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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Roberto Rojas

Enviado el: jueves, 06 de junio de 2019 1:51 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez; Ronald Javier Becerra Corredor - Cont

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

 

 

De: Yuli Tatiana Soto Perdomo [mailto:tatiana.soto@congrupo.com.co]  

Enviado el: jueves, 6 de junio de 2019 10:13 

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

CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Sandra Milena Nivia Beltran <sandra.nivia@congrupo.com.co>;  

Juan Carlos Villafuerte Berdegue <jc.villafuerte@congrupo.com.co> 

Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 

Buen día Señor Roberto, 

 

Después de revisar exhaustivamente con nuestro departamento de importaciones y de comercio exterior, incluso con  

nuestra agencia de aduanas, no se evidenció ninguna importación de los productos mencionados en el correo. 

 

Le agradezco me indique si debemos radicar una respuesta formal ante la entidad o con este correo es suficiente. 

 

Quedo atenta a sus comentarios. 
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De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>  

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 10:59 a. m. 

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

Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

Importancia: Alta 

 

Respetados señores, 
  
Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por solicitud de  
PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando una investigación por Salvaguardia 
en el marco del Decreto 152 de 1998, para las importaciones  de “Láminas de cartón y polietileno, con  
lámina intermedia de aluminio, con barrera de oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados 
con el proceso UTH, en la industria alimentaria”, clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00,  
originarias de países miembros de la Organización Mundial de Comercio. 
  
Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., son productoras  
nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado 
aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria” clasificada por la  
subpartida arancelaria 3920.10.00.00, el cual es directamente competidor la Láminas de cartón  
y polietileno importada por la subpartida 4811.59.20.00. 
  
En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, y teniendo en cuenta  
que en la base de importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN, su empresa registra como importador de la subpartida arancelara 3920.10.00.00,  
agradecemos nos informe a los correos electrónicos rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co   
a más tardar el 21 de junio de 2019, si el producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00,  
corresponde la “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno,  
para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”. 
  

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

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

  

  
Producto 

2016 2016 2017 2018

Primer Segundo Primer Segundo Primer Segundo Primer Segundo
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Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre

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

                

  
3. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación, sobre la cual puede obtener

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

  
Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial, debe enviar la versión publica
de la misma y manifestar los motivos por los cuales solicitan dicha confidencialidad. 
  
Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede dirigirse a la Subdirección 
de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria y Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, 
Piso 16 de Bogotá, D.C. o comunicarse al teléfono 6067676 Extensiones 1694 o 1588.  
  
  
Cordial saludo, 
  
  

  

ROBERTO ROJAS R. 
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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. 

  

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013, CONGRUPO S.A., ha implementad
mecanismos para garantizar la seguridad de la información de cada uno de los titulares que reposa en nuestras bases de datos 
conocer las finalidades del tratamiento y los derechos que le asisten como titular de información, puede consultar nuestra Po
de información personal en nuestra página: http://congrupo.com.co/noticias/i/17/politica-de-tratamiento-de-la-informacion
cambio, por favor comunicarse a nuestro PBX 410 63 00 Ext. 111 o enviando notificación al correo protecciondedatos@congrupo.com.co
DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por
Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor 
borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuen
prohibido. CONFIDENTIALITY NOTE: This message (including any attachments) contains confidential information intended for a sp
individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or 
distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.  
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Liliana Molina Julio

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 2:15 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

 

 

De: Oscar Ivan Cediel [mailto:exportaciones@citalsa.com]  

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 12:05 p.m. 

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

Asunto: Fwd: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: Oscar Ivan Cediel <exportaciones@citalsa.com> 
Date: mié., 12 jun. 2019 a las 11:44 
Subject: Re: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 
To: <molina@mincit.gov.co>, <rrojasr@mincit.gov.co> 
Cc: Cristina Quiñones Idarraga <logistica@citalsa.com>, Dayro Gutierrez <contabilidad@citalsa.com>, 
Ruben Mesa <abastecimiento@citalsa.com> 
 

Buenas tardes, 
 
Por favor me informas si han recibido información a conformidad o requieren de algun adicional. 
 
Muchas gracias,  

__________________________ 

Oscar Ivan Cediel  
Analista Exportaciones / Logistica 
CI Talsa - Medellín  
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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, sorprend iendo al cliente positivamente”

 
 
El jue., 30 may. 2019 a las 7:29, Oscar Ivan Cediel (<exportaciones@citalsa.com>) escribió: 

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 

2016 2016 2017 2018 
Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre

Láminas 
flexibles, 

 0KG  0KG  0KG  0KG  0KG  0KG  0KG   18 KG 
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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 

 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 d e alimentos,  

sorprendiendo al cliente positivamente”  

 

 

---------- Forwarded message --------- 
De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 
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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 barrerade 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. 
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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 electrónicosrrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co  a más  

tardar el 21 de junio de 2019, si el producto que importa por la subpartida  

3920.10.00.00, corresponde la “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y  

EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con  

el proceso UTH, en la industria alimentaria”. 

  

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

  

  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para los años  

2016, 2017 y 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 

  

  

Producto 

2016 2016 2017 
Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer

Semestre

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

  

2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación, sobre la cual puede obtener 

mayor información en el link:  

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia
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.  
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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     
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ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  

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

y cualquier archivo anexo. 

