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Direcci6n de Comercio Exterior 

 

CIRC LAR 030 

C6digo:GD-FM-015 

Versi6n:11 

Vigente:12/0312/019 

 
 

Para: 

 
 

De: 

Asunto: 

 
 
 

Fecha: 

USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA 

Y TURISMO 

 
DIRECTOR DE C:OMERCIO EXTERIOR 

 
DISTRIBUCl6N Y ADMINISTRACION Ol:L CONTINGENTE DE EXPORTACION 

DE AZUCAR, PANELA Y PRODUC.T OS CON CONTENIDO DE AZUCAR 

DENTRO DEL ACUERDO PARA LA P-ROM OCION COMERCIAL COLOMBIA 

- ESTADOS UNIDOS 2022 

Bog o ta D.C., 16 DIC , 2021 
 
 

Para su c o n oci mien to y aplicaci6n se informan los par6metros para la 
administra c i6n   y  dist ribuci6n  para el ano  2022' ,de  las  57.500 toneladas  metricas 
del contingente de exportaci6n de azucar, panela y productos con contenido de 
azucar, previsto en el Acuerdo para la Promoci6n Comercial suscrito entre 
Colombia y Estados Unid os, que deber6 utilizarse a partir del 1 de ener o al 31 de 
diciembre de 2022, asf: · 

 
 

1. Especificaciones del Contingente 
 

GRUPO SUBPARTIDAS 
% CONTINGENTE 

ASIGNADO 

TONELADAS 

METRICAS 

 
Azucor 

 
170 11 20 000 ,170 1 140000 ,17019 10000 ,170 19 99000 

 
83 % 

 
4 7.725 

Panela 17 0 11300 0 0 5% 2.785 

 

Productos 

con Azucar 

1 70 2 2 00 000 ,170230 200,017023 0 9000 ,1702402000 , 

1 70 2 6 000 00 ,1702 9 04000 , 170 29 09000 ,1 70 49010 0 0 , 

1 7049 090 00 ,180610 0 000 , 18062 09000 ,1806900090 , 

19012 000 00 ,1901 9 0 200,0190 19 09 000 ,2101120000  , 

210 12 0 00 00 ,2 1039020 0 0 ,2106909000 

 
 

12 % 

 
 

6 .900 
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Para el Grupo de Azucar (83%): 
 

GRUPO AZUCAR 
 

 

TONELADAS METRICAS 

 

TIPO DE USUARIO 

TONELADAS METRICAS 

ASIG"'ADAS POR TIPO CE 

USUARIO 

 
47.725 

 
Hist6rico 90% 

 
42.952,5 

 
Nuevo 10% 

 
4.772,5 

 

Se asignar6 el 90% del cupo a usuarios hist6 ricos, por prorrateo cohsiderando el 
total del nivel de producci6n del solicitante para el ano 2021, con respecto a las 
solicitudes presentadas. El usuario deber6 demostrar  su nivel de producci6n para 
el ano 2021 mediante el certificado que emite el Fondo de Esta bi liza ci6n de 
Precios del Azucar. 

El 10% restante se asignar6 por prorrateo a usu arios nue vos con respecto a las 
solicitudes presentadas. 

 
El cupo a asignar no ser6 menor a 20 toneladas. Cuando la ponderaci6n arroje 
como resultado un volumen inferior de asigna ci6n , se calcular6 la diferencia y se 
realizar6 la adici6n necesaria hasta alcanzar la cantidad minima antes re fe rida. 

 
En el evento en que no se solicite la totalidad del cupo al que tiene derecho un 

solicitante acorde a las condiciones anteriormente desc ritas, el excedente se 

distribuir6 entre los demos solicitantes del mismo grupo de producto. 

