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ADMINI§TRACIéH Y ASIGHACIéX OEL EXCEDENTE DEL CONTINGENTE DE

§XPORTAEIéX »: CHATALRA P TUNDKIóN OT HITRRO O ACERO Y
LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O ACERO

Fecho: Bosorá D.c", 2 2 1{0\l, 2A21

Puro su conocimiento y opiicoción se iniormo que el Decreio I05l ciei Z «ie septiembre de 2021
estsbleció un contingenfe de 80.000 ionelsdos pcra los exportociones de desperdicios y desechos de
chotorro de fundición de hierro o acero y lingotes de choiorrq de hierro o ocero. por un periodo de
un ll I oñn cuvc ndminiskncián nnrresnnnr{e o lo Direceián de Comercio Exterior del Ministerio de-., t.,
Comercio, lndustria y Turismo.

Cumplido el procedimianto y los eiopos previstos en lo Circuior A77 del 15 de septiembre de 202I
medionte lo cusl se informoron los porómelros pors lc odministroción y osigncción del referido
conlingente, se Gncuentro que o lo fechc exisie un excedente correspondiente o las subporiidas
orancelsric s: 7 2Oá.1 0.OO.OO, 7 2A4 3A .OO.OA y 7 2A 4.49.CIC.OO.

A conlinusción se iníormon ios porómeiros poro io odminisiroción y osignoción del cifodo excedenfe
del contingente:

I. Excedente del contingenfe qnur¡l porq ios exporfociones de desperdicios y
desechos de chr¡furra de fundición de hierro o dcero y lingol,es de chqtorro de
hierro o t¡cero3

Ei exceciente del contingenfe seró osignodo en los subporticlos oronceiorios citodos osí:

Subptr*ido Toneiadt¡s
72A4.rO.00.00 ?45
72043A.Aü.üü ¡ 2.393
7204.49.00.00 3.221

Totql i é.559
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2. Asignocién del excedenle dei €ontingenle de Exporfccién:

De coniormiciod con io estqblecicio en ei oriícuio 2 <iel Decreto 1 ü51 de 2021 , ic odministroción dei
contingente de exporfoción por porte de ls Dirección de Comercio Exterior del fiAinisterio de Comercio,
lndustriq y Turismo tendrá en cuentu el concepto fovoroble o desfovoroble que emitq lo Dirección de
lmnrestos "¡ Adrrnnos Nacioncles - DiA.N.

Lo Direccién de Comercio Exierior, a irovés ciei Grupo Diseño de üperociones de Comercio Exierior
de lo Subdirección de Diseño y Administrcción de Operociones, uno vez cuenle con el concepto
fovorobie emitido por lo Dirección de lmpuestos y Aduonos Nocionoies - DIAN, osignoró ei exceciente

del coniingente de lo siguiente monero:

^l Fl Ono/^ Jol .,,^^ eorá nnrn l^" ,,.,,^.i^" hi"tÁ.i.^" o. Jo.ir ^-r^ ^-,,ollñq ñr ¡É h-.r^. ofo.h,-J^

exportociones en olguno de los sños 2018, 2Ol I o 2ü20, poro lo cuol se tendró en cuento lo
iniormoción regisiroda en lo Bose cie Doios de Comercio Exierior iBACÉXi que odministro esie

Ministerio.

bl Ei I0% seró poro los usuorios nuevos, es decir, poro oqueilos que no cumpien io condición onterior.

c) Si no se iiegoren o presentor oiguno <je iqs cotegoríos cie usuarios históricos o nuevos solicitondo
cupo pors uns de los subportidos señolqdos en el nurnerol I de lo presenle Circulqr, los contidades
dispuestas se osignorón en su totolidad enire los üsuürios que solicifen y cumplcn con los requisitos.

Lo osignoción poro ios exportociores históricos se horó por prorroteo tomondo el promedio h¡stórico
de los exportociones de lcs subporiidos del eontingente del grupo de prodr,rctos"

l^ ^"i^nn¡iÁñ ñ^r^ l^" .r,o.r^. o*^^.*-J^.o" .o ofo.lr,a rA nn. n¡¡rrntm racno¡tn .lo l^ ",r*^i^rin intnl,,r","fq¡vv.ferrv

de los cantidodes solicitodos. En el evenlo de quedcr excedenies resultontes del cólculo cnterior, el

Grupo Diseño cie Operociones de Comercio Exterior de ic Subciirección cie Diseño y Aclministroción
de Operociones osignoró en su totolidqd tales ccntidodes.

