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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Diana Constanza Ruiz Ramirez <DIANA.RUIZ@ALPINA.COM>

Enviado el: martes, 21 de mayo de 2019 4:05 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

CC: Roberto Rojas

Asunto: RE: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las 

importaciones de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.

Buenas tardes Doctora Ibeth, 

 

La información puede ser utilizada públicamente. 

 

Saludos,  

 

 

De: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co> 

Enviado: jueves, 16 de mayo de 2019 12:24 p. m. 

Para: Diana Constanza Ruiz Ramirez 

Cc: Roberto Rojas 

Asunto: RE: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones de la subpartida 

arancelaria 4811.59.20.00.  
  
Doctora  
DIANA RUIZ RAMIREZ 
Jefe de Comercio Exterior 
Alpina 
  
  
Asunto: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las 
importaciones de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.  EXPEDIENTE No SG-999-00-76 
  
  
  
Respetada Doctora:  
  
Acusamos recibo de su comunicación enviada vía correo electrónico con fecha 14 de mayo 
de 2019. Quisiéramos nos aclarara si la información enviada es Confidencial y Pública, ya 
que de acuerdo con el Decreto 152 de 1998, en su Artículo 5° establece que quien presente 
información confidencial deberá adjuntar resumen no confidencial de la misma, o señalar 
las razones por las cuales dicha información no puede ser resumida.  
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En caso que la información enviada sea solo de carácter confidencial, le agradecemos nos 
haga llegar la versión pública para ser adjuntada al expediente de la investigación.     
  
  
Cordial Saludo,  
  
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Calle 28 No 13A - 15 
(571) 6067676 Ext. 1127 
Edificio CCI – Piso: 16 
Ciudad, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 
  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
  
  

De: Diana Constanza Ruiz Ramirez [mailto:DIANA.RUIZ@ALPINA.COM]  

Enviado el: miércoles, 15 de mayo de 2019 13:40 

Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; 

Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 

CC: Martha Cecilia Ballen Suarez <MARTHA.BALLEN@ALPINA.COM>; Leidy Liliana Alvarado Castellanos 

<LEIDY.ALVARADO@ALPINA.COM> 

Asunto: RV: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones de la subpartida 

arancelaria 4811.59.20.00. 
  
Sopo, Mayo 14 de 2019 
  
  
Señora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Secretaría Técnica 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
  
  
Ref:   Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones de la subpartida 

arancelaria 4811.59.20.00.  
EXPEDIENTE No SG-999-00-76 
  
Buenas tardes  de  acuerdo a su solicitud  adjuntamos el  archivo   de los   procesos manejados por ALPINA, bajo esa 

partida  arancelaria 
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Adjuntamos los  documento soportes de la  operación, se trata  de  una sola importación  en   estos 3 años, consistente 

en una muestra, sin embargo por el peso de la misma  cambio de régimen. 
  
Quedamos atentos a cualquier  información adicional en caso de ser requerida. 
  
  
Gracias por la atención 
  

  

 

  

De: Secretaria Tecnica Triple A <comitetriplea@mincit.gov.co> 

Enviado: martes, 16 de abril de 2019 5:03 p.m. 

Cc: Eloisa Fernandez; Roberto Rojas; Liliana Molina Julio; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; Ronald Javier Becerra 

Corredor - Cont; Carlos Andres Camacho Nieto; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez 

Asunto: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones de la subpartida 

arancelaria 4811.59.20.00.  
  
Respetados Señores: 
  
Para su conocimiento, me permito comunicarles que mediante Resolución No. 073 de 
abril 9 de 2019, publicada en el Diario Oficial No 50.923 de abril 11 de 2019 (documento 
adjunto), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó abrir una investigación de 
carácter administrativo contra las importaciones de Láminas de cartón y polietileno, con 
lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de 
productos tratados con el proceso de UHT, en la industria alimentaria, clasificadas por la 
subpartida arancelaria 4811.59.20.00, originarias de países miembros de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 
  