 
Para el Grupo de Panela (5%): 

 
GRUPO PANELA 

 

 

TONELADAS METRICAS 

 

TIPO DE USUARIO 

TONELADAS METRICAS 

ASIGNADAS POR TIPO CE 

USUARIO 

 
2.875 

 
Hist6ri c o 70% 

 
2.012,5 

 
Nuevo 30% 

 
862,5 

 
 

El 70% del cupo se asignar6 a usuarios hist6ric os que  cumplan con las sigui en tes 
c ondicio nes : 
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• Exportaciones registradas en alguno de los ultimos dos (2) anos (2020- 
2021) que se encuentran soportadas por los Certificados de Elegibilidad 
entregados por el Ministerio de Com erc io, lndustria y Turismo . 

• El nivel de producci6n del solicitante para el ano 2021, certificado por el 
Fondo de Fomento Panelero. 

El 30% restan te se distribuir6 a usuarios nuevos que cumplan con las siguientes 
condiciones: 

• No haber exportodo en alguno de los ultimos dos (2) anos. 

• Que cuenten con la certificaci6n del nivel de producci6n para el ano 
2021 emitida por el Fondo de Fomento Panelero. 

La asig n ac ion para los exportadores hist6ricos se hara por prorrateo tomando el 
comportamiento del prornedio hist6rico de  exportaciones  de los ultimos dos (2) 

ano s de la subpartida del contingente del grupo de panela y  el  nivel  de 
producci6n de 2021. 

 
La   asignaci6n    para    los    nuevos    exp ortad ores   se   efectuar6    por   prorrateo 

c onsidera nd o el nivel de producci6n de 2021 certificado por el Fondo de Fomento 

Panelero, resp ect o de la sumatoria total de las cantidades solicitadas. 

 
El cupo a asign ar no ser6 menor a 20 toneladas. Cuando la ponderaci6n arroje 

como resultado un volumen inferior de asignaci6n, se calcular6 la diferencia y se 

realizar6 la adici6n necesa ria hasta alcanzar la cantidad minima antes referida. 

En el evento en que no se solici te la totalidad del cupo al que tiene derecho un 

solicitante ac orde   a las c ondicione s anteriormente   desc ritas, el   excedente se 

di str ibui r6 entre los d emo s solicitantes del mismo grupo de producto. 

 

Para el Grupo de Productc>s con   Contenido de Azucar ( 12%): 

GRUPO DE PRODUCTOS CON CONTENIDO DE AZUCAR 
 

 
TONELADAS METRICAS 

 
TIPO DE USUARIO 

TONELADAS METRICAS 

ASIGNADAS POR TIPO DE 

USUARIO 

 

6.900 

Hist 6ric o 90% 6.210 

Nuevo 10 % 690 · 
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Se asignar6 el 90% del cupo a usuarios hist6ricos, de la siguiente manera: 

 
Exportaciones en alguno de los ultimas tres (3) a no s (2019-2021 ); que se 
encuentran soportadas por los Certificados de Elegibilidad entregados por el 
Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo. 

El 10% restante se asignar6 a usuarios nuevos, es decir aquellos que no cumplen la 
condici6n anterior. 

 
En el evento en que no se solicite la totalidad del cupo al que tiene derecho un 
solicitante, el excedente se distribuir6 entre los demos del mism o grupo de 
producto. 

 
La asignaci6n para los exportadores hist6ricos se hara por prorrateo tomando el 

comportamiento del promedio hist6rico de las exportaciones de las su b p artidas 

del contingente del grupo de productos con contenido de azucar. La a sign o c i6n 

para los nuevos exportadores se efectuar6 por prorrateo, respecto de la sumatoria 

total de las cantidades solicitadas. 

 
El cupo a asignar no ser6 menor a 20 tonela d as. Cuando la ponderaci6n arroje 

como resultado un volumen inferior de asignaci6n, se calcular6 la diferencia y se 

realizar6 la adici6n necesaria hasta alcanzar la cantidad mfn ima antes refe rida. 

 

En el evento en que no se solicite la totalidad del cupo al que tiene derecho un 
solicitante acorde a las condiciones anteriormente descritas, el excedente se 
distribuir6 entre los demos solicitantes de.I mismo grupo de producto. 