3. §olkitud a'e osignoción <iel excedenfe dei confingente:

Los exportodores interesodos en occeder ql excedente ciei contingente deberán seguir [os siguientes
posos:

3.,l. Estor regisfrodo en io Ventaniilo Único de Comercio Exterior {VUCE} y riisponer cie una firmo
digitol" Adicionclmente deberdn tener lc matriculc "Activo" en el Regislro AÁercantil y haber
renovodo el Registro Merccntil. Este requisito seró verificado por el Ministerio de Comercio,
Indust¡'ic y Turismo.

PROCESO: GD Gestión Documental Página?de4



Cod§o: GD-Fllil-015
Versión:11
V§e*te: 1flS3/2019

Dirección de Comercio Exterior

3.2. Poro soiicitsr lc osignocién riei exceciente del cupo cie exportoción, entre ei 24 y ei 25 de
noviembre de 202.l , el solicitsrrte deberé ingresar con su usucrio y conkoseño ql Módulo
Contingentes de Exportoción de Io VUCE, e* [c póginc web: www"yuce.gpy.co y reolizcr los
<inr rianto< ññqñq'r-*--'

En lo Sección "Cupos" seleccionsr io opción "illuevo Soiicitud", iuego seleccionsr
"Conlingenie de Chqtcrrs" y dcr clic en "Soliciiqr cupo".
Seieccionar el grupo del contingente.
Seleccionsr lo subportido {de los disponibles con cupo excedente}"
Digitor lo cqntidod en tonelsdss rnétricss.
Firmar Jinitrlmen+c

3.3. Sóio se recibirá uno soiiciiud de cupo por codo soiiciionie relocionodo con uno mismo

subpcrtidc y se tomoró Io primero solicit¡.¡d recibido a trsvés de lo VUCE que cumplo con fodos
ios requisitos, como único soiicitud. Los cjemós soiicitudes serán rechozocios.

3.4. Lo contidcd diiigencioric por ios soiicitonies no podró excecier ei cupo móximo disponible pora
el mismo. En ccso de presenlarse solicitudes que excedqn el cupo, eslss ¡e aiustcrún ol cupo
móximo estoblecido.

3.5. A mós tordor ei 2ó de noviembre áe 2A21, el Grupo de Diseño de Operaciones de eornercio
Exterior de la Subdirección de Diseño y Administroción de Operccicnes de la Direceión de
Cornercio Exterior remitiró s la DIAN las solicitudes de las empresos que cumplon con lss
.^.Ji.i^.o. o"t-hlo.i.'{^" on al ^,,.t^ ? Jo l^ nrqcon}o Ci..,,l^. ñ^rñ ñrra l^ nlANl o-i!^ o!t Ys¡r
concepfrc relerido en el orfículo 2 del Decrelo I051 de 2A21 .

3.ó. Lo DiAN remitiró o io Dirección cie Comercio Exlerior dei Ministerio de eornercio, lndustrio y
Turismo el concepto emitido, en un iérmino méximo de cinco {5} díos hób;les contsdos a partir
del dío siguiente o lo fecho indicodq en el numerol 3.5 de la presenie Circulor, conceplo que

"orÁo-ili"l^o^ol -^..^Jol^o.f^hlo.iJ^o^ol ^*í.r,1^ 1?OJol^lo.r?fllnI^?alIO

4, Asignoción dei Coniingenie:

A mós torcior ei ciío 7 de diciem.bre cje 2O2l se publicoró en io pógino web de ic YUCE

vrww.vuce.gpv-cp, el listodo de Iss cantidodes en tonelodos y por subportido osignodos o codo
solicitonte y ollí el inieresqdo podró consultor el cupo osignodo.

El Grupo de Diseño de Operociones cie Comercio Exterior de io Subdirección de Diseño y
Administroción de Operociones de lo Dirección de Comercio Exterior remitirá uno comun¡cocién a lo
DIAN indicancio ios toneiocios osigncclos por subportido o cccjo soliciionte.
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Ei cupo osignodo no es tronsferibie y deberé ser utilizado exciusivsrnente por el exportodor oi que le
fue otorgodo par lo subportidc solicitqdo.

Fn cr:sn de .resenlarse devoluciones del continr:enle nor ncrte de los usuc¡'ios de este continoente. !or-' r-'
Dirección de Comercio Exterior emitiró uno nueyü Circulor con el fin de estsblecer los lineamientos
poro io osignoción.

Lo presente eircular rige a portir de io fecha <ie pubiicoción en el Diorio Oiicioi.

eordiolmente, f

hrv
\ t-l

U

ru6 rEHfilbó FUENTES TBARRA

Eloboré: lieono Ancirea Nsvqrro Costriiión - Moric Coroiino Bernol Montoyo
Revisó: Ano Mcrío Ménico - Cormen lvane Gómez Díaz
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