Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
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Liliana Molina Julio
miércoles, 22 de mayo de 2019 9:13 a. m.
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RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
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De: Mayda Acosta [mailto:macosta@team.co]
Enviado el: martes, 21 de mayo de 2019 09:36 p.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: Fwd: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Buenas noches
Dado respuesta a su inquietud, confirmamos que el producto importado en el 2016 bajo
la P.A 3920.10.00.00 hace referencia al material de empaque (Bolsa) utilizado
para empacar aceites vegetales refinados.
Gracias y quedo atenta a sus comentarios.
Saludos!
No se pu de
mostrar la
imagen
v inculada.
Puede que se
hay a mov ido,
cambiado de
nombre o
eliminado el
arch iv o.
C ompruebe
que el
v ínculo
señ ala al
arch iv o y
ubicaciones

Mayda Rocío Acosta L.
Gerente de Comercio Exterior
Líder OEA
macosta@team.co
Tel: (571) 7709000 Ext. 2505
Celular: (57) 311 2870631
Bogotá, Colombia
www.team.co
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El contenido de este E-mail y sus anexos va dirigido únicamente a su (s) destinatario (s), adicionalmente, este E-mail y sus anexos pueden ser
confidenciales y estar amparados por las protecciones de confidencialidad aplicables a la información reservada y propietaria. Si usted no es uno
de los destinatarios indicados o si este mensaje ha sido dirigido a usted por error, usted debe estar advertido que no puede leer, revelar, reproducir,
distribuir o diseminar o de cualquier modo usar este E-mail y la información en el contenida. El envío de esta información a personas diferentes de
aquellas a las cuales se tiene la intención de dirigir, no debe entenderse como una renuncia a la confidencialidad de la información. Si usted ha
recibido esta información por error, por favor advierta de ello al remitente mediante un E-mail, igualmente lo requerimos para que borre
inmediatamente este E-mail y sus anexos si los hubiere.

---------- Forwarded message --------De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Date: jue., 16 de may. de 2019 10:59 a. m.
Subject: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
To:
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
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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:

2016

2016
2

2017

Primer

Segundo

Primer

Segundo

Primer

Segundo

Prim

Producto
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

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.
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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.

AVISO IMPORTANTE
Este mensaje de datos está dirigido exclusivamente a los destinatarios especificados por su iniciador y solo podrá ser usado para los fines del
mismo. Puede contener información confidencial, privilegiada y/o secretos comerciales o industriales, por lo que su reenvío, divulgación y/o uso,
puede estar sancionado por las leyes penales y comerciales colombianas. Si este mensaje le fue enviado por error o le fue enviado por una
persona diferente a su iniciador y usted no ha debido recibirlo, se le solicita notificar inmediatamente al iniciador de este mensaje y eliminarlo
definitivamente de su sistema.
IMPORTANT NOTICE:
This message is intended only for the use of the recipients to which it is addressed by its initiator. It may contain information that is confidential,
privileged, and/or considered a commercial or industrial secret. Its disclosure or use may have legal consequences under Colombian commercial
and criminal law. If you receive this message by error or it has been sent by someone different from its initiator and you shouldn´t have received
it, please notify the initiator of this message and delete it from your system.
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SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Bogotá D.C., 22 de Mayo de 2019

No. Radicación entrada:

12019013667

22019014089
Doctor
CHRISTOPH SAURENBACH
Consejero Comercial
Delegationcolombiahod@eeas.europa.eu
Delegación Unión Europea ante la Republica de Colombia
Calle 116 # 7 – 15 piso 12
BOGOTA
Asunto:

CUNDINAMARCA
Acreditación Interés de la Comisión Europea como tercera parte – Investigación Salvaguarda sobre
Láminas de cartón y polietileno. Radicado 12019013667

Respetado Doctor:
De manera atenta, acusamos recibo de su comunicación enviada por correo electrónico con fecha
30 de abril 2019 y Radicada en este Ministerio con el oficio 12019013667 del 3 de mayo de 2019.
Al respecto, le informo que de acuerdo con el Decreto 152 de 1998, en su Artículo 11 establece la
Convocatoria a participar en las Investigaciones, convocatoria que fue realizada mediante aviso
público a las partes interesadas a expresar su opinión debidamente sustentada y aportar o solicitar
las pruebas que estimen pertinentes.
De acuerdo a lo anterior, la Subdirección de Prácticas Comerciales considerara a la Comisión
Europea como parte interesada en la Investigación por Salvaguardia sobre el producto 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, de la subpartida 4811.59.20.00.
Así mismo le 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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
Respetuosamente le informo que la respuesta del oficio del asunto, fue enviada de manera física el
día 8 de mayo de 2019 a la dirección registrada (Calle 116 No. 7 – 15, piso 12), pero la misma fue
devuelta a las instalaciones de este Ministerio bajo la causal de devolución “cerrado”.
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas

GDFM009.v20

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden dirigirse a
la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

Folios:
1
Anexos: 0
Anexo:
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Anexo:

Certificación Urbanex.pdf

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Roberto Rojas
miércoles, 22 de mayo de 2019 3:12 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: safeguard investigation on imports of (Sheets of Paperboard and Polyethylene),
Kuwait Government Request

Ibeth para el expediente
De: CUSTOMER CARE [mailto:anti_dumping@hotmail.com]
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2019 10:33
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; radwan_anany@hotmail.com
Asunto: safeguard investigation on imports of (Sheets of Paperboard and Polyethylene), Kuwait Government Request

To: Subdirección de Prácticas Comerciales
Calle 28 No 13A - 15 Piso 16 Bogotá, D.C.
Colombia
Dear Sir,
Subject: safeguard investigation on imports of (Sheets of Paperboard and Polyethylene,
with an Intermediate Layer of Aluminium Foil as an Oxygen Barrie).
The Public Authority of Industry, Government of Kuwait state presents its
compliments to Subdirección de Prácticas Comerciales, Colombia.
With reference to the notification of the above – caption investigation (Notification
No. G/SG/N/6/COL/8) was published on WTO site on 16/4/2019, State of Kuwait
would like to reserve its rights as an interested party under the provisions of the Agreement
on Safeguards and, in particular with (but not limited to), Articles 3.1, 8.1, 9.1, and 12.3
thereof. In addition, Kuwait State wishes to reserve its right to request a hearing under Article
3.1 of the Agreement on Safeguards.
So please register:
1- Public Authority of Industry
2- Kuwait Petroleum Corporation
As parties concerned from State of Kuwait
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In this regard, we look forward to receive the following:
1- A copy of non-confidential version of the:
1. Complaint submitted by domestic industry.
2. Initiation report.

2- The foreign producer/exporter questionnaires (English language versions).
3- Volumes of (Sheets of Paperboard and Polyethylene, with an Intermediate Layer of
Aluminium Foil as an Oxygen Barrier, Used for the Aseptic Packaging of UHT-Treated
Foodstuffs) imports from Kuwait State to Colombia.
4- Volumes of (Sheets of Paperboard and Polyethylene, with an Intermediate Layer of
Aluminium Foil as an Oxygen Barrier, Used for the Aseptic Packaging of UHT-Treated
Foodstuffs) imports to Colombia from world of the concerned product, during the period
from 2015 to 2019, according to Colombia official sources.
We take this opportunity to express our warmest wishes to the Subdirección de
Prácticas Comerciales, Colombia.
Best regards,
General Manger
Abdulkarim Taqi A
Public Authority of Industry
Kuwait state
Tel.: (571) 6067676, Ext. 2225 and 1694 Fax: (571) 6069944 Email: efernandez@mincit.gov.co
and
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
Liliana Molina Julio
jueves, 23 de mayo de 2019 11:02 a. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

De: Maria A. Silva Ext. 405 [mailto:masilva@aragonaluminio.com]
Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2019 08:21 a.m.
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC: Marcela Fernandez Ext. 402 <mfernandez@aragonaluminio.com>; Carlos Rivera Ext. 404
<crivera@aragonaluminio.com>; Juan Carlos Aragon Ext. 401 <jcaragon@aragonaluminio.com>
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Buenos Días Sr. Roberto Rojas
Mediante la presente informamos que la empresa ALUMINUM & GLASS PRODUCTS SAS no ha importado este producto
“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”, el producto que
importamos bajo la posición arancelaria No 3920.10.00.00 equivale a ROLLOS DE PELICULA PLASTICO y
fueron utilizados como material de empaque para proteger los perfiles de aluminio.
para este producto hemos realizado 3 nacionalizaciones hasta el momento 2 en el 2015 y 1 en el 2016.