En consideración a que su empresa en la base de datos de importaciones fuente DIAN se 
identificó como importadora de las láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia 
de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el 
proceso de UHT, en la industria alimentaria, la Dirección de Comercio Exterior diseñó un 
cuestionario para los importadores del producto sometido a la investigación por 
Salvaguardia, el cual puede obtener en la dirección citada anteriormente,  y deberá ser 
diligenciado y remitido a la Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio o vía 
correo electrónico a las 
direcciones rrojasr@mincit.gov.co,  lmolina@mincit.gov.co yaiguaran@mincit.gov.co, dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de envío de esta comunicación. 
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Su participación será de gran utilidad para el desarrollo de la investigación, no sólo porque 
le permitirá conocer y controvertir las pruebas allegadas durante el proceso y hacer uso 
del derecho de defensa, sino porque dará a la Autoridad Investigadora elementos de juicio 
necesarios para adoptar la decisión correspondiente. La ausencia de respuestas dentro del 
término estipulado permite a las autoridades tomar decisiones con base en la mejor 
información disponible, conforme lo establece el artículo 18 del Decreto 152 de 1998. 
  
Finalmente informo, que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
reposa el expediente público, que contiene los documentos y pruebas relativas a la 
investigación, el cual se encuentra a disposición de los interesados para consulta en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton-y-
polietileno-con-lamina-interme. 
  
Asimismo, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas 
en la oficina de la Subdirección Prácticas Comerciales de este Ministerio (Calle 28 No 13 A 
-15 Piso 3° de la ciudad de Bogotá D.C.), en los teléfonos 6067676 Ext. 1694 o 1588. 
  
  
Cordialmente, 
  
  
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Secretaría Técnica 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
comitetriplea@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 
  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La 

utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier 

archivo anexo.  
  
  
 
Visita www.alpina.com y conoce más sobre nuestra empresa. 
MENSAJE LEGAL   
Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión 
oficial de la Sociedad Alpina Corporativo S.A., Alpina Productos Alimenticios S.A. y/o de sus subordinadas. 
 
La información contenida en este correo, y en los archivos electrónicos adjuntos, es para uso exclusivo de sus 
destinatarios y puede ser considerada confidencial o privilegiada; razón por la cual, incurrirá en sanciones de 
carácter legal quien(es) en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue(n) o emplee(n) la 
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información contenida en esta comunicación. Si usted recibe este mensaje por error le solicitamos: notificar a 
su remitente, eliminarlo y abstenerse de copiar, imprimir, reenviar o utilizar cualquier otro mecanismo de uso o 
divulgación (total o parcial) del mismo. 
 
Sus inquietudes sobre las prácticas de protección de la información en Alpina dirigirlas a la Dirección de 
Auditoría y Riesgos al correo centroatencioncal@alpina.com.co o al teléfono 571 – 423 86 00 extensión 1100. 
 
Please visit www.alpina.com and learn more about our company. 
DISCLAIMER   
The opinions contained in this message are exclusive to its author and do not necessarily represent the official 
opinion of Sociedad Alpina Corporativo S.A., Alpina Productos Alimenticios S.A. and/or its subordinates. 
 
The information contained in this email and the attached electronic files are for exclusive use of their 
addressees and may be considered confidential or privileged, therefore those who disclose or use the 
information for their own benefit or for the benefit or prejudice of a third party shall incur in legal sanctions. If 
you receive this message by mistake, please notify its sender, delete the e-mail and do not copy, print, forward 
or use any other disclosure mechanism (total or partial). 
 
If you have any questions about Alpina’s information protection practices, please contact the Audit and Risk 
Direction at centroatencioncal@alpina.com.co or call 571 – 423 86 00 extension 1100. 
 
Visita www.alpina.com y conoce más sobre nuestra empresa. 
MENSAJE LEGAL   
Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión 
oficial de la Sociedad Alpina Corporativo S.A., Alpina Productos Alimenticios S.A. y/o de sus subordinadas. 
 
La información contenida en este correo, y en los archivos electrónicos adjuntos, es para uso exclusivo de sus 
destinatarios y puede ser considerada confidencial o privilegiada; razón por la cual, incurrirá en sanciones de 
carácter legal quien(es) en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue(n) o emplee(n) la 
información contenida en esta comunicación. Si usted recibe este mensaje por error le solicitamos: notificar a 
su remitente, eliminarlo y abstenerse de copiar, imprimir, reenviar o utilizar cualquier otro mecanismo de uso o 
divulgación (total o parcial) del mismo. 
 
Sus inquietudes sobre las prácticas de protección de la información en Alpina dirigirlas a la Dirección de 
Auditoría y Riesgos al correo centroatencioncal@alpina.com.co o al teléfono 571 – 423 86 00 extensión 1100. 
 
