto se debe
ocreditor con lo respectivo Solicitud de Auforizoción de Emborque {SAE}. En el coso de
exportociones desde Zono Fronco, se debe qcredifor con el respeclivo Formuiorio de
t¡ ¡ I r¡ !nrloYtmteRf9 qe fvrer§qnc¡q5.

El Grupo Diseño de Operociones de Comercio Exterior de lo Subdir"""i¿n de Diseño ¡r
Administroción de Operociones podró solicitqr en cuolquier momento los documentos físicos
entes señolsdos."

§obre lss demás aspecios eontemplodes en ls eireuls!' 0?3 de 2A2Q modifieods por los

Circulores 010 de 2O21 y 012 de 2A21, no se efeclúsn modificociones.

Lo presente Cireulsr rige q pqrt!!'de le fecho de publieo:cién en el Die!'!q Qf!c!el=

Cordiolmente,
ir -\ I\\[/1r1\'I i\ '* 1(\,\yt:-/

IUIS FER\A}{DO FUENTES TBARRA

Elqboró: Pqolo Andreq Celis - Morío Corolino Bemol
xevts: Ano ffonq monrs - lomen Ivone uom€z uroz
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