2015
Producto
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

Primer
Semestre
Total 52 kilos
P.A
920.10.00.00
Plastic Film

Maria Andrea Silva
Purchase & Logistics Director
ALUMINUM & GLASS PRODUCTS SAS/
GLOBAL ALUMINUM SOLUTIONS LLC

CALLE 4 OESTE No 27 -39
ZIP CODE 760043
Tel: (57-2) 3876640
CEL: 3164730579
1

2016
Segundo
Primer
Segundo
Semestre Semestre
Semestre
N/A
N/A
Total 24 kilos
P.A
3920.10.00.00
Plastic Film

NIT : 900.505.906-0
masilva@aragonaluminio.com

From: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Sent: Thursday, May 16, 2019 10:58 AM
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Subject: 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
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
2

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
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:

Roberto Rojas
jueves, 23 de mayo de 2019 1:08 p. m.
Ronald Javier Becerra Corredor - Cont; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las
importaciones de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.
CUESTIONARIO IMPORTADORES-152-PARMALAT COLOMBIA LTDA..pdf; CÁMARA DE
COMERCIO PARMALAT 03-MAY-2019.pdf;
Certificaciión_Composición_Accionaria_Parmalat.pdf

De: Practicante COMPRAS [mailto:practicante.compras@parmalat.com.co]
Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2019 11:37
Para: BORRAY Maria <maria.borray@parmalat.com.co>; Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>
CC: SANCHEZ Diana <diana.sanchez@parmalat.com.co>
Asunto: RE: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones de la subpartida
arancelaria 4811.59.20.00.
Señores:
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
En archivo adjunto enviamos las respuestas al cuestionario para los importadores del producto sometido a la
investigación por Salvaguardia, junto con los anexos (Cámara de Comercio y Certificado de Composición Accionaria de
Parmalat). Es de aclarar que la lámina de poliestireno importada por Parmalat Colombia Ltda., es sometida a un proceso
de termoformado que nos permite hacer los moldes para el envasado de cada uno de los productos lácteos que ofrece
nuestra empresa en el mercado. Por tanto, los envases fabricados con dicha lámina nos posibilitan conservar y
presentar nuestros productos lácteos con todas las propiedades funcionales requeridas para la venta y consumo
humano.
De antemano agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información y/o respuesta.
Cordialmente

PRICILA MILLÁN ORTIZ
Practicante Compras
Lactalis Colombia, Bogotá
Tel: +57 1 679 99 98 Ext. 443
mail: practicante.compras@parmalat.com.co

Esta dirección de correo electrónico y cualquier archivo adjunto son confidenciales y destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van
dirigidas. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al administrador del sistema. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones que se
presentan en este correo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente las de la empresa. Por último, el destinatario debe
verificar este correo electrónico y los archivos adjuntos para detectar la presencia de virus. La empresa no se hace responsable por cualquier daño causado por
cualquier virus transmitido por este correo electrónico.
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De: SANCHEZ Diana
Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 09:03 a.m.
Para: Practicante COMPRAS
Asunto: RV: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones de la subpartida
arancelaria 4811.59.20.00.
Importancia: Alta

Cordialmente

DIANA CAROLINA SANCHEZ
Especialista en Compras & Comercio Exterior
Lactalis Colombia, Bogotá.
Tel: +57 1 6799998 Ext. 447
diana.sanchez@parmalat.com.co

Esta dirección de correo electrónico y cualquier archivo adjunto son confidenciales y destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van
dirigidas. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al administrador del sistema. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones que se
presentan en este correo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente las de la empresa. Por último, el destinatario debe
verificar este correo electrónico y los archivos adjuntos para detectar la presencia de virus. La empresa no se hace responsable por cualquier daño causado por
cualquier virus transmitido por este correo electrónico.
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have
received this email in error please notify the system manager. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and
do not necessarily represent those of the company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

De: COLOMBIA Impuestos
Enviado el: martes, 23 de abril de 2019 11:58 a.m.
Para: SANCHEZ Diana <diana.sanchez@parmalat.com.co>
CC: RUIZ Jenifer <jenifer.ruiz@parmalat.com.co>
Asunto: RV: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones de la subpartida
arancelaria 4811.59.20.00.
Importancia: Alta
Buen día.
Por favor evaluar el requerimiento y dar trámite según corresponda.
Agradecemos mantenernos informados de la respuesta.
Gracias,
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MARIA VICTORIA BORRAY CH
Jefe de Control Interno y Cumplimiento
Lactalis Colombia, Bogotá
Tel: +57 1 679 99 98 Ext. 409
Móvil: +57 318 265 33 50
mail: maria.borray@parmalat.com.co

Esta dirección de correo electrónico y cualquier archivo adjunto son confidenciales y destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van
dirigidas. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al administrador del sistema. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones que se
presentan en este correo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente las de la empresa. Por último, el destinatario debe
verificar este correo electrónico y los archivos adjuntos para detectar la presencia de virus. La empresa no se hace responsable por cualquier daño causado por
cualquier virus transmitido por este correo electrónico.
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have
received this email in error please notify the system manager. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and
do not necessarily represent those of the company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

De: Secretaria Tecnica Triple A [mailto:comitetriplea@mincit.gov.co]
Enviado el: martes, 16 de abril de 2019 05:04 p.m.
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ronald Javier Becerra
Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Asunto: Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones de la subpartida
arancelaria 4811.59.20.00.
Importancia: Alta

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
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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 y
aiguaran@mincit.gov.co, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de envío
de esta comunicación.
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/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton-ypolietileno-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.
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

INVESTIGACIÓN POR SALVAGUARDIA

CUESTIONARIO PARA IMPORTADORES DE PRODUCTOS SOMETIDOS A
INVESTIGACIÓN PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DE
SALVAGUARDIA GENERAL CON BASE EN EL DECRETO 152 DE 1998 Y EL ACUERDO
SOBRE SALVAGUARDIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO - OMC

PRODUCTO: “LÁMINAS DE CARTÓN Y POLIETILENO, CON LÁMINA INTERMEDIA DE
ALUMINIO, CON BARRERA AL OXÍGENO, PARA ENVASADO ASÉPTICO DE
PRODUCTOS TRATADOS CON EL PROCESO UHT, EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA”
CLASIFICADAS POR LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 4811.59.20.00.

PAÍSES DE ORIGEN: IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE PAÍSES MIEMBROS DE LA
OMC

EXPEDIENTE No SG-999-00-76

Enviar Formulario diligenciado a:
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
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Subdirección de Prácticas Comerciales
Calle 28 13A-15, Piso 16°
Bogotá D.C.
Colombia, Sur América

TABLA DE CONTENIDO
CUESTIONARIO PARA IMPORTADORES

1. Instrucciones para su diligenciamiento
2. Descripción del producto objeto de investigación
3. Cuestionario
3.1 Información general de la empresa
3.2 Información de importaciones
3.3 Información relativa al precio de venta en Colombia
3.4 Información adicional que se considere relevante
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1.- INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO
1.

El propósito de este cuestionario es permitir al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo obtener la información que se considera necesaria para llevar a cabo la
investigación abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019, con el fin
de determinar la procedencia de la aplicación de una medida de salvaguardia
general a
las importaciones originarias de los países miembros de la
Organización Mundial del Comercio (Decreto Nro.152 del 22 de Enero de
1998).
Es importante que los interesados contesten las preguntas de la manera más
completa posible, suministrando los documentos que soporten la información.

2. Las respuestas a los cuestionarios, así como los documentos y pruebas de
soporte anexos, deberán presentarse en idioma Español, o en su defecto deberá
allegarse la traducción oficial correspondiente.
Si se trata de documentos públicos otorgados en el extranjero, deberán
presentarse debidamente autenticados por el Cónsul o agente diplomático de la
República de Colombia, o en su defecto por el de una nación amiga y su firma
debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
3. La información debe presentarse únicamente para el producto investigado, según
la descripción que se hace del mismo, y las cifras sobre importaciones se deben
presentar en las unidades comerciales correspondientes.
4. Los documentos que se aporten a la investigación, tales como, documentos de
importación, facturas comerciales, cuentas de fletes, cuentas por seguros y
bodegajes, manejos portuarios, comisiones de agentes gastos financieros, etc.,
deberán anexarse en dos copias una para versión pública y otra para la
confidencial..
Cuando se trate de certificaciones, dictámenes sobre estados financieros o
información adicional de carácter contable, que requiera de la firma de contador
público, se deberán anexar firmados, con el correspondiente número de la tarjeta
profesional. Los documentos que soportan la información contable, deberán ser
puestos a disposición del Ministerio para su revisión, cuando este lo considere
oportuno.
5. Dentro de la información allegada, puede solicitarse tratamiento confidencial para
aquella que de ser divulgada, ocasionaría consecuencias desfavorables para su
empresa o para las personas que la proporcionaron. En caso de requerir tal
tratamiento, deberá justificarse la razón por la cual se solicita, demostrando el

Página 3 de 8

perjuicio que causaría su divulgación y aportando un resumen no confidencial de
tal información.
Cuando, a juicio de la autoridad investigadora, no se justifique el tratamiento
confidencial o no se aporte el resumen no confidencial, ésta podrá no tomar en
cuenta la información suministrada con tal carácter.
6. Es importante tener en cuenta que la documentación aportada deberá remitirse en
versión pública y versión confidencial, según lo dispuesto en el numeral 15 del
artículo 7 del decreto 152 de 1998.

7. La información aportada deberá corresponder a los años 2016, 2017 y 2018,
con el propósito de analizar el comportamiento histórico de algunas variables
contenidas en este cuestionario.
8. En caso que la respuesta no proceda, manifestarlo expresamente en el numeral
correspondiente.
9. Con el fin de analizar adecuadamente la información suministrada, en todos los
casos en que se presenten cálculos, deberá precisarse la metodología utilizada
para obtener los valores y desglosar detalladamente las cuentas que se incluyan.
10. Cuando la información solicitada y los documentos de soporte no sean enviados
en su totalidad dentro del plazo establecido, el Ministerio podrá tomar decisiones
con base en la mejor información disponible.
Si tiene alguna duda concerniente a este cuestionario u otro asunto relacionado con
esta investigación, puede consultar a la Subdirección de Prácticas Comerciales,
teléfono
6067676 extensiones 1694 y 1588, email rrojasr@mincit.gov.co y
lmolina@mincit.gov.co

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN
Describa las características técnicas y físicas del producto importado objeto de la
presente investigación. Anexe los catálogos técnicos del producto que considere
convenientes.
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3.