 
2. Solicitud de Asignaci6n 

 
Los exportadores interesados en acceder al contingente deber6n seguir los 
siguientes lineamientos: 

 
• Estar registrado en la Ventanilla Unica de Comercio Exterior -VUCE y disponer 

de una firma digital. En el caso que el usuario no disponga de una firma 
digital podr6 realizar la solicitud del Certificado de Firma dig ital, de  acuerdo 
a lo estipulado en la Circular 13 de 2021. Adicionalmente, deber6n tener la 
matricula "Activa" en el Registro Mercantil y haber renovado el Registro 
Mercantil. 

 
• Para solicitor la asignaci6n del cupo de exportaci6n, entre el 3 al 7 de enero 

de 2022, el solicitante deber6 ingresar con su usuario y c ontrasena al 

ff ji . 
fl! 
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Modulo   Contingentes   de Exportacion de la VUCE, en la p6gina web: 

www.vuce.gov.co y realizar los siguien te s pasos: 

 
En la Secci6n "Cupos", opci6n "Nueva Solicitud", seleccionar "TLC 
EE.UU 2022" y dar clic en "So lici tor cupo". 

Seleccionar el Grupo del Contingente a solicitor. 
Digitar la can-tid ad en toneladas metricas y adjuntar el Certificado de 

nivel de producci6n de acuerdo al grupo de producto a solicitor, 

segun corresponda. 
Firm ar digitalmente. 

 
La solicitud de asignaci6n de cupo de exportaci6n de los grupos de azucar y 

panela , la realizar6 el productor, ya sea directamente o a troves de una Sociedad 

de Comercializaci6n Internacional, siempre y cuando esta cuente con la 

autorizaci6n del productor, soportada por la certificaci6n del Fondo de Fomento 

Panelero o del Fondo de Estab ilizaci6n de Precios del Azucar, segun sea el caso, 

en la que se especifique el nivel de producci6n de coda uno de los productores. 

 
Solo se recibir6 una so lic itud de cupo por grupo de producto  para  cada 

solicitante. Si se presentaran varias solicitudes de cupo para un mismo grupo de 

producto, se tomar6 como unica solicitud la primera recibida a troves de la VUCE, 

que cumpla con los requisitos . Las demos ser6n rechazadas. 

 
El Grupo Diseno de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirecci6n de 
Diseno y Ad ministra ci6n   de   Operaciones podr6 consultar la informaci6n requerida 
a troves del Regis tro Unico Emp resa rial (RUES). 

 
El solicitante que no cumpla con los requisites anteriormente senalados no podr6 
participar en ninguna de las asignaciones, incrementos de cupo y devoluciones 
voluntarias de cupo. 

 
La·  cantidad  diligenciada  por  los  so lic itantes    para  coda  grupo  de  producto  no 
podr6 exceder el cupo maxima disponible para el mismo. En caso de presentarse 

so lic itu d es q ue excedan el cupo, estas se ajustar6n al cupo maxima establecido. 

 
En el caso de solicitudes de cupo para los grupos de azucar y panela, se deber6 

anexar certific ac i6n del  nivel de producci6n del ano 2021 expedida por el Fonda 

de Estabi liza cion de Precios del Azuc ar o por el Fonda de Fom en to Panelero, 

segun corresponda, antes de firmar la solicitud a troves de la VUCE. 

http://www.vuce.gov.co/
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3. Asignaci6n inicial de Cupo 

 
La solicitud de asignaci6n inicial se realizar6 entrEi el 3 y 7 de enero de 2022, para 
lo cual deber6n realizarse los pasos mencionados en la secci6n "2. Soli citud de 

Asignaci6n" de la presente circular. 

 
El 13 de enero de 2022 se publicar6n las toneladas asigncdas a coda solicitante 
por subpartida en la p6gina web de la VUCE www.vuc e.gov.c o. 