Please visit www.alpina.com and learn more about our company. 
DISCLAIMER   
The opinions contained in this message are exclusive to its author and do not necessarily represent the official 
opinion of Sociedad Alpina Corporativo S.A., Alpina Productos Alimenticios S.A. and/or its subordinates. 
 
The information contained in this email and the attached electronic files are for exclusive use of their 
addressees and may be considered confidential or privileged, therefore those who disclose or use the 
information for their own benefit or for the benefit or prejudice of a third party shall incur in legal sanctions. If 
you receive this message by mistake, please notify its sender, delete the e-mail and do not copy, print, forward 
or use any other disclosure mechanism (total or partial). 
 
If you have any questions about Alpina’s information protection practices, please contact the Audit and Risk 
Direction at centroatencioncal@alpina.com.co or call 571 – 423 86 00 extension 1100. 



SUBPARTIDA ARANCELARIA: 4811.59.20.00.00

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)

PAIS DE ORIGEN: Todos los origenes

PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO 

ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1) 3.509,87

     CANTIDAD (Kg) 145 un / 173,00kg

     VALOR (CIF US$) 3.509,87

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2) 3.010,00

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2) 10.564.708,70

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3) 0,00

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4) 218.722,00

     DERECHOS EN PUERTO 0,00

     BODEGAJE 218.722,00

     CARGUE Y DESCARGUE 0,00

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5) 7.149.592,80

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/TON 7.148.810,20

     SEGURO NACIONAL PESOS $/TON 782,60

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6)

     COMISION DE GIRO 0,00

     COMISION CARTA DE CREDITO 0,00

     INTERESES CARTA DE CREDITO 0,00

     VALOR APERTURA 0,00

     INTERESES DE FINANCIACION 0,00

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7) 502.429,00

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS 400.000,00

     GASTOS DE DOCUMENTACION 102.429,00

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8) 18.435.452,50

10 MARGEN DE UTILIDAD (8)

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9)

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10)

13 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO COLOMBIANO

14 DIFERENCIA PRECIOS (PTO. NACIONAL - PTO IMPORTADO) (13-12)

DIFERENCIA RELATIVA   (%)

2018

PRODUCTO: Láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera de oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria 

alimentaria.

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

2016 2017

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado de atención
correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de cambio por el
valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de
que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las cantidades totales
importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y manipulación de



(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y manipulación de
la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de carta de crédito,
intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del renglón 9 en cada columna.
(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula de forma
similar a lo indicado en el numeral 5 de estas notas.
(10) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Este precio corresponde al precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen de las mismas para
cada período. Especifique las condiciones de venta del producto (en bodega del cliente, en bodega del importador, en puerto, etc.).



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación Privada 500

1. Año 2017 
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 

    4. Número de formulario 

032017001069909-4 

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

860025900 

6. DV.

2 

11. Apellidos y nombres o Razón Social

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 
13. Dirección

CR 4 BIS 9 24 

15. Teléfono

4238600

12. Cód. Admón.

03 

16. Cód. Dpto

25 

17. Cód. Ciudad Municipio

758 
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)

890403077 

25. DV.

6 

26. Razón social del declarante autorizado

AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A.S NIVEL 1 

27. Tipo usuario

26

28. Cód. usuario

79 
29. Número documento de identificación

1016037614 

30. Apellidos y nombres

NIÑO ORTIZ MONICA LORENA 
31. Clase
Importador

02 

32. Tipo declaración

Inicial
33. Cod.

1
34.No.Formulario Anterior 

XXXXXXXXXXXXXX 
35. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
36. Cod. Admón.

XX 
37. Declaración de Exportación

No.  XXXXXXXXXXXXXXX 
38. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
39. Cod. Admón.