CUESTIONARIO

3.1

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

3.1.1 Razón Social: Parmalat Colombia Ltda.

NIT: 800.245.795-0

3.1.2 Tipo de Sociedad: Limitada.
3.1.3 Actividad Económica Principal: 1040-Elaboración de productos lácteos.
-Actividad Secundaria: 4631-Comercio al por mayor de productos alimenticios.
-Otras Actividades:
4645-Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales,
cosméticos y de tocador.
4664-Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos
y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso
agropecuario.
3.1.4 Objeto Social: Explotación, distribución, importación, exportación, presentación de
servicios, consignación y en general realizar cualquier actividad relacionada con
la industria y el comercio de productos agropecuarios y sus derivados. Así
como la representación por cuenta propia o de terceros de dichos productos,
igualmente la sociedad podrá prestar auxilio técnico y administrativo destinado
al fomento de actividades deportivas. En desarrollo de su objeto social y
relación directa con el mismo.
3.1.5 Representante legal o apoderado: José Flavio Ochoa Torres.
- Dirección: Diagonal 182 N° 20-84
- Teléfono: (571) 679 99 98
- Correo electrónico: impuestos@parmalat.com.co
3.1.6

Indicar la condición de la empresa: Parmalat Colombia Ltda. Es un filial de la
sociedad matriz Parmalat SPA Sociedad Italiana. Cuyo domicilio se encuentra
en Francia.

3.1.7 En




caso de representar los intereses comerciales de otra firma, indicar:
Naturaleza de la relación
Comisiones pactadas (% o cuantías)
Acuerdos y condiciones comerciales de los mismos

3.1.8 En caso de ser representante comercial en Colombia de alguna empresa
extranjera, indicar: razón social, dirección, teléfono y correo electrónico.
(Especificar):
 Naturaleza de la relación
 Comisiones pactadas (% o cuantías)
 Acuerdos y condiciones comerciales de los mismos
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3.1.8

Distribución del capital social: Indique, de ser posible, la relación de socios y
de socios y su participación en el capital social.
Capital y socios de Parmalat Colombia Ltda.1: $41.392.864.000 Dividido en
41.392.864 cuotas con valor nominal de $1.000 cada una. Distribuido así:
N°
1
2

Accionistas

Número de
Acciones

Parmalat
41.391.021
SPA.
Dalmata
1.843
SPA.
Total:
41.392.864
Valor Nominal de las Acciones:

Total
Participación

Valor

99,9955% $41.391.021.000
0,0045%

$1.843.000

100%
$41.392.864
1.000

3.1.10 Indicar si tiene participación en otra empresa dedicada a la producción,
exportación o comercialización del producto investigado. Especificar en cuáles y en
qué proporción participa.
3.1.11 Anexar certificado de existencia y representación legal o el documento que
haga sus veces.
3.2

INFORMACIÓN DE IMPORTACIONES

3.2.1 Costos en Colombia:
Esta información debe ser diligenciada en el Cuadro Cálculo de Precio, (publicado
en la noticia de la investigación y que se remite como anexo a este cuestionario).
La información del formato debe ser suministrada en medio magnético, en archivo
Excel. Si la información es de carácter confidencial, se deben remitir dos archivos
uno con la versión confidencial y el otro con el resumen público.
Para cada una de las importaciones del producto objeto de investigación
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018, indicar el volumen nacionalizado y
los números correspondientes a las declaraciones de importación. Anexar fotocopias
de los documentos de soporte o planilla con la liquidación final de la importación.
3.3

INFORMACIÓN RELATIVA AL PRECIO DE VENTA EN COLOMBIA

A menos que se indique un periodo específico, la información solicitada corresponde
a los años 2016, 2017 y 2018. Deberá proporcionarse por embarque y solamente
en caso de que el producto importado sea vendido en Colombia.

1

Ver: Cámara de Comercio y Certificado de Composición Accionaria de Parmalat Colombia Ltda.
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Señale todos los valores y cambios en el valor y las condiciones que afectan al
producto importado antes de su venta, teniendo en cuenta lo siguiente:
3.3.1 Operaciones destinadas a cambiar su condición:
 Cambios en la composición física o apariencia del producto.
 Cambios en la presentación del producto.
3.3.2 Costos unitarios en que se incurre al efectuar las operaciones señaladas en el
punto anterior.
3.3.3 Precio unitario de venta en el mercado doméstico
3.3.4 Condiciones de venta
3.3.5 Condiciones de pago
3.3.6 Variaciones del precio por descuentos, comisiones o rebajas que afectan el
precio.
3.3.7 Naturaleza y monto de los costos y gastos que afectan el precio de venta en
el mercado colombiano.
3.3.7.1 Costos en que incurre al vender el producto:
 Ventas a crédito (señalar tasas de interés y plazos)
 Publicidad
 Servicios técnicos de post-venta que se prestan indicando su naturaleza y
el monto de los mismos.
 Comisiones de venta, indicando con qué criterios se otorgan los montos
de las mismas y si se discriminan según cliente. Señalar si los precios
de venta incluyen la comisión, cuantificando para cada transacción, si es
del caso.
 Costos de almacenamiento, montos y procedimientos de cálculo.
 Costos de transporte (fletes), montos y procedimientos de cálculo.
 Indicar otros costos y determinar los montos.
 Otros costos.
3.3.7.2 Beneficio: La siguiente información se refiere a los cierres contables más
próximos a los años 2016, 2017 y 2018, referida al producto objeto de la presente
investigación.
Cálculo de la utilidad neta por unidad vendida, según:
 Precio de reventa.
 Precio de compra.
 Otros costos.
 Utilidades en unidades monetarias y porcentajes.
(En cada caso precisar la metodología utilizada)
3.3.8 Lista de clientes. Especificar si se tiene o no un acuerdo mediante el cual
se aplica una fórmula de compensación con algún cliente y en qué condiciones.
3.3.9 Relacionar los cinco (5) mayores compradores y sus compras durante los
años 2016, 2017 y 2018; proporcionar nombre de la(s) empresa(s), teléfono(s)
y a las cuales se puede contactar para verificar la información.
3.3.10
Indicar las cantidades y precios de las ventas realizadas a los clientes
anteriormente citados, durante los años 2016, 2017 y 2018.
3.3.11 Precisar los descuentos por cantidades, comisiones y otros rubros incluidos en
el precio.
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3.4

PROPORCIONAR CUALQUIER
CONSIDERE RELEVANTE.

OTRA

INFORMACIÓN

ADICIONAL

QUE

La lámina de poliestireno importada por Parmalat Colombia Ltda., es sometida a un
proceso de termoformado que nos permite hacer los moldes para el envasado de cada
uno de los productos lácteos que ofrece nuestra empresa en el mercado. Por tanto,
los envases fabricados con dicha lámina nos posibilitan conservar y presentar nuestros
productos lácteos con todas las propiedades funcionales requeridas para la venta y
consumo humano.

Ilustración 1; Envase Fabricado por Parmalat Colombia Ltda. en el que se Utiliza Lámina de Poliestireno
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Bernard Lombard
Industrial Policy Director
CEPI aisbl
250 Avenue Louise, box 80
1050 Brussels
Belgium

Dª. Eloisa Fernandez
Subdirección de Prácticas Comerciales.
Calle 28 No 13A -15 Piso 16.
Bogotá, D.C

Bruselas, 21 de mayo de 2019

Estimada Sra. Fernández,

Asunto: Investigación de salvaguardia a importaciones de láminas de cartón y polietileno –
registro de CEPI como parte interesada

Hemos sido informados que Colombia ha anunciado el pasado 9 de abril, el inicio de una
investigación de salvaguardia relativa a las importaciones de láminas de carton y polietileno.
CEPI, la Confederación de Industrias Europeas del Papel, desea registrarse como parte
interesada para recibir toda la información relevante y poder ejercer el derecho de formular
comentarios y alegaciones cuando sea oportuno.
Necesitamos por tanto nos confirme la recepción de esta carta y el registro de CEPI como
parte interesada.
Así mismo, rogamos nos indiquen cómo obtener una copia de la version no-confidencial de
la denuncia, así como, toda la información sobre los plazos para presentar comentarios y
alegaciones y los próximos pasos a seguir según el procedimiento.
Agradeciendo de antemano su atención, quedamos en espera de su confirmación y
respuesta.
Un saludo,

Bernard Lombard
Director de Política Comercial e Industrial

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Bogotá D.C., 24 de Mayo de 2019

22019014394
Señor
ABDULKARIM TAQI A
General Manager/Public Authority of Industry
anti_dumping@hotmail.com
Public Authority of Industry
State of Kuwait
ALKUWAYT
Asunto:

KUWAIT

Safeguard investigation on imports of (Sheets of Paperboard and Polyethylene with an Intermediate
Layer of Aluminium Foil as an Oxygen Barrier), según email recibido el 22 de mayo de 2019.