 
4. Procedimiento para solicitor el Certificado de Elegibilidad 

 
El Certificado de Elegibilidad es el documento remitido por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos que permite acceder a las preferencias arancelarias 
de este contingente, el cual ser6 solicitado ante el Ministerio  de  Comercio, 

lndustria y Turismo, a troves de la VUCE, entre el 14 de ene ro y el 28 de diciernbre 

de  2022. Lo anterior, previo al desaduanamiento de la mercancfa ante la aduana 
de los Estados Unidos, realizando los siguientes p asos: 

 
1. lngresar al Modulo "Contingentes de Exportaciones" con su usu ario y 

contrasena. 

2. En la Secci6n "Cupos", opci6n "Nueva Solicitud", seleccionar "TLC-EE.UU 2022" 
y dar clic en "Solicitor consumo". 

3. Seleccionar el Grupo del Contingente. 

4. Digitar la cantidad en toneladas metricas y adjuntar el documento soporte de 
acuerdo al grupo de producto a solicitor.  Para las solicitudes correspondientes 
al Grupo Panela se deber6 adjuntar el Certificado cle Pago de Cuota de 
Fomento Panelero expedida por FEDEPANELA. 

5. Firmar digitalmente. 

 
La informaci6n especffica del certificado de elegibilidad requerida ser6 la 
siguiente: 

 
1. Subpartida arancelaria 

2. Cantidad a utilizar 

3. Valor FOB 

4. Puerto de salida 
5. Nombre del importador 

6. Direcci6n del importador 
7. Fecha de embarque 

8. Fecha de arribo 
9. Ciudad de arribo 

U'ixi'ilf 
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10. Nombre de embarcaci6n 

11. Adjunto (segun la subpartida arancelaria) 

 
Tra tan d os e de exportaciones de panela, el exportador deber6 adjuntar el soporte 

correspondiente al pogo de la Cuota de Fomento Panelero de FEDEPANELA por 

coda embarque, de acuerdo con lo establecido en el artfculo 2.10.3.5.6 del 

Decreto   10 71   de     2015   "Por   medio   de/    cual   se   expide   el   Decreto   Unico 

Re g la menta rio de/ Sector Administra tivo Agro pe c uario , Pesquero y de Desarrollo 

Rural", antes de firmar digitalmente la solici tud . El Ministerio de C om ercio , lndustria 

y Turismo se abstendr6 de autorizar la solicitud si no se adjunta este documento. 

 
El certificado se r6 . firma d o , sellado y entregado por este Ministe rio, de manera 

virtual dentro de los dos (2) dfas h6biles siguientes al recibo conforme de la 

solicitud , a la p e rso na autorizada por el representante legal, la cual acreditar6 tal 

condici6n. 

 
En el even to en que tanto el Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo como la 
Embajada de los Esta d os Unidos lo consideren nec esario, la entrega del 
Certificado de Elegibilidad se realizar6 de manera personal, previa informaci6n de 
dicha situaci6n a troves de la publicaci6n de la respective noticia en la p6gina 
web de la VUCE. 

 
5. lncrementos de cupo 

 
En caso de presen tarse in c rem ento s de cupo durante el ano, una vez se rec ib a la 
notificaci6n de incremento de cupo por parte del Gobierno de los Estados Unid os, 
en la p6gina web de lo VUCE www.vuce.gov.co, se publicar6 en la secci6n 
Noticias, la Circular con la informaci6n correspondiente al incremento del cupo, 
fechas para presen t ar las solicitudes de asignaci6n y fechas de publicaci6n de 
asignaciones de cupo por usuario y por subpartida arancelaria. 

 
6. Devoluciones voluntario1s de  cupos 

 
6.1. Primera de voluci6n voluntaria: 

 
Los usuario s que no vayan a utilizar parcial o totalmente los cupos asignad os, 
podr6n devolverlo s voluntariamente mediante el aplicativo de la VUCE, en la 
p6gina web www.vuce.qov.co, antes del 19 de mayo de 2022, realizando los 
siguientes pasos: 

Elpr eso 
s esde 

''" Ii 
' •l, ., 
n:1

,
 

http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.qov.co/
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a} El usuario deber6 ingresar en la Seccion Modulo "Contingentes de 

Exportaciones" en la opcion "Cupos", dar clic en "Mis Sol ic itud e s", identificar la 
solicitud de la cual se desea hacer devolucion y en la columna acciones 
seleccionar "Devolver cupo". 

b) Digitar la cantidad en toneladas metricas y dar clic en "Solicito r". 

