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y fines perlinentas de mcnero qtentq se informs que cl Ml*ist*rio
de Agriculturo y Descrrollo Rurol expidió ltl Rasolución 000ü94 del ?8 de obril de
FEro su conocimiento

?OAS, msd¡cnls ls cuol ss regkmsntan los conlingentos d* impo*oción d* productcs
odginorias da lo Confederacién §uizo y el Principado de Liechtansfein estchlecidos pcrc
el décims oño cqlondcrio en el Datrcfo mzt de 2012, de la siguiento rndnsr§:
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Dirección d* Comsrrio §xüariop

Lo di¡tribución da lor contingentes se reglcrnentó porcentuslmenfe t*niendo en euonts el

Grupo I correspondienle o lmportcdores l¡istárico* y el Grupo 2 c*rre*p*ndienfa a
lrnlortadores nireyos, los cuolcs podrón porticipor en !c orignación d*l ccntingenle
cnexqndo los documentos rslocionodos en al qrticulo a de lJ Resoh¡ción OSS0§? de
2020.
DE conformidcd con lo indicEdo en el cro*osrsmt¡ dsl Ministerio de Agriculturc y
§osarrollo Rurol, se puede realizor tro solicitud con al lleno de los requisitss a travós de
lc púgino web - enlsces http$1/pq*r,*u¡qg{{u!furq.S*y"§p. Lo cnterior, debid* e lo
situqcién octuol pr*sentodo por el COVI&I?.

Do ocuerdo o lo establecido en Ia citcdü Hesalucién, lc Oficinc d* Asu*t*s
lnternacionqlc¡ del lvlinisterio de Agriculturo y Desorrollil &ral evaluars l$ sclicifud *e
ccdo imporicdor, delerminaró lo contidad rnéximc a usignor y publiccrd el listad*
indicondo lo contidad osignodo o codc solicitsnie en *u página web:
lvwy. m ir g g rl*!!ur$. §¡¿v, ct, §ecci ón : Convoculorias.
Los solicitudes de registro de impodociún ¡e tromitErón a trcvés d* $u Yentsniftq Úrricc
de Comercio Exlerior - VUC[. Los interesodos dsben ercossr en lc cosiflc "Aplica Curpo

por Otrc Entidod" lc opción Minisisrio de Agriculturo y De¡{¡rrollo R*rcl y en tra cssilis
"Cupo {Normolividod Vigento} seleccionur lo opción de qcuerdo ol producto o irnportar
pqrq tq {e{p?qtiyq" q"$eri.{qqiqn Hqt parts dql M.inlsrefiq de_ Agrie_qlturq y sesc.qqaller
R.urol, teniendo en cuento conlo fecho límite hcsta el l0 de diciernbre de ?02S de
coaformidqd con ol ortículo / de ls Resolucién 000094 de ?O2O-

Ls outorizoci6n otorgodo pcrc lo importccióñ Bs pcrssnol e intronsferible
vigente hosto el

3t de diciembre

y

eo?cr*

de 2020.

fl

cronogromo quo r€§ume lo* tármincs reñslodos en la Rssalucién 00$CI94 de 2CI?ü
podrá ¡er consultodo por ol público en lo pdgino wob wws,m¡sqsrássjlurp.,W§,§§,
§ección: Conyocotorios.

át # ,st - ,§ /§ára¡¿{ *ma&era
¿:sHee t§?l) ñ§f§F§
w,awt.*¿d
dd§É

&
|

***w,

GS-F&4<115.v11

wffiffi
Diracción de Comercio Sxler¡or.

De ocuerdo q lo Circulor 023 de 2015 §s responsobilidad del u*usric el correstE
diligenciorniento de ls solicilud o troy§s de lo Yentanillo Único de Comercio fxleriar VUCE.

Lo Resolución 000094 de 2O2O empezó o regir o portir del 3O de cbril de 202§, feeha
de ¡u publicoción en el Diorio Oficicl No. §11301.
Cordiofinente,

tul§;Inf,tmo rutmt§ lDlnf,r
Elaboró; Tctiono Robo¡ro Pulido y' Sirgo Chovec Járome
Rovisó: Csrrncn lvanna §6mt: DÍoz
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