Respetado Señor:
De manera atenta, acuso recibo de su email del asunto, mediante el cual la Public Authority of Idustry
of Kuwait State, solicita que a las entidades PUBLIC AUTHORITY OF INDUSTRY y KUWAIT
PETROLEUM CORPORATION se les tenga en cuenta como partes interesadas dentro de la
investigación en referencia y solicitan información adicional.
Al respecto, me permito informarle que tomamos atenta nota de sus observaciones y dentro de la
investigación se respetará la obligación dispuesta en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, en
su Artículo 9.1 el cual establece que no se aplicaran medidas de salvaguardia contra un producto
originario de un país en desarrollo Miembro cuando la parte que corresponda a este en las
importaciones realizadas por el Miembro Importador del producto considerado no exceda del 3 por
ciento, a condición de que los países en desarrollo Miembros con una participación en las
importaciones menor del 3 por ciento no representen en conjunto más del 9 por ciento de las
importaciones totales del producto en cuestión.
Con respecto a su petición de información adicional les informo lo siguiente:
De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de Prácticas Comerciales considerará a las empresas
PUBLIC AUTHORITY OF INDUSTRY y KUWAIT PETROLEUM CORPORATION como partes
interesadas en la investigación por salvaguardia sobre el producto láminas de cartón y polietileno,
con lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos
tratados con el proceso UHT, de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.00.
Igualmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se
encuentra el expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación,
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el cual se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas.
1. Copia en versión no confidencial de la solicitud presentada por los productores domésticos e
informe de apertura de la investigación.
Al respecto les informamos que la información anterior se encuentra publicada en el siguiente vínculo
con la página internet del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigacionespor
salvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
2. Cuestionario para los productores extranjeros.
Se encuentra publicado en la siguiente dirección en español, el idioma oficial de Colombia.
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigacionespor
sal vaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
3. Volumen de importaciones, en kilos, y participación de cada país desde el 1 de enero de 2016
hasta el 31 de diciembre de 2018.
Periodo de Referencia

Periodo de Perturbación

Origen
2016‐I Sem
Brasil

2016‐II Sem

2017‐I Sem

2018‐I Sem

2017‐II Sem

2018‐II Sem

4.010.873,22

4.343.260,82

4.402.125,76

5.531.161,80

5.862.792,10

8.587.820,51

México

51.324,41

58.252,80

58.855,10

56.609,80

31.831,40

417.733,71

India

41.345,83

30.128,31

5.116,80

8.181,00

Panamá
Suecia
Italia
Alemania
Argen na
Estados Unidos

‐

8.192,30

‐

7.809,60

533,00

25.967,00

‐

‐

‐

‐

10.247,00

‐

11.857,00

‐

‐

10.736,07

‐

‐

‐

‐

‐

2.036,20

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
12.296,31
‐

2.022,00

‐

China

‐

594,10

‐

Portugal

‐
4.124.779,29

3.055,60

‐

‐

Suiza

Total

‐

‐

1.626,43

2.196,29

‐

‐
4.444.475,23

‐
4.469.173,16

Periodo de Referencia

8.440,02

143,00
‐
5.637.920,27

‐

‐

1.221,60

‐

69,00

5.910.873,12

9.019.234,82

Periodo de Perturbación

Origen
2016‐I Sem

2016‐II Sem 2017‐I Sem

2017‐II Sem 2018‐I Sem

2018‐II Sem
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97,72%
98,50%
98,11%
99,19%

Brasil

97,24%

México

1,24%

1,31%

1,32%

1,00%

0,54%

4,63%

India

1,00%

0,68%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Panamá

0,12%

0,18%

0,18%

0,05%

0,13%

0,01%

Suecia

0,00%

0,00%

0,00%

0,46%

0,00%

0,00%

Italia

0,04%

0,00%

0,00%

0,18%

0,00%

0,13%

Alemania

0,00%

0,00%

0,00%

0,19%

0,14%

0,00%

Argen na

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Estados Unidos 0,05%
Suiza
0,00%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

China

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

Portugal

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

95,22%

Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 1694 o 1588 o pueden dirigirse a
la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).
Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

Folios:
1
Anexos: 0
Elaboró:CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Bogotá D.C., 24 de Mayo de 2019

22019014378
Señor
BERNARD LOMBARD
Industrial Policy Director
mail@cepi.org
CONFEDERATION OF EUROPEAN PAPER INDUSTRIES – CEPI aisbl
250 Avenue Louise, box 80 / 1050 Brussels
BRUSELAS
Asunto:

BELGICA

Investigación de salvaguardia a las importaciones de láminas de cartón y polietileno – registro de
CEPI como parte interesada, según email recibido el 23 de mayo de 2019.

Respetado Señor:
De manera atenta, acuso recibo de su email del asunto, mediante el cual la CONFEDERATION OF EUROPEAN
PAPER INDUSTRIES – CEPI, solicita que se le tenga en cuenta como parte interesada dentro de la investigación
en referencia y solicitan información adicional.
Al respecto, me permito informarle que tomamos atenta nota de sus observaciones y dentro de la investigación
se respetará la obligación dispuesta en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, en su Artículo 9.1 el cual
establece que no se aplicaran medidas de salvaguardia contra un producto originario de un país en desarrollo
Miembro cuando la parte que corresponda a este en las importaciones realizadas por el Miembro Importador del
producto considerado no exceda del 3 por ciento, a condición de que los países en desarrollo Miembros con una
participación en las importaciones menor del 3 por ciento no representen en conjunto más del 9 por ciento de las
importaciones totales del producto en cuestión.
Con respecto a su petición de información adicional les informo lo siguiente: De acuerdo con lo anterior, la
Subdirección de Prácticas Comerciales considerará a la CONFEDERATION OF EUROPEAN PAPER
INDUSTRIES – CEPI como parte interesada en la investigación por salvaguardia sobre el producto láminas de
cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de
productos tratados con el proceso UHT, de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.00.
Igualmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra
disponible para consulta de las partes interesadas.
1. Copia en versión no confidencial de la solicitud presentada por los productores domésticos e informe de
apertura de la investigación.
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Al respecto les informamos que la información anterior se encuentra publicada en el siguiente vínculo con la
página internet del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigacionesporsalvaguardiaen
curso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
2. Cuestionario para los productores extranjeros.
S e e n c u e n t r a p u b l i c a d o e n l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n e n e s p a ñ o l , e l i d i o m a o f i c i a l d e C o l o m b i a.
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigacionesporsalvaguardiaen
curso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
El plazo para presentar comentarios como consecuencia de la convocatoria realizada el 16 de abril de 2019,
vence el 31 de mayo de 2019, el cual también aplica para el recibo de las respuestas a los cuestionarios para
exportadores. Adicionalmente, el plazo para solicitar pruebas vence el 10 de julio de 2019.
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas Comerciales de este
Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 1694 o 1588 o pueden dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de
Bogotá (D.C.).
Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

Folios:
1
Anexos: 0
COPIAEX JAVIER JARAMILLO
T:
ECONOMIC AND TRADER OFFICER
JAVIER.JARAMILLO@EEAS.EUROPA.EU

Elaboró:CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Roberto Rojas
martes, 28 de mayo de 2019 3:58 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez; Ronald Javier Becerra Corredor - Cont
RV: Fwd: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Ibeth para el expediente y Ronald para añadir al Word con el resumen de los comentarios, gracias
De: Daniel A. Suàrez [mailto:importaciones@plastherramientas.com]
Enviado el: martes, 28 de mayo de 2019 15:37
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>
Asunto: Re: Fwd: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Buenas tardes
Segun su requerimiento informamos que las laminas de polietileno importadas por nuestra empresa no
corresponde a 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.
con el fin de aclara envio las especificaciones de nuestras laminas
Laminas de polietileno en alta densidad (hd-pe) rigidas en espesores desde 3.0 mm hasta 100 mm
cualquier duda o inquietud no duden en contactarme
cordialmente

Daniel A. Suarez
Tel 300 1119
cel 3125233134

El 16/05/2019 a las 11:45, Plasticos y Herramientas Sas escribió:

-------- Mensaje reenviado -------Asunto:Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
1

Fecha:Thu, 16 May 2019 16:00:35 +0000
De:Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC:Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>

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
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
2

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-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

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
miércoles, 29 de mayo de 2019 7:48 a. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: Paulina Illera [mailto:contable.condornorte@gmail.com]
Enviado el: martes, 28 de mayo de 2019 05:31 p.m.
Para: Industrias Condor Del Norte <inducondornorte@gmail.com>; Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana
Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Respetados señores,
En atención a su solicitud en el correo del 16 de mayo de 2019, nos permitimos informar que:
La partida arancelaria a la que hace mención 3920.10.00.00 según la Dian hace referencia a: “Plástico
y sus manufacturas, las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo,
estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias y de polímeros de etileno”.
Ahora bien dado que esta descripción es bastante amplia, era en la que más se ajustaba el material
que importamos, el cual es: Rollos de polietileno en Material original, no celular, sin
refuerzo, transparente, sin autoadhesivo, sin soporte ni asociado con otras materias.
Visto esto, nuestras importaciones NO corresponden a “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”.

Quedamos atentos
El jue., 16 de may. de 2019 a la(s) 12:23, Industrias Condor Del Norte (inducondornorte@gmail.com) escribió:
�

---------- Forwarded message --------De: VENTAS CONDOR <ventascondornorte@gmail.com>
Date: jue., 16 de may. de 2019 a la(s) 11:01
Subject: Fwd: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
To: Industrias Condor Del Norte <inducondornorte@gmail.com>

---------- Forwarded message --------De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Date: jue., 16 may. 2019 a las 10:59
1

Subject: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
To:
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
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:

2

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. 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.

