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MODITICACÉN CRCUTAR 023 DE 2O2O'D'I§TRIBUCIÓN YADMINISIRACIÓN PTT
CONTINGENTE DE EXPORTACIÓN OI UÚCAN $N REFINAR Y PANEIA DE tA
oRGANTZACÉ¡I mUUOm. DE COiAERCTO {OMCI A E§TAm§ UNIDO§ 2A2A-

2021',
Fl
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tsosoiá

D.c., 2

5

FIAYI} ?0,e'!

Consideroncjo io situoción que olrovieso el poís derivodo de los bloqueos presentodos en los
principoles corredores viqles como consecuencio del poro nccionol, poro su conocimienlo y
oplicoción se inlormo ls modificsción de los fítulos 'é. Procedimiento poro solicrtar ce*i{icado de
elegibilidad", "9. Resignación de arpos", "'l0. Verificación del uso de Ios cupos asignados" y"l !.
Disposiciones {inales' de lo Circulor 023 del 29 de sep}iembre de 202A, osí:
Se mociifico el primer pórrofo dei tít¡lo "6. Procedimiento poro soiieilur eicertificotio de elegibiiidod"
el cuol quedoró osí:

"ó. Procedimiento poro soiicitsr el eenificsdo de Eiqibilidod
El Ce*¡f¡cocio de Elegibilidoci es ei documentc otorgodo por el Deportomento cie Agricuituro de
Estodos Unidos que permite qcceder q los preferenciss oroncelarios de este confingente, e[ cuol debe
ser solicitodo onte el Ministerio de Comercio, Induskio y Turismo, o hqvés de lo VUCE, entre el 10
cle och:hre de 2O20 v
el ó de ooosto de 2021. l-.o r:nterior'. orevio o! descduononniento deberó
1.,.'-'¿f-.
reolizorse previomente o lo nocionqlizoción de lo mercsncío qnte lq qduono de los Estsdos Unidos,

reolizsndo los siguienfes posos:

I. ingresor oi lvtócjuio "'Contingentes cie Exportaciones" con usuorio y controseño.
2. Seleccionor en lo Sección 'Trámites", el link "OMC-Cupo Azúcqr y Ponelo" "Mis solicitudes",
elegir "Acciones", "soiicitor consumo"'
3. Seleccionor lo subpo*ido orqncelorio, coniidod en tonelodos métriccs, vqlor FOB y puerir
l^ tilftLlul
^-L^--..^..
^-J:..-r-- rirurJLUilrtrrlrJJvP{JrrriLrELrLUrfllrvuru§urJPtIrr\luu)(JilLil\¡r.
^l l--..-^-¿^ ^^-^r^ l^ --..^-l^ ^ l^ -..L--*:-l- - -^l:-:r-tli9uE)ÍuLrluilrur
4. Diligencior lo informqción específico del certificodo de elegibilidod.
5. Firmor ciigitoimente io soiicituci. (...i".
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Se modifico el numeroi

"9. Reosignccién de cupos* de io siguiente monero:

"9. Rmsignoción de cupos
Uno yez verificodq lo informución según lo dispuesto en el numerol 10.2, se procederó
reosignoción por codo subportida de producb, de lc siguiente r,nqnero:

o Io

'!0 de cgosfo de 20?1, c

trcv. és de la paginc web de la YUCE (www.yuce.gov.co) se publiccró el
número de tonelodss disponibles poro reosignor.

E!

Entre ei I 1 y 13 de ogosfo de 2021 se recibirón ios solicitucies de reosignocién de cupo,
conformidod con el procedimiento indicodo en el numerol %. §olicitud de fuignación".

cie

El l8 de ogosic de 2A21 se publicarón en ia pógino web <je la VUeE (www.vuce.grov.co), el listsdo
de los contidades en fonelodos osignodos o ccdo plicitonte.
Los certificodos de Elegibilidcd poro el cupo resignodo se deberón solicitsr enke

el 1? de ogosto de
2A21 y el 28 de septiembre 7A21, de ocuerdo con el procedimiento estoblecido en el numersl "6.
"Procedimiento poro solici¡or el certificodo de elegibilidqd" y deberú ¡er utilizcdo hosto el 30 de
septiembre de 2021, leniendo en cuentq que en lo oduono de los Estodos Unidos dichos ce*ificados
serén vélicios hosto eso iecho.

