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Norvey Carreño

Asunto: RV: 20210127148235402-0083 RESPUESTA LUCIANO CHAPARRO BARRERA RADICADO 

- 048I2021001233

Datos adjuntos: Scan.Doc.pdf; Scan.Doc.pdf

 

De: Guillermo Rincon Orozco [mailto:grincono@dian.gov.co]  

Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2021 03:52 p.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: 2021_148235402 

Asunto: 20210127148235402-0083 RESPUESTA LUCIANO CHAPARRO BARRERA RADICADO - 048I2021001233 

 

Cordial saludo 
 
Estimado usuario 
 
Anexo le envió archivo adjunto de la respuesta dada a su petición 
 
Además, le informo que se envió a su dirección física mediante la empresa de mensajería 472 
 
Respetuosamente le solicito nos informe si la respuesta que esta dependencia le dio fue 
 
satisfactoria, para su petición y pudo resolver favorablemente su necesidad 
 
Estamos atentos a sus indicaciones. 
 
Atentamente; 

 
 

 

 
Guillermo Rincon Orozco 
Funcionario GIT de Documentación 
División de Gestión Administrativa y Financiera 
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena 
PBX 6700111 Ext. 962551 
Dirección Manga 3 Avenida Calle 28 No. 25-76 Cartagena  
Correo:  grincono@dian.gov.co 
Cartagena Bolívar  
“Padre Bueno” 
Bendice mi trabajo y el fruto de mi esfuerzo … 
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“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, 
lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos 
Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como 
la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de 
PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea 
recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales” 
 

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, 
confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: 
www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de 
ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, 
contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones 
por favor eleve su solicitud en los citados canales”  








































































