3

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.

-Richard Contreras
Departamento de Ventas
INDUSTRIAS CÓNDOR DEL NORTE S.A.S.
Anillo Vial Oriental #7N-51 Bodega #14 (PEMBO) Cúcuta, Norte de Santander. Colombia.
Ofi. +57-7-584-6207 & +57-7-584-6450
4

Cel. +57 3174042301
www.industriascondor.com.co
No se pu de mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o.
C ompruebe que el v ínculo señala al archiv o y ubicaciones correctos.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Ud. el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

-INDUSTRIAS CÓNDOR DEL NORTE S.A.S.
Anillo Vial Oriental #7N-51 Bodega #14 (PEMBO)
Cúcuta, Norte de Santander. Colombia.
Ofi. +57-7-584-6207 / +57-7-584-6450 / 317 4042301

-Paulina Andrea Illera
CONTADORA
INDUSTRIAS CÓNDOR DEL NORTE S.A.S.
Anillo Vial Oriental #7N-51 Bodega #14 (PEMBO)
Cúcuta, Norte de Santander. Colombia.
Ofi. +57-7-584-6207 & +57-7-584-6450
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De: Oscar Ivan Cediel [mailto:exportaciones@citalsa.com]
Enviado el: jueves, 30 de mayo de 2019 7:29
Para: molina@mincit.gov.co; Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Buenos días,
A continuación informo las descripciones mínimas del producto importado por nosotros con la P.A 3920.10.00.00
PRODUCTO: PELICULA DE PLASTICO PARA SELLADO DE VASOS.
COMPOSICIÓN: POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD 18.5% / TEREFTALATO DE POLIETILENO 35.4% / POLIETILENO ESPECIAL 46.1%.
PRESENTACIÓN: ROLLOS.
DIMENSIONES EN LARGO, ANCHO Y/O ESPESOR: 130MM DE ANCHO. 290 METROS DE LARGO, ESPESOR: 65 MICRONS.
CARACTERÍSTICAS: TRANSPARENTE SIN IMPRESIÓN.
ESPESOR: 65 MICRAS MICRONES.
USO: INDUSTRIAL, PELÍCULAS USADAS PARA SELLAR VASOS DE PP PLÁSTICO, PS PLÁSTICO Y VASOS DE PAPEL CON PE COATING.

Informó que únicamente se han importado 18kg en los últimos 2.5 años.

Producto

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
3920.10.00.0
0

2016
Primer
Segundo
Semestr
e
0KG

Semestr
e
0KG

2016
Primer
Segundo
Semestr
e
0KG

Semestr
e
0KG

2017
Primer
Segundo
Semestr
e
0KG

Semestr
e
0KG

2018
Primer Segundo
Semestr Semestr
e
e
0KG
18 KG

Cordialmente,
__________________________

Oscar Ivan Cediel
Analista Exportaciones / Logistica

CI Talsa - Medellín
Carrera 50GG No. 12 Sur-83
Itagui, Antioquia - Colombia
(574) 2041313 Ext. 4250
exportaciones@citalsa.com
www.citalsa.com
"Equipos y servicios de calidad para la industria de alimentos, sorprendiendo al cliente positivamente”

---------- Forwarded message --------De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Date: jue., 16 may. 2019 a las 11:01
Subject: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
To:
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
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
Primer
Segundo
Semestr
e

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

Semestr
e

2016
Primer
Segundo
Semestr
e

Semestr
e

2017
Primer
Segundo
Semestr
e

Semestr
e

2018
Primer Segundo
Semestr Semestr
e
e

de la
subpartida
3920.10.00.0
0

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-y-polietileno-conlamina-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.

COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto
Prorroga término de respuesta a unos cuestionarios en la investigación
administrativa por salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9 de
abril de 2019.
Destinatarios
rrestrepo@plastilene.net; amogollon@plastilene.net;
mariapuellos@outlook.com;
C.C.
aiguaran@mincit.gov.co;ccamacho@mincit.gov.co;IPINEROS@MINCI
T.GOV.CO;lmolina@mincit.gov.co;lperezm@mincit.gov.co;rbecerra@m
incit.gov.co;
Fecha Creación 31-05-2019 09:33:00
Fecha Envío
31-05-2019 09:33:845
Archivos
[resolucion 111 de 29 de mayo de 2019.pdf]
Adjuntos
Contenido
Respetados Señores:
Para su conocimiento, me permito comunicarles que mediante
Resolución No. 111 de mayo 29 de 2019, publicada en el Diario Oficial
No 50.969 de mayo 30 de 2019 (documento adjunto), el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo ordenó prorrogar hasta el 13 de junio de
2019 el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar
respuesta a los cuestionarios remitidos en la investigación administrativa
por salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019.
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/defensacomercial/salvagu
ardia/investigaciones-por-salvaguardia-encurso/laminas-de-carton-ypolietileno-con-lamina-interme.

COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto
DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Prórroga
Destinatarios
puellos@outlook.com;mariapuellos@outlook.com;rrestrepo@plastilene.n
et;amogollon@plastilene.net;info@farmaplast.com;nodisponible@nodisp
onible.com;nodisponible@nodisponible.com;info@inemflex.com.co;rece
pcion.colombia@tetrapak.com;ventas@unionplastica.com;contaccenter
@alpina.com;nodisponible@nodisponible.com;nodisponible@nodisponi
ble.com;silvia.barrero@kof.com.mx;ventas@signproducts.com.co;info@
pulpafruit.com;nodisponible@nodisponible.com;rhin@etb.net.co;s.client
e@gloria.com.co;nodisponible@nodisponible.com;nodisponible@nodisp
onible.com;nodisponible@nodisponible.com;nodisponible@nodisponible
.com;nodisponible@nodisponible.com;nodisponible@nodisponible.com;
nodisponible@nodisponible.com;nodisponible@nodisponible.com;nodis
ponible@nodisponible.com;nodisponible@nodisponible.com;nodisponibl
e@nodisponible.com;nodisponible@nodisponible.com;nodisponible@no
disponible.com;nodisponible@nodisponible.com;nodisponible@nodispo
nible.com;nodisponible@nodisponible.com;nodisponible@nodisponible.
com;nodisponible@nodisponible.com;nodisponible@nodisponible.com;
C.C.
aiguaran@mincit.gov.co;ccamacho@mincit.gov.co;IPINEROS@MINCI
T.GOV.CO;lmolina@mincit.gov.co;lperezm@mincit.gov.co;rbecerra@m
incit.gov.co;
Fecha Creación 31-05-2019 10:41:596
Fecha Envío
31-05-2019 10:41:596
Archivos
[resolucion 111 de 29 de mayo de 2019_publico.pdf]
Adjuntos
Contenido
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comunica que se ha
aprobado una prórroga para la solicitud con número de radicación 2 y
número de investigacion SG-999-00-76 en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias. Para mayor detalle descargue el archivo
adjunto y consulte su contenido.

De: Karol Perez [mailto:karol.perez@rambal.com.co]
Enviado el: viernes, 31 de mayo de 2019 12:37
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Andrea Toloza <andrea.toloza@rambal.com.co>
Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importancia: Alta
Buenas tardes Sr. Roberto,
Según su solicitud, hemos verificado la importación de productos por la partida relacionada y
tenemos la siguiente información:
Producto

Láminas
flexibles,
fabricada
s con
polietilen
os y
EVOH
con
barrera al
oxígeno,
para
envasado
aséptico
de
producto
s tratados
con el
proceso
UTH, en
la
industria
alimentar
ia de la
subpartid
a
3920.10.0
0.00

2015
Prime Segun
r
do
Semes Semes
tre
tre
0
0

2016
Prime Segun
r
do
Semes Semes
tre
tre
0
21,77
Kg

2017
Prime Segun
r
do
Semes Semes
tre
tre
0
0

2018
Prime Segun
r
do
Semes Semes
tre
tre
0
0

Correspondió a LINNER ESPUMADO procedente de USA, son piezas de liner coextruido de tres
capas, el cual corresponde a un sello que se anexa a las tapas Dosificadoras de bolsas pacxpert, su
uso es para productos farmacéuticos, químicos industriales o de uso doméstico, fueron láminas
troqueladas con un diámetro de 35.50 mm; Rambal fabrica y comercializa válvulas dosificadoras
para empaques flexibles; la cantidad importada es muy pequeña y actualmente se adquiere de un

proveedor nacional; cabe resaltar que el producto NO corresponde al relacionado por las
empresas que solicitan la investigación por Salvaguardia.
Adjunto la documentación correspondiente a la importación y la ficha técnica del producto.
Agradezco su atención.
Cordial saludo,
Karol Pérez
Ejecutiva de Comercio
Exterior y Comercial
Cel +57 3118482950
Tel +57 7 6761476 Ext. 103
www.rambal.com.co

De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 11:01 a. m.
CC: Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@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

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

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-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.

INVOICE

traffic@brunaseals.com

Invoice No :
Invoice Date:
Customer Order:
Page:
Printed on:

Traffic Fax: +1 (305) 255-5581

CUSTOMER

2526
11/04/16
1 / 1
11/09/16

SHIP TO

10144
RAMBAL S.A.S.
NIT 860.041.662-1 REV# 5
CALLE F NO. 71 PARQUE IND. DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
COLOMBIA
INCOTERMS
PLACE
CIF

SALES REP.