XX 

40. Cod. lugar ingreso
de las mercancías

BOG

41. Cod. Depósito

26903 
42. Manifiesto de carga

No.  116575007991405 
43. Año - Mes - Día

2017 - 07 - 04 
44. Documento de transporte

No.  3373334790 
45. Año - Mes - Día 

2017 - 06 - 29 

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior

LAMI PACKAGING (KUNSHAN) CO., LTD.
47. Ciudad

JIANGSU
48. Cod.País Exportador

215 
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior

NO. 369, XINNAN WEST ROAD, KUNSHAN, JIANGSU
50. E-mail

WWW.LAMIPAK.COM.CN
51. No. de factura

PRU 16032017 
52. Año - Mes - Día

2017 - 06 - 28 
53. Cod. país
procedencia

215 

54. Cod. Modo
Transporte

4

55. Código de
Bandera

169 

56. Cod. Depto
destino

11

57. Empresa transportadora

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. 
58. Tasa de cambio $ cvs.

3,010.00

S
59. Subpartida arancelaria

4811592000
60. Cod. 
Complementario
            XX

61. Cod. 
Suplementario 
            XX

62. Cod. Modalidad

C100 
63. No. cuotas
o meses

XX 

64. Valor cuota USD

XXXX 
65. Periodicidad del 
pago de la cuota

XX 

66. Cod. país
de origen

215 

67. Cod. Acuerdo

XXX 

68. Forma de pago
de la importación

99

69. Tipo de
importación

99

70. Cod. país
compra

215 

71. Peso bruto kgs.          dcms.

170.61
72. Peso neto kgs.          dcms.

143.00
73. Código
embalaje

PK

74. No. bultos

1
75. Subpartidas

2
76. Cod. unidad
comercial

KG

77. Cantidad dcms.

143.00

78.Valor FOB USD

1,118.94
79. Valor fletes USD

2,342.21 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta 

declaración ($)
Total Liquidado (USD) 

Arancel
92

0.00
93

10,418,814
94

0
95

0
96

0

I.V.A.
97

19.00
98

10,418,814
99

1,980,000
100

0
101

0

Salvaguardia 
102

0.00
103

0
104

0
105

0
106

0
Derechos
Compensatorios

107

0.00
108

0
109

0
110

0
111

0
Derechos
Antidumping

112

0
113

0
114

0
115

0
116

0

Sancion
117

0
118

0
119

0
120

0

Rescate
121

0
122

0
123

0
124

0

Total    
125

1,980,000
126

0

80. Valor Seguros USD

0.25
81. Valor Otros Gastos USD

0.00 

82. Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD

2,342.46 

83. Ajuste valor USD

0.00

84. Valor aduana USD

3,461.40

85. Código registro
o licencia

X 

86. Número

XXXXXXXXXX 

87. Cod. oficina

99 
88. Año

XXXX 
89. Programa No

XXXXXXXXXX 
90. Cód Interno del Producto

0 

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de 
este formulario)

CODIGO UAP 162 DO H7510090 PEDIDO 0396.07.17 DECLARACION 1 DE 2;FACTURA(S):PRU 16032017; MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL, MERCANCIA  

NUEVA. **//** ITEM 1 - PRINTED PAPER BOARD. PRODUCTO: PAPEL LAMINADO EN ALUMINIO PE, CONTENIDO DE FIBRA: 73,6% DE FIBRA DE PAPEL, 

 TIPO DE ACABADO: SIN BLANQUEAR, LAMINADO AL EXTERIOR CON PE, 4,8%,PE, POR AMBAS CARAS CONTIENE ALUMINIO 9%, FORMA DE PRESENTACIO 

N: BOBINAS, DIMENSIONES: ANCHO 174MM , 200 ML DE GROSOR , 100 KILOS, GRAMAJE: 292G/M2, USO: LAMINADO ALTA BARRERA PAPEL/ALUMINIO/ 

PE ( PRUEBA TECNICA PARA ANALISIS DE CALIDAD), MARCA: LAMIPAK, DATOS STICKER: EMAPAQUE 200 ML, PRODUCTO EN ROLLO DE 16000, CORE D 

IZE 6 INCH, PRODUCE: JUN-17, CANTIDAD: 143KG. LA MERCANCIA NO TENDRA CONTACTO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS. NOS (continúa al respaldo) 

127. Valor pagos anteriores:    0
128. Recibo oficial de pago anterior No.:  XXXXXXXXXXXXXXX 

129. Fecha:  XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior 

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 

032017001069909 

133. Feha: 2017 07 26

134. Levante No. 032017000848044 135. Fecha 

2017 - 07 - 26 

Firma funcionario responsable 136. Nombre  
137. C.C. No.  