 
Las cantidades devueltas ser6n asignadas de la siguiente manera: 

 

• El 23 de mayo de 2022 se publicar6 en la p6gina web de la VUCE 

www.vuce.gov.co, el total de las toneladas metricas devueltas 
voluntariamente para el proceso de asignacion. 

• Entre el 24 y el 26 de mayo de 2022 se recibir6n nuevas solic itude s de 
asignacion de cupo por el Modulo Contingente de Expo rtacion de la VUCE, 
en la p6gina web www.vuce.gov.co. 

• La asignacion de este cupo se realizar6 entre usuarios histo ricos y nuevos, de 
acuerdo a los porcentajes establecidos en la se c c i6n "2 . Solicitud de 

Asignaci6n" de esta circular para coda grupo de productos. 

• El 30 de mayo de 2022 se publicar6n en la pafJina web de la VUCE 
www.vuce.gov.co, las toneladas asignadas a coda solicitante por grupo de 
producto. 

 
6.2. Segundo devoluci6n voluntaria: 

 
Los usuarios podr6n realizar una segunda devolucion volur taria parcial o total de 
las cantidades asignadas previamente teniendo en cuenta los pasos indic ad os en 
los literales a} y b}  de  la seccion "6.1. Primera devoluci6n voluntaria", an-re s del  16 

de agosto de 2022: 

 
Las cantidades devueltas ser6n asignadas de la siguiente manera: 

 
• El  17  de  agosto  de  2022  se  publicar6  en  la  p6fJina  web  de  la  VUCE 

w ww.vuce.gov.co, el total de las toneladas metric as devueltas 
voluntariamente para el proceso de asignacion. 

• Entre el 18 y el 22 de agosto de 2022 se recibir6n nuevas solic itudes de 
asignacion de cupo por el Modulo Contingentes de Exp orta c ion d e la VUCE 
en la p6gina web www.vuce.gov.c o. 

• La asignacion de este cupo se realizar6 entre usuarios historic o s y nuevos , de 

acuerdo a los porcentajes establecidos en la presente circular en la sec ci6n 

"2. Solicitud de Asignaci6n" para coda grupo de producto. 

http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.gov.c/
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• El 24 de agosto de 2022 se publicar6n en la pag,na web de la VUCE 
www.vuce.gov.co, las toneladas asignadas a coda solicitante por grupo de 
producto. 

 
6.3. Tercero devoluci6n voluntaria: 

 
Con poste riorid ad a las dos devoluciones voluntarias anteriores, podr6n realizar 
una tercera devoluci6 n voluntaria parcial o total de las cantidades asignadas 

previam en te, teniend o en cuenta los pasos indicados en los literales a) y b) de la 

secci6n "6.1. Primera Devoluci6n voluntaria", antes del 20 de octubre de 2022: 

 
Las cantidades devueltas se r6 n asignadas de la siguiente manera: 

 
• El 21 de oc tub re de 2022 se publicar6 en la p6gina web de la VUCE 

www.vuce.gov.co, el total de las toneladas metricas devueltas 
voluntariamente para el proceso de asignaci6n. 

• En tre el 24 y el 27 de octubre de 2022 se recibir6n nuevas solicitudes de 
asignaci6n de cupo por el Modulo Contingentes de Exportaci6n de la VUCE 
en la p 6 gina web ww w.vuc e.g ov.c o. 

• La asignaci6n de este cupo se realizar6 entre usuarios hist6ricos y nuevos, de 
acuerdo a los porcentajes esta bleci d os en la presente circular en la secci6n 

"2. Solicitud de Asignaci6n" para coda grupo de producto. 

• El 31 de octubre de 2022 se publicar6n en la p6gina web de la VUCE 
www.vuce.gov.co, las toneladas asignadas a coda solicitante por grupo de 
producto. 

