TEJA RESIDENCIAL
¡La mejor resistencia
a la intemperie!
Tejas de excepcional rigidez.
Tecnología de Co-extrusión donde la capa
superﬁcial es una resina ultra climática
que asegura la durabilidad y resistencia
del producto.
Recubrimiento Geloy*, el material plástico
más resistente a la intemperie.
Es liviana y resistente.
No es contaminante y es libre de
Asbesto.

COLORES

Aislamiento térmico y acústico.
PERFIL:
910
184

140
56

Ancho: 1,04 mts

Teja industrial
anticorrosiva

Teja de gran calidad, estabilidad
y durabilidad.
Cubierta Anti-corrosión.
Retardante a la llama.
Fácil Instalación.
10 Años de Garantía.

Lamina alveolar
policarbonato
Espacios Iluminados
Naturalmente

Optimiza la luz natural.
Variedad de Colores.
Recubrimiento contra los rayos UV.
Garantía de Calidad de Producto
de 10 años.
Se Puede curvar en frío.
Liviano, pesa la décima parte de lo que
pesa un vidrio del mismo espesor.
Auto extinguible.
Resiste temperaturas extremas.

Accesorios de instalación
Perﬁl base aluminio y tapa
en policarbonato.
Perﬁl base y tapa en
policarbonato.
Perﬁl base y tapa en aluminio.
Remate lateral en aluminio.
Cinta Antidust.
Tornillo auto perforante con
capuchón de 1" y 1" 1/2.
Remate “U” de aluminio.
Silicona neutra.

CINTA
Sella los alveolos de la lámina alveolar
para evitar la contaminación por humedad,
moho, algas e insectos.
Se adapta a la contracción y expansión
térmica de la lámina.

Ibeth para el expediente, gracias
De: Elizabeth Peña [mailto:elpena@grafix.com.co]
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 16:52
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Señor
Roberto Rojas
A continuación la información que solicitan desde el 2015 hasta el 2018 y también la descripción
de la posición arancelaria como es :
2015
Descripción Arancel
LAS DEMAS PLACASLAMINAS- HOJAS Y
TIRAS DE POLIMEROS DE
ETILENO NO CELULAR Y
SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI
SOPORTE O
COMBINACION SIMILAR
CON OTRAS MATERIAS
Total general

Proveedor

HEWLETT
PACKARD INDIGO
LTD

2016

2017

2018

1

2

1

2

1

2

1

2

12,24
12,24

1,00
1,00

0,00
0,00

27,50
27,50

16,50
16,50

0,00
0,00

0,00
0,00

16,40
16,40

Se revisaron los productos importados y son los que siguen:
1. Q4602A – HP BCS Film Roll 5 units press 4000
2. Q4625A - HP BCS Film Roll 5 units press 6000

Pero para el usó que mencionan no es, ya que NO es para la industria alimentaria.
Sin otro particular
Cordialmente

De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 10:59 a. m.
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importancia: Alta
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 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:

Product
o

Láminas
flexibles,
fabricad
as con
polietile
nos y
EVOH
con
barrera
al
oxígeno,
para
envasad
o
aséptico
de
product
os
tratados
con el
proceso
UTH, en
la
industria
alimenta
ria de la
subparti
da
3920.10.
00.00

2016
Prime Segu
r
ndo
Seme Seme
stre
stre

2016
Prime Segu
r
ndo
Seme Seme
stre
stre

2017
Prime Segu
r
ndo
Seme Seme
stre
stre

2018
Prime Segu
r
ndo
Seme Seme
stre
stre

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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-encurso/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

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.

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Liliana Molina Julio
viernes, 17 de mayo de 2019 8:37 a. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: Erika Castillo - Importaciones [mailto:importaciones@sudistribuidor.co]
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 08:07 a.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; 'Gildardo Jaramillo - Gerencia SUDISTRIBUIDOR S.A. '
<gerencia@sudistribuidor.co>
Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Buenos días Sr. Rojas,
El producto que nosotros importamos son rollos de stretch de polietileno de baja densidad, para uso industrial en
empaque de productos. No tiene nada que ver con envasado aséptico de productos tratados con UTH, en la industria
alimentaria.
Por favor nos confirma si de todas maneras debemos diligenciar la información.
Mil gracias,