Firma declarante         997. Espacio exclusivo para el sello
               de la entidad recaudadora
        (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

OCCIDENTE
Autoadhesivo 23231056597368
Fecha presentación 2017-07-26 18:39:00
Valor pagado $0 

        Fecha de Impresión: 2017-07-27 07:35:16 
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105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros) 

ACOGEMOS AL DECRETO 1625/2015, GRAVAMEN 0%.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

032017001069909-4 

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación Privada 500

1. Año 2017 
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 

    4. Número de formulario 

032017001069911-1 

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

860025900 

6. DV.

2 

11. Apellidos y nombres o Razón Social

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 
13. Dirección

CR 4 BIS 9 24 

15. Teléfono

4238600

12. Cód. Admón.

03 

16. Cód. Dpto

25 

17. Cód. Ciudad Municipio

758 
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)

890403077 

25. DV.

6 

26. Razón social del declarante autorizado

AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A.S NIVEL 1 

27. Tipo usuario

26

28. Cód. usuario

79 
29. Número documento de identificación

1016037614 

30. Apellidos y nombres

NIÑO ORTIZ MONICA LORENA 
31. Clase
Importador

02 

32. Tipo declaración

Inicial
33. Cod.

1
34.No.Formulario Anterior 

XXXXXXXXXXXXXX 
35. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
36. Cod. Admón.

XX 
37. Declaración de Exportación

No.  XXXXXXXXXXXXXXX 
38. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
39. Cod. Admón.

XX 

40. Cod. lugar ingreso
de las mercancías

BOG

41. Cod. Depósito

26903 
42. Manifiesto de carga

No.  116575007991405 
43. Año - Mes - Día

2017 - 07 - 04 
44. Documento de transporte

No.  3373334790 
45. Año - Mes - Día 

2017 - 06 - 29 

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior

LAMI PACKAGING (KUNSHAN) CO., LTD.
47. Ciudad

JIANGSU
48. Cod.País Exportador

215 
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior

NO. 369, XINNAN WEST ROAD, KUNSHAN, JIANGSU
50. E-mail

WWW.LAMIPAK.COM.CN
51. No. de factura

PRU 16032017 
52. Año - Mes - Día

2017 - 06 - 28 
53. Cod. país
procedencia

215 

54. Cod. Modo
Transporte

4

55. Código de
Bandera

169 

56. Cod. Depto
destino

11

57. Empresa transportadora

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. 
58. Tasa de cambio $ cvs.

3,010.00

S
59. Subpartida arancelaria

3920100000
60. Cod. 
Complementario
            XX

61. Cod. 
Suplementario 
            XX

62. Cod. Modalidad

C100 
63. No. cuotas
o meses

XX 

64. Valor cuota USD

XXXX 
65. Periodicidad del 
pago de la cuota

XX 

66. Cod. país
de origen

215 

67. Cod. Acuerdo

XXX 

68. Forma de pago
de la importación

99

69. Tipo de
importación

99

70. Cod. país
compra

215 

71. Peso bruto kgs.          dcms.

2.39
72. Peso neto kgs.          dcms.

2.00
73. Código
embalaje

PK

74. No. bultos

1
75. Subpartidas

2
76. Cod. unidad
comercial

KG

77. Cantidad dcms.

2.00

78.Valor FOB USD

15.65
79. Valor fletes USD

32.81 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta 

declaración ($)
Total Liquidado 

(USD) 

Arancel
92

10.00
93

145,895
94

15,000
95

0
96

0

I.V.A.
97

19.00
98

160,895
99

31,000
100

0
101

0

Salvaguardia 
102

0.00
103

0
104

0
105

0
106

0
Derechos
Compensatorios

107

0.00
108

0
109

0
110

0
111

0
Derechos
Antidumping

112

0
113

0
114

0
115

0
116

0

Sancion
117

0
118

0
119

0
120

0

Rescate
121

0
122

0
123

0
124

0

Total    
125

46,000
126

0

80. Valor Seguros USD

0.01
81. Valor Otros Gastos USD

0.00 

82. Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD

32.82 

83. Ajuste valor USD

0.00

84. Valor aduana USD

48.47

85. Código registro
o licencia

X 

86. Número

XXXXXXXXXX 

87. Cod. oficina

99 
88. Año

XXXX 
89. Programa No

XXXXXXXXXX 
90. Cód Interno del Producto

0 

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de 
este formulario) 