 
El cupo a asigna r no ser6 menor a 20 toneladas, excepto en el evento en que este 
contingente no cuente con la cantidad de toneladas suficientes con respecto al 
numero de empresas solic itan tes, caso en el cual se podr6 asignar un cupo menor 
a 20 toneladas. 

 

7. Verificaci6n del uso de los cupos asignados 

 
El Grupo Diseno de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirecci6n de 
Diseno y Administraci6n de Op erac iones verificar6 la utilizaci6n de los cupos 
asignados   a    tro ves   de    los   Certificados   de    Elegibilidad    entregados    a   los 
e xp orta dores, de la siguiente manera : 

 
7.1. Primera verificoci6n: Entre el 6 y el 19 de mayo de 2022, los exportadores 
deber6n informer la utilizo ci 6n de los cupos otorgados en la etapa de' asignaci6n 

http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/
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inicial, a troves del modulo "Contingentes de Exportacion" de la VUCE, 
adjuntando las declarociones de exportacion de la siguiente m ane ra: 

 
a) lngresar en la Seccion "Cupos", dar clic en "Mis Solici tud es " , id e n tific ar la 

solicitud yen la columna "Acciones" seleccionar "Detalle". 

b) Seleccionar el radicado, asociar el numero y adjuntar el documento Soporte 
de Declaracion de Exportacion de coda solic itud aproboda. 

 
Los usuarios deber6n enviar una comunicacion dirigida al Grupo de Diseno de 
Operociones de Comercio Exterior, firmada por el represen ta n te legal, 

relacionando los Certificados de Elegibilidad utilizadm a la fecha de tal 
comunicaci6n, o la justificaci6n de su no u tilizac ion. 

 
7.2. Segunda verificaci6 n: Entre el 4 y el 16 de agosto de 2022, los exp ortadores 
deber6n informar la utilizacion de los cupos oto rg a dos en lo etapa por asig na c i6n 
inicial   y   por   devoluci6n   voluntaria   a troves del modulo "Contingentes de 
Exportaci6n" de la VUCE, adjuntando las decloraciones de exportaci 6n de la 
siguiente manera: 

 

a) lngresar en la Seccion "Cupos", dar clic en "Mis Solicitud es " , ide n tific ar la 

solicitud yen la columna "Acciones" seleccionar "Detalle". 

b) Seleccionar el rodicado, asociar el numero y adjuntar el documento Soporte 
de Declaraci6n de Exportacion a coda solicitud aprobada. 

 
Los usuarios deber6n enviar una comunicacion dirigida ol Grupo de Diseno de 
Operaciones de Comercio Exte rior, firmada por el represen tan t e legal, 
relacionando los Certificados de Elegibilidad utilizados a la fecho de tal 
comunicacion, o la justificaci6n de su no utilizacion. 

 
7.3. Tercera verificaci6n: Entre el 6 y el 20 de octubre de 2022, los exp orta d ores 
deber6n informar la utilizaci6n de los cupos otorgados en la e tap a de a sign a c ion 
inicial y devoluciones voluntarias, a troves del modulo "Contingentes de 
Exportaci6n" de la VUCE, adjuntando las declarociones de exportacion, de la 

siguiente manera: 

 
a) lngresar en la Seccion "Cupo s", dar clic en "Mis Solicitudes", ide n tific ar la 

solicitud yen la columna acciones seleccionar "Detolle". 

b) Seleccionar el radicado, asociar el numero y adjuntar el documento Soporte 
de Declaracion de Exportacion a coda solicitud aprobada. 
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Los usuarios deber6n enviar una comunicaci6n dirigida al Grupo de Diseno de 

Operaciones de Comercio Exterior, firmada· por el representante legal, 

relacionando los Certificados de Elegibilidad utilizados a la fecha de tal 

comunicaci6n, o la justificaci6n de su no utilizaci6n. 