ERIKA MILENA CASTILLO MAYA
Asistente de Gerencia
S.A.
Tel. (574) 4489838 ext. 115
Celular 3013703303
Correo: importaciones@sudistribuidor.co
Calle 61 Sur No. 48-59
Sabaneta (Ant), Colombia
Antes de imprimir este correo, pregúntese si es

De: Roberto Rojas [mailto:rrojasr@mincit.gov.co]
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 11:02 a. m.
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importancia: Alta
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
1

“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 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
2018
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer S
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre S

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/defensa2

comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton-ypolietileno-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

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:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Liliana Molina Julio
viernes, 17 de mayo de 2019 8:52 a. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
RODILLOS PLASTICOS.pdf

De: Alberto Enciso Mendez [mailto:aenciso@incap.com.co]
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 08:41 a.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC: fulloa@incap.com.co; 'Laura Duran' <lduran@incap.com.co>; 'Lucia Urquijo' <comercioexterior@incap.com.co>
Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Buenos días señor Rojas. De acuerdo a su solicitud le Informo que Incap S.A , Importo en el año 2.017 por la Partida
Arancelaria 39.20.10.00.00 y procedentes de China , 200 Rodillos para Aplicar Pegante ; por valor de USD 700 ,con
peso de 50 Kilos y nacionalizados con la Declaración de Importación # 352017000046006-0 de Febrero 13 de 2.017
(Adjunta ). Por el Puerto de Buenaventura.
Quedo a su Disposición por si requiere más Información al respecto.

Best Regards,

ALBERTO ENCISO MENDEZ
Comercio Internacional
INCAP S.A.
Carrera 72 Nº 62-27 Sur
Tel.7761800 Fax: 7194880
BOGOTA

De: Laura Duran Ariza [mailto:lduran@incap.com.co]
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 06:42 a.m.
Para: aenciso@incap.com.co; 'Fernando Incap'
Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importancia: Alta

Buenos días.
Llegó ayer este correo donde solicitan información desde el Ministerio de Comercio.
1

Cordial saludo,

LAURA ELIANA DURÁN ARIZA
Semi Senior
RUSSELL BEDFORD COLOMBIA
Asignada a INCAP S.A. Tel. 7761800 Ext 116
De: Roberto Rojas [mailto:rrojasr@mincit.gov.co]
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 10:59 a. m.
CC: Liliana Molina Julio
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importancia: Alta
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 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
2018
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer S
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre S

Láminas
flexibles,
2

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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton-ypolietileno-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

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
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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:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Liliana Molina Julio
viernes, 17 de mayo de 2019 9:55 a. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: Olga Lucia Romero - COREL Y CIA SAS [mailto:o.romero@corel.com.co]
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 09:53 a.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Buen día,
Reciban un cordial saludo de la compañía COREL Y CIA S.A.S.
En respuesta a su comunicado, atentamente nos permitimos informar que: El material que
importamos registrado bajo la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, NO corresponde a la
descripción anotada por ustedes. En Corel y Cia. S.A.S. importamos láminas macizas de Polietileno
de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW-PE) que utilizamos para mecanizar y transformar en Partes o
Repuestos para maquinaria industrial. Estas láminas, con espesores entre 6 y 100 mm, no cuentan
con una lámina intermedia en aluminio y NO son flexibles.
En espera de haber aclarado sus inquietudes,
Cordialmente,
Olga Lucía Romero
DPTO DE CONTABILIDAD
E-mail: o.romero@corel.com.co
Visite nuestro sitio web: www.corel.com.co
---------------------------------------------------------------------------COREL Y CIA.S.A.
Calle 10A # 68C - 20
Bogota - Colombia
Tel.: +57 (1) 2903066
Fax.: +57 (1) 2900560
E-mail: info@corel.com.co
Web: http://www.corel.com.co
---------------------------------------------------------------------------Este mensaje junto con cualquier archivo adjunto son confidenciales y
son dirigidos solamente al destinatario. Cualquier utilización ó exposición
desautorizada está prohibida. Los mensajes son susceptibles de alteración.
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Corel y Cía. S.A. no se hace responsable del mensaje en caso de cambio,
alteración o falsificación. Si usted no es el destinatario de este mensaje,
por favor bórrelo inmediatamente y notifique al remitente.
---------------------------------------------------------------------------This message and any attachments are confidential and intended solely
for the addressees. Any unauthorized use or disclosure, either whole or
partial, is prohibited. E-mails are susceptible to alteration.
Corel y Cia. S.A. shall not be liable for the message if altered, changed or
falsified. If you are not the intended recipient of this message, please delete
it immediately and notify the sender.
----------------------------------------------------------------------------