  

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

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

 
 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
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arch ivo y 
ubicaciones 

 
 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
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eliminado el  
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Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Liliana Molina Julio

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 2:23 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: AMSTY Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

 

 

De: Fernandez, Alvaro (A) [mailto:AFernandez@amsty.com]  

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 01:31 p.m. 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

CC: Valentina Santacoloma S. <vsantacoloma@galegal.co>; Alejandro León Quiroga <aleon@galegal.co> 

; Florez Perez, Dalila (DFP) <FlorezPerez@amsty.com>; Pardo Jaramillo, Juan (JM) <jmpardo@amsty.com> 

Asunto: FW: AMSTY Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 

Respetado Sr. Rojas: 

 

En atención a su correo del dieciséis (16) de mayo de 2019, me permito informar que el producto  

importado por la subpartida 3920.10.00.00 sí 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”.  

 

En respuesta a su solicitud, me permito informar que el volumen en Kilogramos por  

semestre para los años 2016, 2017 y 2018 de las importaciones fue el siguiente: 

 

  2016 2017 2018 

Producto Primer Segundo Primer Segundo Primer Segundo 

  Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 

0.00  0.00  3.69  0.00  0.00  0.00  
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envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
de la 
subpartida 
3920.10.00.00 

 
Quedamos atentos de cualquier inquietud o comentario que tengan al respecto. 

 

Cordialmente, 

 

Alvaro Fernandez | Finance Manager LA | Americas Styrenics de Colombia Ltda 

Mamonal KM 14 | Cartagena, Colombia, 130013 

(office) 57 56 700516 | (Cell) 57 321 8432577 

afernandez@amsty.com | www.amsty.com 

 

Learn more about a better way to recycle polystyrene in PolyUsable.com 
 

NOTICE:  This email, the accompanying documents, and any reply contain legally privileged and confidential information.  The information is intended only for the use of the stated individual or entity.

intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copy, distribution or the taking of any action in reliance on the contents of this e-mailed  information is strictly prohibited.

error, please immediately notify us by telephone (collect if necessary) to arrange for disposition of the original documents.  Further, this e-mail does not constitute a contract or an offer or acceptance of an offer to enter 

into a contract, nor may this e-mail be used to modify, supplement, novate, or waive any rights with respect to an existing contract or other binding commercial tems 

 

  

From: Valentina Santacoloma S. <vsantacoloma@galegal.co>  

Sent: Thursday, May 16, 2019 4:20 PM 

To: Fernandez, Alvaro (A) <AFernandez@amsty.com> 

Cc: Alejandro León Quiroga <aleon@galegal.co>;  

Ernesto Gamboa M. <egamboa@galegal.co> 

Subject: [EXT] RV: AMSTY Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

  

Estimado Alvaro, 
  
Por medio de la presente te reenvío el correo recibido de parte del Ministerio  
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de Comercio, Industria y Turismo mediante el cual solicitan se reporte la  
información relacionada con la subpartida arancelaria 4811.59.20.00. 
  
Me indican de la entidad que se trata de una investigación general que  
están llevando a cabo y a todas las empresas que tienen relación con  
esta subpartida o la 3920.10.00.00, les están solicitando esta información. 
  
Quedamos atentos de cualquier comentario o inquietud que tengan al respecto. 
  
Saludos cordiales, 
   

 

Paula Isaza D. 
Asociada | Associate 
 

 

+57 (1) 321 1391 
+57 (310) 859 6039 

pisaza@galegal.co 

Carrera 7 # 76-35, Oficina 501 
Bogotá D.C. - 110221 - Colombia
www.galegal.co 

    
  

    

Member of:
 

  

 

  

 

Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial, sujeta al secreto profesional, y están destinados exclusivamente para el uso de la persona a quien van dirigidos. Si usted no es su destinatario, absténgase 
de usar, difundir, distribuir o copiar este correo electrónico. Si usted ha recibido este mensaje por error, le agradecemos que nos lo comunique de inmediato y lo elimine sin conservar copia del mismo o de sus adjuntos. La seguridad 
de las comunicaciones a través de correo electrónico no puede ser garantizada y por lo tanto, Gamboa Abogados no se hace responsable por los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de la transmisión 
Si se requiere la verificación de este correo electrónico, por favor solicite una versión impresa a su remitente.  
 
This e-mail and any of its attachments contain confidential information, subject to the Attorney-Client privilege, and are intended solely for the use of the individual to whom they are addressed. If you are not the named 
not use, disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure, 
and therefore Gamboa Abogados is not responsible for the damages that arise as a result of e-mail transmission. If verification is required, please request a hard-copy version from its sender
 

 

 

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

Fecha: 16 de mayo de 2019, 17:59:11 CEST 
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Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

Respetados señores, 
  
Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo, por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE  
ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando una investigación por  
Salvaguardia en el marco del Decreto 152 de 1998, para las 
importaciones  de “Láminas de cartón y polietileno, con lámina 
intermedia de aluminio, con barrera de oxígeno, para envasado 
aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria  
alimentaria”, clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00,  
originarias de países miembros de la Organización Mundial de Comercio. 
  
Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA  
FRANCA S.A.S., son productoras nacionales de “láminas flexibles,  
fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para  
envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la  
industria alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria  
3920.10.00.00, el cual es directamente competidor la Láminas de 
cartón y polietileno importada por la subpartida 4811.59.20.00. 
  
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 
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            2016, 2017 y 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 
  

  
Producto 

2016 2016 2017 2018 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre

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

                

  
2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación,  

            sobre la cual puede obtener mayor información en el link:  
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones-por
curso/laminas-de-carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  
Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial,  
debe enviar la versión publica de la misma y manifestar los motivos por los cuales  
solicitan dicha confidencialidad. 
  
Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede  
dirigirse a la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio.  
Industria y Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C.  
o comunicarse al teléfono 6067676 Extensiones 1694 o 1588.  
  
 Cordial saludo, 
   
 ROBERTO ROJAS R. 
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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. 
















































































