 
7.4. Cuarta verificaci6n: A mas tardar cinco (5) dfas h6biles despues de la fecha 

maxima de utilizaci6n del cupo, los exportadores deber6n informar sobre el 

particular adjuntando las declaraciones de exportaci6n definitivas, a troves del 

modulo "Contingentes de Exportaci6n" de la VUCE, de la siguiente manera: 

 
a) lngresar en la Secci6n "Cupos" , dar clic en "Mis Solicitudes", identificar la 

solicitud yen la columna "Acciones" seleccionar "Detalle". 
b) Selec c ion ar el radic ad o, asociar el numero y adjuntar el documento Sop o rte 

de Declaraci6n de Exp ortaci6n a coda solicitud aprobada. 

 
Los usuarios deber6n enviar una comunicaci6n dirigida al Grupo Disen o de 

Operaciones de Comercio Exte rior, firmada  por el representante  legal, 

relacionan do  los  Certificados  de Elegibilidad utilizados  a la fecha de tal 

comunicaci6n, o la justificaci6n de su no utilizaci6n. 

 
El Grupo Diseno de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirecci6n de 

Diseno y Administra c i6n de   Op era c io nes enviar6 por correo electr6nico a coda 

uno de los exportadores la informaci6n de la verificaci6n de los cupos asignados 

pam su validaci6n y comentarios, a mas tardar el 15 de diciembre de 2022. 

 
8. Disposiciones finale s 

 
Si se pre sen taran varias solicitudes para una misma sub p artida, se tomar6 so lo una 

solicitud recibida a troves de la VUCE, que cumpla con el lleno de los requisit es, 

teniendo en cuenta la fecha y hora registrada por el servidor como una unica 

solicitud para tod as  lrn ; asignaciones, incrementos de cupo y devoluci6n 

voluntaria de cupo; las d em6s ser6n rechazadas. 

 

Las solici tud es p o r coda subp artid a n o podr6n exceder el cupo m6ximo a asignar 
por coda tipo de usu ario. De presen t arse esta situaci6n la solicitud se ajustar6 al 
cupo m6ximo esta blec id o . 

 
En el caso de prese nt arse e xc ed en tes al momento de las asigna c ion e s, el saldo se 
distribuir6 nue vamente siguiendo los par6metros establecidos en la asignaci6n 
iniciol y d evoluc i6n voluni'aria, respectivamente por cada grupo de produc to del 
contingente. 

esdef, dos 
El prog eso 
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A las solicitudes de cupo para los grupos de azucar, panela y de productos con 
contenido de azucar que se realicen para asignaci6n inicial, incrementos y 

devoluci6n voluntaria, se deber6 anexar certificaci6n del nivel de prod ucci6n del 
ano 2021 expedida por el Fondo de Estabilizaci6n de Precios del Azuc ar o por el 
Fondo de Fomento Panelero, segun c orresp ond a . En I evento en que no se 
adjunte dicha certificaci6n, la solicitud ser6 rechazada. 

 
El Grupo Diseno de Operaciones de Comercio Exterior de la Sub di recci6n de 
Diseno y Administraci6n de Operaciones podr6 solicitor en cualquier momento los 
documentos Soporte de Declaraci6n de Exportaci6n a coda solicitud aprob ada . 

 
Los Certificados de Elegibilidad que no sean utilizados en los pla zos establecidos 

deber6n devolverse informando las razones del no uso de los mismos, al Grupo 

Diseno de Operaciones de Comercio Exterior de la Sub dire c ci6 n de Dise no y 

Administracion de Operaciones, a troves de una c omunic ac i6n firmada por el 

representante legal de la empresa, a fin de ser entregados a la Oficina de 

Agriculture de la Embajada de Estados Unidos en Colom bia . 

 
El cupo asignado no es transferible y deber6 ser utilizado exclusivamente por la 
empresa  a la  cual le fue otorgado por la subpartida  solicitada. En consecuencia, 
el Certificado  de Elegibilidad  se expedir6 unicamente a  nombre de la empresa a 
la cual se le asign6 el cupo. 