De: Roberto Rojas [mailto:rrojasr@mincit.gov.co]
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 10:58 a.m.
CC: Eloisa Fernandez
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importancia: Alta

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 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:
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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
2018
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer S
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre S

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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton-ypolietileno-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
3

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.
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Liliana Molina Julio
lunes, 20 de mayo de 2019 2:13 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: Yennis Gutierrez [mailto:ygutie@litoplas.com]
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 11:33 a.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
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”.
Confirmamos que nuestro producto importado no corresponde al su producto en referencia.

Saludos,
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Liliana Molina Julio
lunes, 20 de mayo de 2019 2:16 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: Diego Cuellar [mailto:Diego.Cuellar@VC999.COM]
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 04:11 p.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Buenas Tardes Estimados
Les confirmo que la subpartida arancelaria que VC999 Packaging Systems Colombia SAS usa para la importación de
plásticos es la 3920.10.00.00 sin embargo las películas plásticas de nosotros son coextrusiones con alta y media barrera
pero para el uso en máquinas termoformadoras, y no para producto UHT como la leche en bolsa tipo pillow.
Son dos aplicaciones muy diferentes y mercados objetivos al igual muy diferentes.
Los espesores de las películas difieren bastante debido a que nuestras películas son sometidas a procesos de
calentamiento y formado por eso son de mayor espesor.
Cualquier aclaración adicional con gusto será atendida.

Cordialmente / Regards,

Diego Alejandro Cuellar
Gerente General / General Manager
Skype: Diegoalejandrocuellar
Office: +57 1 8966546 / +57 1 8966798
Mobile: +57 317-4395879
Address: Km 2.5 Autopista Medellín, Parque Industrial Portos Sabana 80. Bodega 18
Cota, Cundinamarca
Colombia
Websites: VC999.com – XtraPlast.com - XtraVac.com
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From: Roberto Rojas [mailto:rrojasr@mincit.gov.co]
Sent: jueves, 16 de mayo de 2019 11:02 a. m.
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Subject: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importance: High
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 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
2

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
2018
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer S
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre S

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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton-ypolietileno-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,
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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

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:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Liliana Molina Julio
lunes, 20 de mayo de 2019 2:18 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: INVERPACK SAS [mailto:inverpacksas@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 09:12 a.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Buen día: Me permito informarle que nuestra empresa INVERPACK SAS con NIT 900.334.468-1 NO
importa productos que tengan la subpartida arancelaria 3920.10.00.00. Cualquier información
adicional con gusto le atenderé.

Cordialmente
ISBELIA BOCANEGRA ORTIZ
DPTO CONTABILIDAD
INVERPACK SAS
TEL. 6954540
De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2019 10:59 a.m.
Cc: Liliana Molina Julio
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
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.

1

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
2018
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer S
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre S

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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton-ypolietileno-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.
2

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

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:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Liliana Molina Julio
lunes, 20 de mayo de 2019 2:19 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: José Yecid Gómez [mailto:contabilidad@eticolor.com.co]
Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 09:51 a.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Buenos días estimados señores,
por medio del presente les informo que la Empresa Eticolor S.A. con Nit 800250778-5, no importa dicho
material.
"Nosotros no importamos nada que tenga esa barrera de EBOH."
Importamos solamente PVC.
La partida es 3920490000.

un cordial saludo
El jue., 16 may. 2019 a las 10:59, 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.
1

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:

2016
Primer
Segundo

2016
Primer
Segundo

2017
Primer
Segundo

Pri

Producto

Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Sem
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

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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-decarton-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
3

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:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Liliana Molina Julio
lunes, 20 de mayo de 2019 2:21 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
392010 DIAN.xlsx

