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USUARIOS Y FUNCIONARIO§ DEL MIN§TEruO DE COMERCIO, INDUSTRIAYTURISMO

DIRECÍOR DE COMERCIO EXTEHOR

MODIFICACIÓN ORCUI¿R O33 DE 2O2O'ADMINI§TRACÉN Y DISTRTBUOÓN DEt
CONTINGENTE DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR, PANETA Y PRODUCÍO§ CON
CO}.{TENIDO DE §IJICAN DENTRO DEL ACUERDO PARA TA PROMOCÉN
AAA¡FñA¡ I AAIAI¡ñ¡  F''ARAÉ ¡I\I'RA' AAAIDLL'frIEKLIAL L\,'L\.'MD!A . EO¡AI,'\.'O UI\IL'\,,¿' ¿V¿I

Fechq: Bogotó D.c., 1 0 SIT, 2A?l

Psrs su eonoeimiento y oplieoeión se informs que considerondo lo problemótieo mundiol de
esccsez de contenedc¡'es y los ccmblos observcdos en les rulas y frecuencics de lcs ernpresos
tronsportodoros que hqn ofectodo ol comercio internocionol, en porticulor olgunos exporlociones
del pcís, se hcce necessrio rnodificcr lcs numersles "4- Procedimientc paro solicitar el Ccrtificcdc
de Elegibilidod", "7.Ye¡ilicoción dei uso de los cupos osignodos", "8. Reosignoción de cupos" y
"9. Disposiciones finoles" de lo Circulor 033 de 2020, osí:

5e modifico el primer párrofo de título "4. Prseedimiento poro solicitor el CertifteEdo de
Elegibilidod" de lo siguiente mqnero:

"4. Procedimienfo poro solicÍtor el Cediftcodo de Elegibilidod

El Certificsdo de Elegibilidcd es el documento remitido por el Deportomento de Agriculturo
de Estodos Unidos que permiie scceder o los preferencios oroncelqrios de esie contingente,
el cuol debe ser solicitodo onle el Ministerio de Comercio, lndustrio y Turismo, o lrovés de lq
VUCE, enlre et '!ó de enero de 2020 y el 4 de noyiembre de 2021. [o onlerier, previo a!
desoduonomiento que deberú reolizorse con onticipoción t: Ia nocionolizcción de ls
merconcío onle lo oduqno de los Esfodos Unidos, reolizondo los siguientes posos:

1. lngresor ol Módulo "Contingenles de Exporlociones" con usuorio y confroseño.
2. Seleccionor en lo Sección "Cupos", opción "Nuevo Solicitud", seleccionor "TLC-EE.UU.

2A21" y dor clic en "Solicitor consumo".
3. Seleccionor el Grupo del Contingente
4. Digitor lo contidod en tonelodos métricos y odiuntor el documenlo soporte de ocuerdo

ol grupo de producto o solicilor. Poro los solicitudes correspondientes ol Grupo Pqnelo
se deberá odiuntor el Ce*ificodo de Pogo de Cuoto de Fomento Pqnelero expedido
oor FEDEPANELA.

5. Firmor digitolmente. (...1."
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Se modificq el numeral "7"2 Sagundc verificqeién" del título "7. Yeriftcación del uso de los
cupos osignodos", osí:

o7. 
V. eriffcoción dal uso de los cupos orignodos

El Grupo Diseño de Operociones de Comercio Exierior de lq Subdirección de Diseño y
Administroción de Operociones verificoró lo utilizoción de los cupos osignodos o trovés de los
Certificqdos de Elegibilidod entuegodos o los exporlodores o quienes se les osignó, de lo
siguiente monero: {.=.!

7.2 Segundo veriffcqción: Los exporfodores deberón informor lo utilizoción de los cupos
otorgodos en lo elopo por osigncción iniciol y por devolución volunloria q trqvés del móduio
"Contingentes de Exportoción" odiuntondo lqs declorseiones de exportoción, entre el 1? de
octubre y el A de noviemb¡e 2A21 inclusive. Poro los Certificodos de Elegibilidod que se

entreguen entre el 19 y e! 22 de octuhre el usuorio reporioré Io informqcién o más tordsr el 25
de octubre de 2021 de lo siguienle monerc:

o| lngresor en lo Sección "Cupos", dor clic en "Mis Solicitudes", identificur lo solicitud y en
lo columno occiones seleccionor "Detolle".

b) Seleccionor el rodiccdo, asocior el número y cdiuntor el documento Soporte de
Decloroción de Exportoción o codq solicilud oprobodo.'

Se modifico el título "8. Reosignoción de cupoa", osí:

o8. R.easignoción de cupos

Uno vez verificodo lq informoción se procederó
produclo, de lo siguiente monero:

o lo reosignoción por codo subportido de

. El 5 de noviembre de 2021, o lrqvés de Ia pógins web de lq VUCE www.vuce.gov.co,
se publicoró el número de tonelsdos disponibles pqro reosignor.

. Entre el 5 y 9 de noviembre de 2021 se recibirón los solicitudes de reosignoción de cupo,
de conformidsd con el procedimiento indicodo en el numerol "2. Solicitud de
Asignocién" de fs eireulor 033 de 282A,

. El 11 de noviembre de 2A21 se publicorá en lq págino web de ls VUCE
\Mww.vuce.qov.co, el listodo de lqs cqntidodes en tonelqdos osignodos o codo
solicitonte.

¡ Los certifieodos de Elegibiliclod poro el eupo reosignodo se deberén solieitor entre el 12
de noviembre de 2A21 y el 22 de diciembre 2A21, de ocuerdo con el procedimienfo
estoblecido en el numerol "4. "Procedimienio porq solicilor el cedificodo de
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elegibilidod" y deberó ser utilizodo o mús tsrdor el 3l de diciembre de 2A21. teniendo en
cuenlq que en lo oduono de los Estodos Unidos dichos certificodos serón vólidos hoslo eso
feehs.

Poro poder porlicipor en el proceso de reosignoción deben utilizor cómo mínimo el 70% del
cupo osignqdo en los eiopos de osignoción iniciol, incrementos y devoluciones voluntorios
reslirsdss previomente o este proeeso y hober odiuntodo lss deelsroeiones de exporloeién
o sus Solicitudes de Autorizoción de Emborque - §AE ql rnódulo "Conlingentes de
Exportcción"."

Se modifico el pórrofo 7 del título "9. Disposicionés ffnoles", de lo siguiente msnero:

'9. Disposiciones ffnoles

{...1

El usuqrio no podré soliciior reosignoción de cupo, si ontes del 4 de noviembre de 202,I no ho

utilizodo el 7Oo/" del cupo osignodo iniciolmente o lo subporfido, poro lo cuol se tendrá en

cuenlo lo sumqiorio de lqs tonelodos otorgodos en los elopos de osignoción iniciol.
incremenlos y devoluciones volunlorio¡ por codo grupc de produclo.

{. . .1."

Sobre fos demós ospeclos contemplodos en lo Circulqr 033 de 2O2O no se efec]úqn
modificqciones.

Lo presente Circulor rige o portir de lo fecho de publicoción en el Diorio Oficiql.

Cordialmente,

TUIS FERNANDO FUENIE§ IBARRA

Eloboró: Poolo Andres Celis - Morío Corolins Bemol
D-vi.Á. a¡a M¡ri¡ MÁ-i¡a aññañ tw^ñÉ ltÁña, ñíñ,
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