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USUARIOS Y IUNCIONARIOS DEt I,IINISTERIO DE COi,IERCIO, INDU§TIIA Y
TURI§MO

DIRECTOR DE COiIERCIO EXTERIOR

INCBEMENTO DEL CONTINGENTE DE EXPORTAEÉN DE AZÚCAR §IN REFINAR Y
PANETA DE tA ORGANTZACÉN MUNDTAT DE COMERCTO (OñtC) A E§TADO§
uNrDo§ 2020-2a21 Y MOD|F|CACIóN DE rA CTRCULAR 023 DE 2029
MODIFICADA POR tA CIRCUTAR OIO DE 2O2I

Fecho: Bogotó D.c,, .1 { J[JL. 20Ul

Poro su conocimiento y oplicoción se informo que el Gobierno de Eslodos Unidos
incrementó el cupo de <rzúcor sin refinor y ponela en el morco de lo Orgcnizocién Mundiol
de Comercio {OMC), en dos mil doscientos once 12.21U tonelodos métricos, cuyo
osignocién se reolizoró entre usuorios históricos y usuorios nuevos de ocuerdo o los
porcentojes estoblecidos en los títulos "2. Lineomientos osignoción subporfido orsncelorio
,l701.13.00.00 

{,I0%}" y "3. Lineomienlos osignoción subportido oroncelorio I701.,l4.00.00"
de lo Circulor 023 de 2CI201 , modificodo Bor lo eirculor 0l0 de 2021 , de lo siguiente monero:

I Dlslribución y odministrocilán del coniingente de exporioción de ozúcor sin refinor y ponelo de lo Orgonizoeión Mundiol del
Comerc¡o {OMC} o Estodos Unidos 202G2O2.1

Subportido
Aroncelorir¡ Descripción del producto
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Azúcar de coño mencionodo en
lo Noto 2 de lq subportido del
Copítulo 17 (Noto 2. Lo
subportido 1701.I3 comprende
solomente ozúco¡' de coñs
obtenids sin centrifugscíén, con
un contenido de socoroso en
peso, en estodo seco,
conespondiente o unq lecturo
polorimétrico superior o ¡guol o
69" pero inferior o 93s. El

producto conliene solomente
mieroeristoles snhédrieos
noturoles, de formo inegulor-

107" 221,1
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PROCES0: GD Gestión Documental Página 1 de 4



Código: GD-Frvt0l5
VersiiSn: 11

Viqente:1?Jffiffi019

Dirección de Comerclo Exterior

Estos osignac¡ones estón sujetos q lq disminuc¡én correspondiente delfoctorde polorizcción
de .|,045ó33, 

estoblecido por el Gobierno de Estodos Unídos.

Lo solicitud de osignoción de incremento de cupo se reqlizoró entre el l5 y el I8 de julio de
2A21, poro lo cusl el solicitsnte deberó ingresor con su ususrio y controseño ol Médulo
Contingentes de Exportoeién lo de póginq de ls VUCE {www.vuce.gov.co) y reolizqr los
siguientes posos:

l. En lo Sección "Cupos" seleccionor lo opción "Nuevo Solicifud", luego seleccionor
"OMC - EE-UU. 2A2U2O21" y dor clic en "Solicitor cupo".

2. Seleccionor lo subportido oroncelorio.
3. Digitor lo coniidod en tonelodos mélricos.
4. Firmor digitolmente lo solicitud.

El 19 de julio de 2021 se publicorón los tonelodos osignodos o cqdo solicitonte por
subportido en lo pógino web de lo VUCE (www.vuce.oov.co).

Complementoriomente se informo que con el propósito de logrcr que el contingente de
exBortoción puedo ser debidomente utilizodo, es necesorio modifieorel primer pónofo del
Título 6 "Procedimiento poro solicitorelcertificodo de elegibilidod"" eltítulo g "Reosignoeión
de Cupos", los títulos 10,2. §egundo verificoción" y "10.3. Tercero verificoción" deltítulo "10.
Verificoción del uso de los cupos osignodos" y el pónofo ó del iítulo 1l "Disposiciones
Finoles" de lo Circulor 023 de 2020 modificodo por lo Circulor 010 del 25 de mqyo de 2021
de lo siguiente monero, considerondo lo ofectoción ol sector exportodor como
consecL,encio de lo reciente situocón de orden público ocosionodo por los bloqueos en
el eonedor viol de Buenoventuro:

"6, Procedimienls poro sollcfror ef cerlflcodo de eleglhllidod

El Certificodo de Elegibilidod es el documento otorgodo por el Deportomento de
Agriculturo de Estodos Unidos que permite occeder o los preferencios oroncelorios de este
contingente, elcuol debe ser solicitodo onte elMinisterio de Comercio, lndustrio y Turismo,
o trovés de lo VUCE, entre el 10 de octubre de 2020 y el I8 de ogosto de 2021. Lo onterior,
previo sl desqduonomiento deberé reoli¿srse previomente o lo nseionolizseién de lo
mereoncís onte lq oduono de los Estodos Unidos, reolizqndo los siguienies posos:

invisibles o simple visto, rodeodos
por residuos de melozo y demós
constituyentes del ozúcor de
coño.