RAMBAL S.A.S.
NIT 860.041.662-1 REV# 5
CALLE F NO. 71 PARQUE IND. DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
COLOMBIA
SHIP VIA
CARTAGENA, COLOMBIA
OCEAN FREIGHT

TERMS
Miguel Bruna

PART NUMBER / DESCRIPTION

DUE DATE
12/19/16

45 DAYS INVOICE DATE
QUANTITY

UNIT

UNIT PRICE

40

M

7.0000

AMOUNT

412101-03550
ProTecSeals FOAM 040 35.50 MM DISCS

$ 280.00

DIAMETRO DEL DISCO: 35.50 MM
REF.: LPO# 2530
TOTAL 2 CAJAS
20,000 DISCOS CADA CAJA
PESO TOTAL: 50 LBS / 22.68 KG
DESGLOSE:
TOTAL FOB US$173.46
FLETE US$71.54
SEGURO US$35.00
TOTAL CIF US$280.00
M A R K S:
Based On Sales Orders 2283. Based On Deliveries 2410.

TOTAL ORDER

$ 280.00

PACKING LIST
Shipping Document No :
Shipping Date :
Customer Order :

traffic@brunaseals.com

2410
11/04/2016
2283

Customer Ref Number :
Page :
Page 1 of 11
Printed On : 11/09/2016

Traffic Fax: +1 (305) 255-5581

CUSTOMER/Cliente

SHIP TO/ Embarque a

RAMBAL S.A.S.
NIT 860.041.662-1 REV# 5
CALLE F NO. 71 PARQUE IND. DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
COLOMBIA

RAMBAL S.A.S.
NIT 860.041.662-1 REV# 5
CALLE F NO. 71 PARQUE IND. DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
COLOMBIA

PART NUMBER/DESCRIPTION
Codigo/Descripcion

QUANTITY
Cantidad

UNIT
Unidad

PIECES
Piezas

PACKAGE TYPE
Tipo de Empaque

2

1
412101-03550

40.00

BOXES

M

ProTecSeals FOAM 040 35.50 MM DISCS

TOTAL

2

PIECES/Piezas

Based On Sales Orders 2283.
GROSS WEIGHT (KG)
Peso Bruto (Kg)

22.68

GROSS WEIGHT (Lb)
Peso Bruto (Lb)

50.00

NET WEIGHT (Kg)
Peso Neto (Kg)

21.77

NET WEIGHT (Lb)
Peso Neto (Lb)

48.00

CUBIC FEET

2.08

TOTAL M3

0.06

REPÚBLICA DE COLOMBIA

2016

1. Año

4. Número de formulario

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

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

482016000555146-9

6. DV.

860041662

11. Apellidos y nombres o Razón Social

1

RAMBAL S.A.S.

13. Dirección

15. Teléfono

CL F 71 MZ E PARQUE PARQUE INDUSTRIAL
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)

12. Cód. Admón.

16. Cód. Dpto

48

68

6761476

6

28. Cód. usuario

26

67

30. Apellidos y nombres

1050946789

ALCALA POSADA MARILYN KEITH

31. Clase 32. Tipo declaración
Importador
Inicial

33. Cod.

40. Cod. lugar ingreso
de las mercancías

41. Cod. Depósito

4601

CTG

34.No.Formulario Anterior

1

02

35. Año - Mes - Día

XXXXXXXXXXXXXX

36. Cod. Admón.

XXXX - XX - XX

37. Declaración de Exportación

XX

42. Manifiesto de carga

43. Año - Mes - Día

44. Documento de transporte

No. 116575007371320

2016 - 11 - 09

No. SMLU4668467A

XX

2016 - 11 - 04
47. Ciudad

48. Cod.País Exportador

MIAMI

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior
51. No. de factura

traffic@brunaseals.com

52. Año - Mes - Día

2526

2016 - 11 - 04

59. Subpartida arancelaria

60. Cod.
Complementario
XX

3920100000
69. Tipo de
importación

53. Cod. país
procedencia

54. Cod. Modo
Transporte

249

56. Cod. Depto
destino

434

dcms.

64. Valor cuota USD

dcms.

73. Código
21.77 embalaje

22.69

3,135.65

65. Periodicidad del
pago de la cuota

XXXX

XX

72. Peso neto kgs.

58. Tasa de cambio $ cvs.

SEABOARD DE COLOMBIA S.A.

63. No. cuotas
o meses

C100

71. Peso bruto kgs.

57. Empresa transportadora

68

62. Cod. Modalidad

249

78.Valor FOB USD

55. Código de
Bandera

1

61. Cod.
Suplementario
XX

70. Cod. país
compra

01

249

50. E-mail

2800 N.W 105 DORAL FL 33172

71.54

YY

Concepto

%

75. Subpartidas

80. Valor Seguros USD

Arancel

81. Valor Otros Gastos USD

35.00

97

I.V.A.
82. Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD

0.00

106.54
84. Valor aduana USD

85. Código registro
o licencia

280.00

0.00

Derechos
Antidumping

86. Número

X

0.00

107
Derechos
Compensatorios

XXXXXXXXXX

112

113

Sancion

0
121

88. Año

89. Programa No

90. Cód Interno del Producto

XXXX XXXXXXXXXX

Rescate

0
123

0
Total

0

0
124

0

0

0
120

0
122

0
116

0
119

0
111

0
115

0
118

0
110

0
114

0
117

106

0
109

0

0

0
105

0

0
101

140,000
104

108

0
100

877,982
103

Salvaguardia

Total Liquidado
(USD)
96

0
99

16.00
102

83. Ajuste valor USD

95

877,982
98

21.77

Total a pagar con esta
declaración ($)

94

0.00

0.00

096

77. Cantidad dcms.

KG

Total Liquidado ($)

93

67. Cod. Acuerdo

249

76. Cod. unidad
comercial

2

2

Base

92

66. Cod. país
de origen

XX

74. No.
bultos

79. Valor fletes USD

173.46

99

39. Cod. Admón.

XXXX - XX - XX

45. Año - Mes - Día

BRUNA SEALS LLC

05

38. Año - Mes - Día

No. XXXXXXXXXXXXXXX

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior

87. Cod. oficina

001
27. Tipo usuario

AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE S.A NIVEL 1

29. Número documento de identificación

68. Forma de pago
de la importación

17. Cód. Ciudad Municipio

25. DV. 26. Razón social del declarante autorizado

890504820

S

500

Privada

Declaración de Importación

0

0

125

126

140,000

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)

DO CTG-2016-430-IM DECLARACION 2 DE 2;FACTURA(S):2526; NOS ACOGEMOS AL DEC 730/2012 TLC ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA CON CERTI
FICADO DE ORIGEN: S/N; CON FECHA:11/04/2016; REFERENCIA: N/A; DESCRPCION FACTURA: PART NUMBER 4121014-03550 PROTECSEALS FOAM 040
35.50 MM DISCS REF: LPO#2530; PRODUCTO: PIEZA DE LINER COEXTRUIDO DE TRES CAPAS;COMPOSICIÓN: CONSTRUCCIÓN SIMÉTRICA CON IGUALES C
ARAS POR AMBOS LADOS DEL LINER DANDO COMO RESULTANTE LA NO SEPARACIÓN ENTRE SUS CAPAS;CARACTERISTICAS: LAMINADO DE POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD NO IMPRESO SIN SOPORTE;PRESENTACIÓN: TROQUELADO; DIMENSIONES: DIÁMETRO 35.50 MM; MARCA: BRUNA SEALS; USO: SELLO PA
RA TAPA DOSIFICADORA DE BOLSAS PACXPERT, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, QUÍMICOS INDUSTRIALES O DE USO DOMÉSTICO; CANT. 21.77 KG XXXXXX
127. Valor pagos anteriores:

0

128. Recibo oficial de pago anterior No.:

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

129. Fecha:

XXXXXXXXXXXXXXX

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración

482016000555146

No hay declaración posterior
134. Levante No. 482016000419297

XXXX XX XX

133. Feha: 2016
135. Fecha

Firma funcionario responsable

2016 - 11 - 25
Firma declarante

137. C.C. No.

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

Fecha de Impresión: 2016-11-25 15:53:42

11 25

136. Nombre

980. Pago Total $

0
996. Espacio para Número autoadhesivo

91048011965888

20162294958503

25/11/2016

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

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
martes, 04 de junio de 2019 7:56 a. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 (proveedor lamipak)
Cinta a importar Subpartida 3920.10.00.00.pdf; UHT plastilene FT.PDF; Ficha Tecnica Cinta de Sell

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: Liliana Molina Julio
Enviado el: viernes, 31 de mayo de 2019 5:15 p. m.
Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 (proveedor lamipak)

De: Ana María Echeverri A. [mailto:anaea@colanta.com.co]
Enviado el: viernes, 31 de mayo de 2019 04:39 p.m.
1

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC: Isabel C. Galeano G. <Isabelgg@colanta.com.co>; Margot O. Ruales V. <Margotrv@colanta.com.co>; Andres Escobar Vargas <
Frank Munera C. <frankmc@colanta.com.co>
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 (proveedor lamipak)
Sr. Roberto Rojas buenas tardes.
Atendiendo a su solicitud se anexa carta en donde se explica que la cinta que importa en el momento del proveedor LAMIPAK
es un producto diferente a los que fabrican los proveedores nacionales PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S.
Adicional, se anexa ficha técnica del proveedor LamiPak y del proveedor Plastilene.
Quedamos atentos a sus comentarios.
Saludos y muchas gracias por la atención prestada.
ANA MARIA ECHEVERRI A.
Importaciones - Suministros
Cooperativa COLANTA
Carrera 42 # 66ª -09 Tercer piso
A cuadra de capricentro sobre la autopista sur
Tel.: 4409620 Ext. 3305
E-mail: anaea@colanta.com.co
De: Roberto Rojas [mailto:rrojasr@mincit.gov.co]
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 11:02 a.m.
CC: Liliana Molina Julio
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 P
NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando una investigación por Salvaguardia en el marco del De
importaciones de “Láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera de oxíg
aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”, clasificada por la subpartid
4811.59.20.00, originarias de países miembros de la Organización Mundial de Comercio.