De: Diana Constanza Ruiz Ramirez [mailto:DIANA.RUIZ@ALPINA.COM]
Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 10:53 a.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Leidy Liliana Alvarado Castellanos
<LEIDY.ALVARADO@ALPINA.COM>
Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Buenas tardes,
De acuerdo a lo solicitado adjunto relacionamos información de importaciones de la partida descrita en el
asunto.
No tenemos observaciones respecto a la investigación, ya que las importaciones han sido aisladas y de
muestras y volúmenes pequeños.
Saludos,

De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2019 10:57 a. m.
Cc: Eloisa Fernandez
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
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”,
1

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 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
2018
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer S
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre S

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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton-ypolietileno-con-lamina-interme
2

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

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
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.
3

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.
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2016
Producto

Primer

2017

Segundo

Primer

Segundo

2018
Primer

Segundo

Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
Láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y
EVOH con barrera al oxígeno, para envasado
aséptico de productos tratados con el proceso

160,14 KG

0

0 2,00 KG

0

0

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Liliana Molina Julio
lunes, 20 de mayo de 2019 3:13 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: Lina Posada [mailto:logistica@etigraf.com.co]
Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 03:08 p.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Buenas tardes
Nosotros importamos una película plástica para etiquetas, con unas características muy diferentes a las informadas por
ustedes y es la que de acuerdo a nuestro agente aduanero, traemos con esta subpartida.
No es para alimentos y no contiene cartón ni luminio.
Cordialmente,
Lina María Posada Cuervo
Directora de Compras
Tel 2620120 Ext. 107
Cel 3168323857

“El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener Información legalmente protegida por ser
privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos.
Igualmente cualquier retención, revisión no autorizada, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción, o uso indebido de este documento y/o sus
anexos, está estrictamente prohibida y sancionada legalmente. Agradecemos su atención.
“The contents of this document and / or its attachments are for exclusive use of the intended recipient and may contain privileged or confidential information. If you
are not the intended recipient of this document please inform us immediately and delete the document and its attachments. Likewise, any retention, unauthorized
review, distribution, disclosure, forwarding, copying, printing, reproduction, or misuse of this document and / or its attachments is strictly prohibited and punishable
by law. Thank you for your attention.

De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 10:59
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importancia: Alta
1

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 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
2018
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer S
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre S

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
2

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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton-ypolietileno-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

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.

3

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Liliana Molina Julio
lunes, 20 de mayo de 2019 4:44 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: ASTRID CUERVO ROZO [mailto:astrid.cuervo@grupobimbo.com]
Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 03:23 p.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC: EDHINSON ADOLFO QUINTERO QUINTERO <edhinson.quintero@grupobimbo.com>; VLADIMIR BARRERA HERRERA
<vladimir.barrera@grupobimbo.com>; Luisa Fernanda Blanco Sierra <luisa.blanco@grupobimbo.com>; BORIS JAVIER
BARACALDO DIAZ GRANADOS <boris.baracaldo@grupobimbo.com>; CARLOS ALBERTO SALCEDO DIAZ
<carlos.salcedo@grupobimbo.com>
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Estimados Señores Muy Buen Dia
De acuerdo a su solicitud, validamos la base general de datos de Importación de la compañía ,
encontrando lo siguiente:

Nos registra una importación bajo la subpartida arancelara 3920.10.00.00:

1

La misma fue realizada en el mes de febrero del año 2018. El producto es una barra de montaje y el
uso con el cual se importo fue "Rebanar en la bomba".

Relaciono descripciones mínimas suministradas en su momento.

2

Quedo atenta a cualquier solicitud adicional.

Cordialmente

3

De: SANDRA LILIANA ACOSTA CASTIBLANCO
Enviado el: Friday, May 17, 2019 2:33 PM
Para: ASTRID CUERVO ROZO <astrid.cuervo@grupobimbo.com>
CC: BORIS JAVIER BARACALDO DIAZ GRANADOS <boris.baracaldo@grupobimbo.com>; CARLOS
ALBERTO SALCEDO DIAZ <carlos.salcedo@grupobimbo.com>
Asunto: Fwd: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Psi
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:
De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Fecha: 16 de mayo de 2019, 10:57:32 a. m. COT
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
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.

4

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
Segundo
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Prim
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Seme

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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-encurso/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

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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All business transactions are subject to the BDP International Terms and Conditions available on
BDP's website.
All business transactions are subject to the BDP International Terms and Conditions available on BDP's website.
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