CODIGO UAP 162 DO H7510090 PEDIDO 0396.07.17 DECLARACION 2 DE 2;FACTURA(S):PRU 16032017; MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL, MERCANCIA  

NUEVA. **//** ITEM 2 - SEALING STRIP. PRODUCTO: CINTA PARA SELLADO DE PE, COMPOSICION: POLIETILENO 100%, PRESENTACION: EN ROLLOS, 

 DIMENSIONES EN LARGO, ANCHO Y/O ESPESOR: 0,080 X 7,5 ML, VIENEN 30 MTS , CARACTERISTICAS: TERMOSELLADO, USO: SELLADO LONGITUDINA 

L LAMINACION TIPO TETRAPAK, MARCA: LAMI, REFERENCIA: NO TIENE, DATOS STICKER: STRIPTEASE: 7.5/0.80, ROLO NO. R17052213B3, LENGHT: 

 3400, NET (KG): 1.98; CANTIDAD: 2 KG.  LA MERCANCIA NO TENDRA CONTACTO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

127. Valor pagos anteriores:    0
128. Recibo oficial de pago anterior No.:  XXXXXXXXXXXXXXX 

129. Fecha:  XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior 

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 

032017001069911 

133. Feha: 2017 07 26

134. Levante No. 032017000848045 135. Fecha 

2017 - 07 - 26 

Firma funcionario responsable 136. Nombre  
137. C.C. No.  

Firma declarante         997. Espacio exclusivo para el sello
               de la entidad recaudadora
        (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

OCCIDENTE
Autoadhesivo 23231056597375
Fecha presentación 2017-07-26 18:39:00
Valor pagado $0 

        Fecha de Impresión: 2017-07-27 07:36:34 



Lami Packaging (Kunshan) Co., Ltd.  

 
 
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A. 
ENGINEERING AREA 
Carrera 49 
Zona Industrial Sopo, Cundinamarca 
 
INVOICE  PROFORMA PRU 16032017 
DATE: 2017-06-28 

 
EXW-  FCA – Jiangsu, China  
ORIGINATING GOODS OF CN  
PAYMENT: NO PAYMENT TECHNICAL TEST FOR QUALITY TESTING 1 BOX 
WEIGHT: 155 K  
 
Ms. Ellen Wang 
Sales Manager  
No. 369, Xinnan West Road, Kunshan, Jiangsu, China (Mainland) 
http://www.lamipak.com.cn  
 
Registration No.:91320583323799179B 
Date of Issue:2014-11-27 
Date of Expiry:2044-11-25  
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Liliana Molina Julio

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 4:43 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

 

 

De: Roberto Rojas  

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 11:07 a.m. 

Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
 

 

De: Packaging Suppliers [mailto:jairowatts@packagingsuppliers.com.co]  

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 11:03 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 

CC: Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co> 

Asunto: Re: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
Bajo esa partida arancelaria importamos Stretch Film que no es compatible 
Con su investigación  
 
 
El El jue, 16 de may. de 2019 a las 11:00, Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> escribió: 

Respetados señores, 

  

Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando 
una investigación por Salvaguardia en el marco del Decreto 152 de 1998, para las 
importaciones  de “Láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, 
con barrera de oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso 
UTH, en la industria alimentaria”, clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, 
originarias de países miembros de la Organización Mundial de Comercio. 

  

Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., son 
productoras nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con 
barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en 
la industria alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, el cual es 
directamente competidor la Láminas de cartón y polietileno importada por la subpartida 
4811.59.20.00. 



2

  

En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, y teniendo en 
cuenta que en la base de importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa registra como importador de la subpartida 
arancelara 3920.10.00.00, agradecemos nos informe a los correos electrónicos 
rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co  a más tardar el 21 de junio de 2019, si el 
producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “láminas flexibles, 
fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de 
productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”. 

  

Si su respuesta, es afirmativa, agradecemos nos suministre, la siguiente información: 

  

  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para los años 2016, 2017 
y 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 

  

  

Producto 

2016 2016 2017 
Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer

Semestre

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 
envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
de la 
subpartida 
3920.10.00.00 
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2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación, 
sobre la cual puede obtener mayor información en el link: 
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-
carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  

Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial, 
debe enviar la versión publica de la misma y manifestar los motivos por los cuales 
solicitan dicha confidencialidad. 