Poro poder porticipor en el proceso de reosignoción deben utilizor como mínimo el TO% dei cupo
osignoción previomenie o esfe proceso y relocionor los números de lqs declorociones de exportoción
o su Solicilud de Aulorizocién de Emborque {SAE}."
Se modificon ios numeroles "10.2. Segundo verificoción" y "10.3. Tercerq verificoción" dei títr¡io
"10. Verificoción del uso de los cupos osignodos" de Io siguiente moners:

"10. Yerificoción del uso de los cupos osignodos
El

Grupo Diseño de Operociones de Comercio Exterior de lo Subdirección de DiseñoyAdministroeién

de Operociones verificoró lo utilizoción de los cupos osignodos q trovés de los ce*ificodos de
eiegibilidod entregodos o ios exportodores q quienes se ies osignó, de io siguiente manero: {...i
I0.2, Segundo verificoción: Los exportodores deberón informor lo utiiizoción de los cupos otorgodos
en lo etopo de osigncción iniciol y por devolución volunforio, corgondo lss declsrociones de
'15
exporfoción en el módulo "Contingentes de Exportoción", eñtre el
de iulio y el ó de ogo$o de
?O?1 inchrsivc de ln
siouiente
mclnerñ:
'-- --ü-'---'-

q) Ingresar en lc Sección "Cupos", dar clic en "Mis Solicitudes",

identificci'lo sol¡c¡tud y en la

columno occiones seleccionqr "Defolle".
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Seleccionar el rocjicqdo, osoc¡or el número y odiuntor el documenfo Soporte de Declorcción

de Exportoción o codq sol¡citud oprobodo.
10.3. Tercero verificocién: Los exporta<iores deberón iniormor io utiiizocién de ios cupos otorgodos
en lc eiopo por reosignoción y de ser el coso por devolución voluntaric, corgondo los decloraciones
de exportoción en el módulo "Confingenles de Exportoción", entre e[ 29 de sep]iembre y el 4 de
octubre de 2021 inclusive, de lo siguiente moners:

q)

Ingi"esor en lq Seccióñ "Cupos", dcr clic en "Mis Solicitudes", identificar lo solicitud

y en la
"Detolle".
columno occiones seleccionor
Seieccionor ei rodicqdo, qsocior ei número y odiuntor el ciocumento Soporte de DecÍoracién
de Exportoción o csdo solicitud oprobodo.

bi

Cuoncio se lrote cle operociones que se encuenken en proceso de exporiqcién, eiio se debe screditor
con lo respectivo Solicitud de Autorizoción de Emborque {SAE}. En el coso de exportociones desde
Zono Froncs, ello se debe acreditor con ei respectivo Formulsrio de Movimiento de Merconcíqs.
Ei Grupo Diseño cie Operociones de Comercio Exlerior de lo Subcjirección cie Diseño y Administroción
de Operociones podró solicitor en cuolquier momento los documentos fisicos ontes señolodos."

Se mociiiico ei pórroio ó dei título

"l l.

"l l.

Disposiciones finoles" cie io siguiente msnero:

Disposiciones finoies

{...i E¡ usuorio no podré soiicitor reosignocién de cupo, si ontes del ? cie cgosto áe2021 no ho
utilizodo el7A"/" del cupo osignodo iniciolmenle o la subportido, poro lo cusl se tendrá en cuento lo
sumotorio de los tonelados otorgodos en los etapos de osignoción iniciol, incremenlos y devoluciones
voluntoriss por eoda grupo de producto. {.".!"
Sobre los demús ospecios contemplodos en [s Circular 023 de 2020 no se efeciúan modificscisnes.
Lo presente Circulqr rige o portir de lo fecho
023 de 2020 en los términos referidos.
l.

cie

pubiicccién en el Disrio Oficioiy modifico ls Circuior
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Eisborá Pooiq.Andrm Ceiis - Koro Totiono Roboyo
Rqim: Ano Mario Móoico, Corm lyone Gómez Díqz
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