2

Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., son productoras nacio
flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos t
UTH, en la industria alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, el cual es directam
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 b
suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa registra como import
arancelara 3920.10.00.00, agradecemos nos informe a los correos electrónicos rrojasr@mincit.gov.co y lmo
tardar el 21 de junio de 2019, si el producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “lá
fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados c
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 acue

Producto

2016
Primer
Segundo
Semestre Semestre

2016
Primer
Segundo
Semestre Semestre

2017
Primer
Segund
Semestre Semestr

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 pue
información en el link: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguard
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 versi
manifestar los motivos por los cuales solicitan dicha confidencialidad.

Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede dirigirse a la Subdirecci
Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria y Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bo
al teléfono 6067676 Extensiones 1694 o 1588.
3

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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FICHA TÉCNICA PARA MATERIALES DE INDUSTRIA
del proceso
Diseño y Desarrollo

An 0532
Versión 2
Febrero 10 de 2016

Referencia

Película de barrera al oxígeno para empaque automático de leche ultrapasteurizada
UHT < 10L

Material

Coextrusión multicapa de polietilenos, resinas de alta barrera al oxígeno y pigmentos,
especialmente formulada para aplicación en alimentos.

Espesor

3,5 mils ( 89,0 micras ) ± 10%

Gramaje

86,86 g /m2 ± 10 %

Color

Blanco/Negro con impresión flexográfica hasta de 8 tintas

Ancho del rollo

De acuerdo a la máquina empacadora ± 2 mm

Presentación

Lámina sencilla en rollos

Sentido

Método ASTM

Unidades

Resistencia a Cedencia

MD
CD

D-882

psi (kg/cm2)

1880
1870

(
(

132
132

)
)

Resistencia a Rotura

MD
CD

D-882

psi (kg/cm2)

3720
2900

(
(

262
204

)
)

Elongación a Rotura

MD
CD

D-882

%

990
780

Resistencia al Rasgado ppt

MD

D-2582

lb

9,50

D-1894

Adimensional

PROPIEDADES GENERALES

Coeficiente de Fricción Dinámico

Valor Típico*

Cara
Dorso

< 0,20
< 0,20

PPT
MD
CD

Puncture propagation of tear
Sentido longitudinal de extrusión
Sentido transversal de extrusión

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

- Resinas aprobadas por la FDA.
- Transmisión de Oxígeno < 10 cm3/m2*dia. Norma ASTM D-3985, 23°C y 0% HR.
- Transmisión de Luz a 400 nm < 2%
- Transmisión de Luz a 500 nm < 8%
- Excelentes propiedades organolépticas: ausencia de sabor y olor en el producto
debidos a transmisión por parte de la película.
- Muy buen comportamiento en máquinas empacadoras en cuanto a sellabilidad y deslizamiento.

ALMACENAMIENTO

- Rotación de inventarios recomendada FIFO.
- El material debe mantenerse alejado de fuentes de calor, protegido de la exposición directa
al sol, polvo y productos químicos que puedan contaminarlo.
- Mantener en lugares frescos que no superen los 30°C y 80% HR

Fecha de Actualización:

Mar-17

* La presente información corresponde a valores típicos y debe entenderse solo como una guía en el comportamiento y aplicación de nuestros productos.
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Introducción
Este documento proporciona información detallada sobre las dimensiones y especificaciones que
son vitales para el formado llenado de los empaques.
Los valores mencionados en esta hoja de especificaciones son valores objetivo y pueden variar
durante los procesos de producción industrial, dentro de los limites de tolerancia aceptables para
el propósito del empaque.

Ilustración & Estructura

Structure of MF-MPM Strip

Grammage and dimension
Propiedad

Unidad

Valor Nominal

Tolerancia

Gramaje (Peso)

g/m2

80

±3

Método Ensayo

Lami packaging (Kunshan) Co., Ltd. Add: No.369 Xinnan Road (W.) Kunshan, Jiangsu, China, 215300, Tel:
+86-(0)512-57562379, Fax: +86-(0)512-57992417
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Grosor

μm

80

±5

Ancho

mm

7.5

±0.2

Valor Mínimo

Valor Máximo

Método Ensayo

150

ASTM D-1434

GB/T6672-2001

Propiedades de la Cinta
Propiedad

Unidad

Permeabilidad al Oxigeno

cc/m²•24h

Resistencia a Tensión

MPa

30

Elongacion

%

100

Adhesion de Capa

N/m

230

GB/T 8808-1988

N/7.5mm

15

GB/T 2358-1998

GB/T 1040.3-2006
200

GB/T 1040.3-2006

Resistencia al Sellado
(115℃，1sec)

Informacion de Rollos
Propiedad

Unidad

Rollo Pequeño

Rollo Grande

Material

-

PS Alto Impacto

PS Alto Impacto

Diámetro Interno

mm

30±2

74±2

Diámetro Externo

mm

200

230

Ancho

mm

73

92

Largo

m

2000+

3300—3400

Peso Neto

kg

1.18±0.05

1.95±0.10

Bobina

Cinta

Lami packaging (Kunshan) Co., Ltd. Add: No.369 Xinnan Road (W.) Kunshan, Jiangsu, China, 215300, Tel:
+86-(0)512-57562379, Fax: +86-(0)512-57992417
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Información
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-

‒

Descripción de Cinta LS “MF STRIP 7.5/0.080”

‒

Número de Rollo madre

‒

Número de Rollo

‒

Peso Neto

‒

Longitud

Empacado con una bolsa de LDPE de grado
Wrapping

-

alimenticio (10 rollos por cada una para rollo pequeño
y 8 rollos por cada una para rollo grande)

Información en Caja

Caja

Propiedad

Unidad

Rollo Pequeño

Rollo Grande

Material

-

Dimensión

mm

210*210*760

240*240*760

Cantidad

Rollos/caja

10

8

Cartón corrugado

‒

Descripción de Cinta “MF-STRIP MPM JR
7.5/0.080”

Rotulado (en cada
caja)

Información

-

‒

Número de Caja

‒

Número de orden de producción

‒

Fecha de producción

‒

Longitud

‒

Dirección de Proveedor

Lami packaging (Kunshan) Co., Ltd. Add: No.369 Xinnan Road (W.) Kunshan, Jiangsu, China, 215300, Tel:
+86-(0)512-57562379, Fax: +86-(0)512-57992417
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‒

Cuanta en caja

‒

Peso bruto

‒

Número de bache

‒

Fecha de Antes mejor

‒

Código de Barras

Almacenamiento y Manejo de Producto
 La temperatura de almacenamiento para la cinta debe estar en el rango entre 10 C y 40 C, y la
humedad relativa entre el 10% y el 65%
 No almacenar el material expuesto directamente a la luz del sol o a condiciones de humedad
 Las propiedades funcionales se garantizan solo cuando la cinta es almacenada por un período
inferior a 18 meses desde la fecha de su producción y en las condiciones descritas arriba. .

Lami packaging (Kunshan) Co., Ltd. Add: No.369 Xinnan Road (W.) Kunshan, Jiangsu, China, 215300, Tel:
+86-(0)512-57562379, Fax: +86-(0)512-57992417

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Bogotá D.C., 4 de Junio de 2019

22019015122
Señor
BERNARD LOMBARD
Director de política comercial e industrial
b.lombard@cepi.org
Confederación de Industrias Europeas del Papel  CEPI
250 Avenue Louise, Box 80 B 1050
BRUSELAS
Asunto:

BELGICA

Prorroga término de respuesta a unos cuestionarios en la investigación administrativa por
salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019.

Respetado Doctor:
De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarle que mediante Resolución No. 111
de mayo 29 de 2019, publicada en el Diario Oficial No 50.969 de mayo 30 de 2019 (documento
adjunto), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó prorrogar hasta el 13 de junio de 2019
el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios
remitidos en la investigación administrativa por salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9
de abril de 2019.
La citada resolución puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 1694 o 1588 o pueden dirigirse a
la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).

Cordialmente,

GDFM009.v20

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
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SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Bogotá D.C., 4 de Junio de 2019

22019015123
Señor
ABDULKARIM TAQI A
General Manager/Public Authority of Industry
Anti_dumping@hotmail.com
Public Authority of Industry
State of Kuwait
ALKUWAYT
Asunto:

KUWAIT

Prorroga término de respuesta a unos cuestionarios en la investigación administrativa por
salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019.