  

Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede 
dirigirse a la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria 
y Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C. o comunicarse al 
teléfono 6067676 Extensiones 1694 o 1588.  

  

  

Cordial saludo, 

  

  

  

ROBERTO ROJAS R. 

Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

rrojasr@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 

6067676 ext.1694 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co     
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ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  

por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original  

y cualquier archivo anexo. 

  

--  
Atentamente, 
 
Ing Jairo Enrique Watts P. 
Marketing and Sales Manager 
 
PACKAGING SUPPLIERS SAS 
Barranquilla Calle 52 # 53-13 
Cel (57) (320) 503-2082 
PBX (57) 5 385-0553 
www.packagingsuppliers.com.co 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Liliana Molina Julio

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 4:44 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Datos adjuntos: image001.png

 

 

De: Roberto Rojas  

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 12:07 p.m. 

Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
 

 

De: Juan Camilo Diaz [mailto:info@quadcarbon.com.co]  

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 11:42 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 

Asunto: Re: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
hola buenas tardes. 
 
las laminas que importamos no son de caracter alimenticio ni tienen barrera, la importamos como laminas 
comunes para termoformado. 
 
gracias 
 
El jue., 16 de may. de 2019 11:00 AM, Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> escribió: 

Respetados señores, 

  

Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando 
una investigación por Salvaguardia en el marco del Decreto 152 de 1998, para las 
importaciones  de “Láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, 
con barrera de oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso 
UTH, en la industria alimentaria”, clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, 
originarias de países miembros de la Organización Mundial de Comercio. 

  

Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., son 
productoras nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con 
barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en 
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la industria alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, el cual es 
directamente competidor la Láminas de cartón y polietileno importada por la subpartida 
4811.59.20.00. 

  

En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, y teniendo en 
cuenta que en la base de importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa registra como importador de la subpartida 
arancelara 3920.10.00.00, agradecemos nos informe a los correos electrónicos 
rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co  a más tardar el 21 de junio de 2019, si el 
producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “láminas flexibles, 
fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de 
productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”. 

  

Si su respuesta, es afirmativa, agradecemos nos suministre, la siguiente información: 

  

  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para los años 2016, 2017 
y 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 

  

  

Producto 

2016 2016 2017 
Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer

Semestre

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 
envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
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de la 
subpartida 
3920.10.00.00 

  

2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación, 
sobre la cual puede obtener mayor información en el link: 
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-
carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  

Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial, 
debe enviar la versión publica de la misma y manifestar los motivos por los cuales 
solicitan dicha confidencialidad. 

  

Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede 
dirigirse a la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria 
y Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C. o comunicarse al 
teléfono 6067676 Extensiones 1694 o 1588.  

  

  

Cordial saludo, 

  

  

  

ROBERTO ROJAS R. 

Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

rrojasr@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 

6067676 ext.1694 



4

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co     

  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

                          

  

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  

por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original  

y cualquier archivo anexo. 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Roberto Rojas

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 4:52 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Datos adjuntos: PRESENTACION 2019.pdf

Ibeth para el expediente, gracias 

 

De: Erika Serna Cuberplast [mailto:info@cuberplast.com]  

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 16:19 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 

CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Asunto: Re: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
Buenas Tardes, 
 
CUBERPLAST LTDA; empresa colombiana fundada en el año 2002, dedicada a la importación de productos para 
el sector de la construcción, fabricados  
con altos estándares de calidad a nivel internacional. Nuestros valores corporativos son el compromiso, respeto, 
ética, cooperación y trabajo en equipo. 
  
Contamos con el respaldo del principal productor de policarbonatos a nivel mundial, Sabic Innovative Plastics y 
la empresa Bilco principal fabricante  
de escotillas, las cuales cuentan con la certificación de la norma ISO 9001 con aprobación FM y UL. 
  
Brindamos asesoría, capacitación, soporte en el área de cubiertas, y acompañamiento en campo a nuestros 
clientes y aliados estratégicos.  
                                 
Productos: 

Policarbonato macizo y alveolar, teja ondulada en policarbonato, tejas termo acústica UPVC, tejas residenciales 
y escotillas especializadas de acceso a piso y techo, entre otros.  
Nuestra capacidad de respuesta nos permite dar solución a las necesidades del mercado y a los requerimientos 
de nuestros clientes en todo el país.  
  