 
Para mayor claridad de los exp ortadores, se adjunta cronograma que resum e los 
terminos senalados en la presente Circular, el cual se podr6 consulta r en la p6gina 
www.vuce.qov.c o. 

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicaci6n en el Diorio Oficial. 

Cordialmente, 
f 

\C_W.:;-...;,--\. 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

 
Anexo: Cronograma Contingente TLC 

 
Elabor6: Paola Andrea Celis- Maria Carolina Berna l 
Revise : Ana Maria Monica • Cesar Augusto Ochoa 

http://www.vuce.qov.co/
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6.2° devoluc i6n voluntm ia 

6.1° de voluci6n voluntaria 
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C RONOGR AM A DEL CONTINGENTE DE EXPORTAC16N DE AZUCAR, PANELA Y 

PRO DUCTOS CON CONTENIDO DE AZUCAR DENTRO DEL ACUERDO PARA LA 

PROMOCl6N COMERCIAL COLOMBIA- ESTADOS UNIDOS 2022 

Numeral Etapa  Fe cha 

A'sig na clon lnlcial 

20 So lici tud de a signaci6  n Ent re e l 3 y e l 7 de e n ero de 2022 

Public aci6n de la c antida d asig n ad a en la 
30 p6gina web de la YUCE www.vu c e.g ov.co 

Pro c edim iento para so licito r el Certi fic ado de 
40 Eleg ib ilidod. 

 
El 13 de enero de 2022 . 

 
Ent re e l 14 de enero y el 28 de 
d ic iembre de 2022 

 

Primera De volucl6n voluntarla 

6.1° Devoluc i6 n Voluntaria de cupo Antes de l 19 de mayo de 2022 

Se pub lic ar6 en la p6gina web 

www.vuce.gov.co 
el total de las toneladas metricas de vueltas 

6.1 ° voluntariamen te. 

So lic itudes   asignac i:'.>n  de c up  o s por 
En tre el 24 y el 26 de mayo de 2022 

6.1° Pub lic a ci6n c o ntid o d de to nelad as asignadas El 30 de mayo de 2022 

Segund Devoluci6nvoluntarla 

6.2 ° Devoluci6n Voluntoria de cupo Antes del 16 de agosto de 2022 

Se pub lic ar6 en lo p6g ina web 
www .vuc e.gov.co 

el tota l de las tone lad as metric as devue lt as 
6.2° voluntariamente. 

So lic itudes a signa c i6n de cupos por 
Ent re el 18 y el 22 de agosto de 2022

 

6 Pub lic a ci6 a nt id od ton el a d as asignad as El 24 de a gos to de 2022 

.- , \.:,..,,, '_;: ;· "· . ,-!i1·,::i: J , 
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.
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6.3° 

 

 

6.3° 

Devoluci6n Voluntaria de cupo 

Se publ ic a r6 en la p 6g ina web 

www.vuc e.gov.co el tota l de las tonela das 

metric as d ev ue ltas volunta riamente. 

Antes del 20 de oc tubre d e 2022 

 

El 21 de oc tubre de 2022 

El 23 de mayo de 2022 

El 17 de ago st o de 2022 

http://www.vuce.gov.co/
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6.3° 

Solicitudes asignaci6n de cupos por 
devoluci6n voluntaria 

 
Entre el 24 y el 27 de oc tubre de 2022 

6.3° Publicaci6n cantidad de toneladas asignadas . El 31 de oc ubre de 2022 

Verificaci6n .del uso de los 
'
 

cupos 
,    - , - 

·aslgnados   , n;r 

 
7.1° 

 

Primera verificaci6n 
 
Entre el 6 y el 19 de mayo de 2022 

 
7.2° 

 

Segundo verificaci6n 
 
Entre el 4 y el 16 de agosto de 2022 

 
7.3° 

Tercero verificaci6n 
 

Entre el 6 y el 20 de octubre de 2022 

 
7.40 Cuarta verificaci6n 

Hasta cinco dies (5) h6 bile s despues 

de la fechc1 maxima de utilizaci6n 

 


