COLOM-PEQ

Colombia Poultry Export Quota, Inc.
AVISO DE SUBASTA

Se invita a los interesados a participar en la subasta para la obtención de los derechos de
importación libre de arancel, aplicable a la importación de cuartos traseros de pollo cuyo origen es
los Estados Unidos a la República de Colombia, dentro de un contingente arancelario (TRQ por
su siglas en inglés) otorgado por la República de Colombia a los Estados Unidos bajo el Acuerdo
de Promoción Comercial entre estos dos países.
Las ofertas deberán presentarse el día jueves 7 de marzo de 2019
entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., Hora de Washington, D.C. (EST)
Periodo de Embarque: 1 de abril de 2019 – 31 de diciembre de 2019
Cantidad disponible:

Cuartos Traseros, Frescos o Refrigerados
Cuartos Traseros, Congelados
Cuartos Traseros, Sazonados y Congelados

Subpartida
arancelaria
0207.1300 A )
0207.1400 A )
1602.3200 A )

Volumen total para
todas las subpartidas
(Toneladas métricas)

Arancel
Colombiano

8,896

Cero

El producto debe ser importado a Colombia el 1 de abril de 2019 o antes del 31 de diciembre de 2019,
ambas fechas incluidas.

Los Certificados TRQ se adjudicarán al mejor postor. Cualquier persona o entidad constituida o
domiciliada y con domicilio legal en los Estados Unidos es elegible a participar. La cantidad
mínima de oferta es de 1 tonelada métrica, el precio mínimo de oferta es de US$ 44.08/tonelada
métrica (o sea, $0.02/libra). Las ofertas deberán presentarse en dólares y centavos por tonelada
métrica. Las ofertas no deberán presentarse en cantidades que incluyan fracciones de un centavo.
Importante:
1. Cada oferente tiene que presentar una garantía de seriedad de US$50,000 o la mitad del
valor total de su(s) oferta(s), la que sea menor.
2. La fecha límite para entregar la garantía de seriedad será el día DESPUES de la fecha de
la subasta (o sea antes de las 6:00 p.m. del día viernes, 8 de marzo de 2019).
3. Las ofertas deben ser recibidas únicamente on-line en el sitio web https://www.colompeq.org/online_bid_form.html. No se aceptarán ofertas enviadas por Fax o de otra manera.
Los interesados pueden obtener los formularios de oferta e instrucciones detalladas en:
www.colom-peq.org; o contactando al administrador de COLOM-PEQ, DTB Associates, LLP.
La presentación de una oferta implica la aceptación de todas las instrucciones y condiciones
de la misma.
Colombia Poultry Export Quota, Inc. (COLOM-PEQ)
c/o DTB Associates, LLP
1101 15th Street, N.W. Suite 202
Washington, D.C. 20005, USA
Tel: (202) 684-2512, Fax: (202) 684-2234
E-mail: administrator@colom-peq.org – Sitio web: www.colom-peq.org