Agradecemos esta oportunidad, nuestro interés es realizar una alianza de mutuo beneficio, estamos a su 
disposición para responder cualquier inquietud, 
 la cual será  atendida por el ejecutivo comercial asignado. 
  

Anexamos portafolio de productos. 

  

  
Atentamente; 
  

 

Erika Serna. 



2

Ejecutivo Comercial/Coordinadora del SG-SST. 

Pbx. (571) 7 02 49 09 ext. 101 

Cel: 300 895 52 58 

Calle 98a # 58 - 31 

Bogotá Colombia Sur América 

info@cuberplast.com. 

www.cuberplast.com. 

 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 

 
 
 
El jue., 16 may. 2019 a las 10:57, Roberto Rojas (<rrojasr@mincit.gov.co>) escribió: 

Respetados señores, 

  

Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando 
una investigación por Salvaguardia en el marco del Decreto 152 de 1998, para las 
importaciones  de “Láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, 
con barrera de oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso 
UTH, en la industria alimentaria”, clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, 
originarias de países miembros de la Organización Mundial de Comercio. 

  

Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., son 
productoras nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con 
barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en 
la industria alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, el cual es 
directamente competidor la Láminas de cartón y polietileno importada por la subpartida 
4811.59.20.00. 

  

En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, y teniendo en 
cuenta que en la base de importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa registra como importador de la subpartida 
arancelara 3920.10.00.00, agradecemos nos informe a los correos electrónicos 
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rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co  a más tardar el 21 de junio de 2019, si el 
producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “láminas flexibles, 
fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de 
productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”. 

  

Si su respuesta, es afirmativa, agradecemos nos suministre, la siguiente información: 

  

  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para los años 2016, 2017 
y 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 

  

  

Producto 

2016 2016 2017 
Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer

Semestre

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 
envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
de la 
subpartida 
3920.10.00.00 

              

  

2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación, 
sobre la cual puede obtener mayor información en el link: 
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
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comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-
carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  

Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial, 
debe enviar la versión publica de la misma y manifestar los motivos por los cuales 
solicitan dicha confidencialidad. 

  

Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede 
dirigirse a la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria 
y Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C. o comunicarse al 
teléfono 6067676 Extensiones 1694 o 1588.  

  

  

Cordial saludo, 

  

  

  

ROBERTO ROJAS R. 

Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

rrojasr@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 

6067676 ext.1694 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co     

  

 



5

                          

  

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  

por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original  

y cualquier archivo anexo. 

  



info@cuberplast.com
calle 98A No. 58-31 

Barrio Río Negro

Soluciones 
Eficientes

Policarbonato 
macizo Escotillas

Teja ResidencialPolicarbonato Termo acústicas



Escotillas de ventilación y 
accesos  a piso y techo

Un seguro cubre un desastre, 

La ges�ón de riesgos, 
evitan el desastre.

Distribuidor exclusivos para Colombia

Acceso seguro y cómodo para manteni-
miento  y seguridad de equipos de techo.

Permiten un acceso confiable a los equipos 
guardados bajo tierra o entre los pisos de 
los edificios.   

No tiene límites de número de apertura y 
cierre para garantía.

ESCOTILLAS DE ACCESO A TECHO

Levantamiento asistido que permite su 
suave manipulación con una sola mano.

RESPIRADEROS 
DE TECHO AUTOMÁTICOS

Protegen las construcciones al evacuar el 
humo, calor y gases tóxicos de una 
edificación en llamas.  

Tienen apertura automática en caso de 
humo e incendio cuando la temperatura 
interior llega a los 74°C. 

ESCOTILLAS PUERTAS DE PISO



Protección UV por ambas caras.

Garantía de 10 años contra rotura, 
amarillamiento y pérdida de transmisión 
de luz.

Mayor aislamiento térmico y acústico 
que el vidrio.

Producto virtualmente irrompible de 
apariencia de vidrio.

Resistencia al impacto 250 veces superior 
al vidrio y 30 veces superior al acrílico.

Lámina en policarbonato macizo 
para blindaje y  cerramientos  

La resistencia es su virtud

La calidad es su fortaleza

Distribuidor exclusivos para Colombia

Cuartos cerrados para pintura

Línea MR101LG para blindaje 

Línea macizo en 3 mm y 6 mm para cubiertas 
y cerramientos.