Respetado Doctor:
De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarle que mediante Resolución No. 111
de mayo 29 de 2019, publicada en el Diario Oficial No 50.969 de mayo 30 de 2019 (documento
adjunto), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó prorrogar hasta el 13 de junio de 2019
el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios
remitidos en la investigación administrativa por salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9
de abril de 2019.
La citada resolución puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 1694 o 1588 o pueden dirigirse a
la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).

Cordialmente,
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SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Bogotá D.C., 4 de Junio de 2019

22019015124
Doctor
CHRISTOPH SAURENBACH
Consejero Comercial
Delegationcolombiahod@eeas.europa.eu
DELEGACION DE LA UNION EUROPEA EN COLOMBIA
CALLE 116 N° 7  15 PISO 12 INT 2
BOGOTA
Asunto:

CUNDINAMARCA
Prorroga término de respuesta a unos cuestionarios en la investigación administrativa por
salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019.

Respetado Doctor:
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de
ese país, me permito comunicarle que mediante Resolución No. 111 de mayo 29 de 2019, publicada
en el Diario Oficial No 50.969 de mayo 30 de 2019 (documento adjunto), el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ordenó prorrogar hasta el 13 de junio de 2019 el plazo con que cuentan todas las
partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios remitidos en la investigación administrativa
por salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019.
La citada resolución puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 1694 o 1588 o pueden dirigirse a
la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).

Cordialmente,

GDFM009.v20
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DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Bogotá D.C., 4 de Junio de 2019

22019015217
Embajadora
BLANCA ALCALÁ RUÍZ
Embajadora
Embajada de México en la República de Colombia
Calle 113 # 721, Edificio Teleport Business Park, Torre A, Oficina 201.
BOGOTA
Asunto:

CUNDINAMARCA
Prorroga término de respuesta a unos cuestionarios en la investigación administrativa por
salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019.

Respetada Embajadora:
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de
ese país, me permito comunicarle que mediante Resolución No. 111 de mayo 29 de 2019, publicada
en el Diario Oficial No 50.969 de mayo 30 de 2019 (documento adjunto), el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ordenó prorrogar hasta el 13 de junio de 2019 el plazo con que cuentan todas las
partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios remitidos en la investigación administrativa
por salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019.
La citada resolución puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
Me permito expresar a la Señora Embajadora mi agradecimiento por la atención a la
presente y mis sentimientos de admiración y aprecio.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

GDFM009.v20
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DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Bogotá D.C., 4 de Junio de 2019

22019015218
Embajador
JULIO GLINTERNICK BILLETI
Embajador
Embajada de la República Federal de Brasil en la República de Colombia
Calle 93 # 1420, Piso 8
BOGOTA
Asunto:

CUNDINAMARCA
Prorroga término de respuesta a unos cuestionarios en la investigación administrativa por
salvaguardia abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019.

Respetado Embajador:
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno de ese país, me permito
comunicarle que mediante Resolución No. 111 de mayo 29 de 2019, publicada en el Diario Oficial No
50.969 de mayo 30 de 2019 (documento adjunto), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
ordenó prorrogar hasta el 13 de junio de 2019 el plazo con que cuentan todas las partes interesadas
para dar respuesta a los cuestionarios remitidos en la investigación administrativa por salvaguardia
abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019.
La citada resolución puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y
mis sentimientos de admiración y aprecio

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
miércoles, 05 de junio de 2019 8:14 a. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Importancia:

Alta

De: Roberto Rojas
Enviado el: martes, 04 de junio de 2019 4:46 p. m.
Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importancia: Alta

De: nayireth Arguellez Gutierrez [mailto:nayireth.arguellez@plasticel.com]
Enviado el: viernes, 31 de mayo de 2019 16:48
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: John Didier Aranzales Pava <john.aranzales@plasticel.com>; Rene Toro <rene.toro@plasticel.com>;
Rafael Aljure <rafael.aljure@plasticel.com>
Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00
Importancia: Alta
Buenas tardes estimados:

Con base en el objeto manifestado del análisis y el periodo analizado, confirmamos que PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.S. no fue
importador de la subpartida 3920.10.00.00 durante los años 2016, 2017, ni 2018. Ahora bien, extendiendo el rango de análisis,
confirmamos que en el año 2015 importamos bajo la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, producto que se ajusta a la clasificaci
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”. Sin embargo, para el cierre del año 2018 no habíamos realizado ninguna
comercialización sustancial que incorporara dicho material importado.

Como comentario adicional, confirmamos que PLASTICOS ESPECIALES S.A.S. es fabricante de empaques flexibles, con capacidade
de co-extrusión de poliolefinas, pero sin la capacidad actual de incorporar productivamente el componente EVOH en nuestra
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co-extrusión. Por tal razón y con el interés en su momento de atender a nuestros clientes que lo demandaban, es que en
el año 2015 realizamos importaciones de láminas co-extruídas de polietilenos con EVOH, como una estrategia exploratoria.

Actualmente hemos encontrado que, conservando las bondades de huella de carbono y reciclabilidad de nuestros de empaques
flexibles, en comparación con empaques compuestos multimaterial, como los importados por la subpartida 4811.59.20.00, existe
soluciones de alta barrera al oxígeno que podemos manejar con nuestras capacidades productivas y que no demandan la
incorporación de EVOH, sino más bien la aplicación mediante otros componentes de extrusión, adhesivos o lacas. Es así como
PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.S. desincentivó el interés interno de importar láminas asociadas a la subpartida 3920.10.00.00,
promoviendo alternativas para nuestra propia producción local, aportando sin duda a su vez a las cifras de la industria nacional.
Quedamos muy atentos a cualquier comentario.

Nayireth Argüelles G
International Trade Analyst
Plasticos Especiales S.A.S
www.plasticel.com
*nayireth.arguellez@plasticel.com
☎+(57 2)4852083 Ext. 1768
Calle 15 # 29 – 69. Yumbo, Colombia Zip Code: 760502

De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 10:58 a. m.
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@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 P
y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando una investigación por Salvaguardia en el marco del D
para las importaciones de “Láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrer
para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”, clasificada p
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 nacio
“láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de pr
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tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria 3920.10.0
el cual es directamente competidor la Láminas de cartón y polietileno importada por la subpartida 4811.59

En este sentido, con el fin obtener mayor información en la investigación, y teniendo en cuenta que en la b
importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa regist
importador de la subpartida arancelara 3920.10.00.00, agradecemos nos informe a los correos electrónico
rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co a más tardar el 21 de junio de 2019, si el producto que impo
la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barr
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 acue

Producto

2016
2016
2017
Primer
Segundo
Primer
Segundo
Primer
Segund
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestr

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 pue
información en
el link: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigacion
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 versi
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 Subdirecci
Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria y Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso
o comunicarse al teléfono 6067676 Extensiones 1694 o 1588.
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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:

Roberto Rojas
martes, 04 de junio de 2019 4:49 p. m.
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez; Ronald Javier Becerra Corredor - Cont
RV: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

De: Tatiana Rojas [mailto:administrador@burbuempake.com.co]
Enviado el: martes, 4 de junio de 2019 13:19
Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>
Asunto: Re: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Buenos días,
de acuerdo a su solicitud nos permitimos informar que Burbuempake Ltda ha efectuado
importaciones por la partida arancelaria 3920.10.00.00,en el año 2016, sin embargo
corresponde a importaciones de polietileno estirable con alta adherencia: Pelicula Stretch
Cualquier informacion adicional será brindada gustosamente.
Cordialmente.

Tatiana Rojas
Burbuempake LTDA
Tel: (57) (1) 260 8327 - 2601916
446 3474 - 260 8876
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Cel: 310 878 5675
Direccion: Cra 70B N° 24 -20 sur
Bogotá D.C. - Colombia
www.burbuempake.com.co

-AVISO LEGAL
La información contenida en este correo electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede conte
confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. C
distribución, divulgación o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley.

La empresa no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el contenido de este mensaje. Cualquier opinión manifestada en él perte
representa necesariamente la opinión de la compañía salvo que expresamente se especifique lo contrario.

On Jue., May. 16, 2019 at 11:02 AM, Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> wrote:
Respetados señores,

Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, po
PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando una investigación po
en el marco del Decreto 152 de 1998, para las importaciones de “Láminas de cartón y polieti
intermedia de aluminio, con barrera de oxígeno, para envasado aséptico de productos trata
proceso UTH, en la industria alimentaria”, clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20
de países miembros de la Organización Mundial de Comercio.
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Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., son pro
nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno,
aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria” clasificada p
arancelaria 3920.10.00.00, el cual es directamente competidor la Láminas de cartón y poliet
por la subpartida 4811.59.20.00.

En este sentido, con el fin obtener mayor información en la investigación, y teniendo en cue
base de importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -D
registra como importador de la subpartida arancelara 3920.10.00.00, agradecemos nos info
electrónicos rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co a más tardar el 21 de junio de 20
que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “láminas flexibles, fabricadas c
EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso
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
con la siguiente tabla:

2016

2016
Primer

2017

Primer

Segundo

Segundo

Primer

Seg

Semestre

Semestre Semestre Semestre Semestre Sem

Producto

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, sob
obtener mayor información en el link: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/
comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-de-carton
con-lamina-interme

Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial, debe
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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
de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria y Turismo ubicado en la calle
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
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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
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y cualquier archivo anexo.

7