I70r . r 4.00.00

-os demós ozucores en bruto de
:oño. sin odicién de
:romofizonte ni coloronte, en
rstodo sélido.

9A%
1.989,9

Histórico
{gw"l 1.790.91

Nuevo
tro%l 198,99
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l. lngresorol Módulo l'Contingentes de Exportociones" con usuorio y controseño.
2. Seleccionor en lo Sección "Trórnite§", el link "OMC-Cupo Az3cor y Ponelo" "Mis

solicitudes", elegir "Acciones", "Solicitgr consumo"
3. Seleccionor Io subportido aroncelorio. csntidqd en lonelqdos métricas, volor FOB y

puerio de emborque y odjuntor eldocumento soporte de ocuerdo o lo subportido
o solicitor.

4. Dilígencior lo informoción específico delcertificodo de elegibilidqd.
5. Firmor digitolmente lo solicitud. (...)".

"?. Reosignocién de cupos

Uno vez verificqdo lo informoción según lo dispueslo en el numerol I0-2, se procederó o lo
reosignoción por codo subport¡do de producto, de to siguiente monero:

El 19 de ogosto de 2A21, o trovés de lo pógino web de ls VUCE {www.vuce.qov-co) se
publicoró elnúmero de tonelodos disponibles poro reosignor.

Entre el 19 y 22de ogosto de 2O21 se recibirán los solicitudes de reosignación de eupo. de
conformidqd con el procedimiento indicqdo en el numerol "4. §oliqifud de Asignoción".

El 23 de ogosto de 2A21 se publicorón en lo pógino web de Io VUCE {www.vqce.ooy.co},
el lislodo de los contidodes en tonelodos osignodos o codo solicitqnte.

Los certificodos de Elegibilidod poro el cupo reosignodo se deberón solicitor entre el 24 de
ogosio de 2021 y el29 de septiembre 2021, de ocuerdo con el procedimiento estoblecido
en el numerol "ó. "Procedimienlo poro solieitsr el cerlificods de elegibilidod" y deberé ser
utilizodo hosto el30 de septiembre de 2A21, ieniendo en cuentq que en lq oduono de los
Estodos Unidos dichos ceriificodos serón vélidos hosto eso fecho."

"10. Verificoción del uso de lo¡ cupos odgnodos

El Grupo Diseño de operociones de Comercio Exierior de lo Subdireceión de Diseñs y
Admínistrocién de Opercciones verificoró lo utilizoción de los cupos asignodos o trovés de
los ceriificodos de elegibilidod entregodos o los exporlqdores o quienes se les osignó, de to
siguiente monero: (...)

10.2. §egundo vedficoción: Los exportodores deberón informor lo utilizoción de los cupo§
otorgodos en Io etopo de osignocién inicisl y por devolucién volunforis, corgondo los
declorqciones de exportqción en el módulo "Contingentes de Exportocién", entre el I5 de
julio y el l8 de ogostCI de 2021 inclusive, de lo siguienie monerq:

o) lngresor en lo Seccíén "Cupos", dor clic en "Mis §olicitudes", identificor lo solicitud y
en lo columno occiones seleccionor "Detolle".

b) Seleccionor el rodicodo, osocior el número y odjuntor el documento §oporte de
Decloroeión de Exportoción o codo solicitud opr"obodo.
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I0.3. Tercerc verificoción: Los exportodores deberón informor Io ufilizoción de los cupos
otorgodos en lo eiopo por reosignoción y de ser el coso por devolucién voluntorio.
corgondo lcs declorociones de exportocón en el módulo "Contingentes de Exportoción",
entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2A21 inclusive, de lo siguiente monero:

o) lngresor en lo Sección "Cupos", d<¡r clic en "Mis Solicitudes", identificor Io solicifud y
en lc columno occiones seleccioner "Detolle".

b) Seleccionor el rodicodo, osocior el número y odjuntor el documento Soporte de
Decloroción de Exportoción q codo solicitud oprobodo.

Cuondo se trote de operoeiones que se encuentr"en en proceso de expor"toción, ello se
debe ocreditor eon ls respectivo Solicitud de Autsrizocón de Emborque (SAE). En el coso
de exportociones desde Zono Fronco, ello se debe ocreditor con el respectivo Formulorio
de Movimiento de Mercqncíos.

El Grupo Diseño de Operociones de Comercio Exterior de lo Sub irección de Diseño y
Administroción de operociones podró soliciior en cuolquier momento los documentos
físicos ontes señolodos."

*'I l. Dlsposiciones finoles

{...} El usuorio no podró solicitor reosignocién de cupo. si ontes del I B de ogosto de 2021 no
ho utilizcrdo elTA% del cupo osignodo iniciolmente o lo subportido, poro lo cuolse.:tendró
en cuento lo sumotorio de los tonelodos oiorgodos en los etopos de osignocié.n iniciol,
incrementos y devoluciones volunforios por"codo grupo de producto. {"..}".

Sobre los demós ospectos contemplodos en lo Circulor 023 de 202!, modificodo por lo
Circulor 10 de 2021, no se efectúqn modificociones.

Lo presente Circulor rige o portir de lo fecho de publicoción.

Cordiolmenfe,

Eloboró: Poolo Andreo Celis - Koren Toliono Robcyo
Revisó: Cormen lvone Gómez Dfcz
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