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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2019 12:02 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: Fwd: Embajada de Brasil- Copia Oficio nº 75 Manifestación Brasil Investigación por Salvaguardias OMC subpartida 4811.59.20.00

Datos adjuntos: Copia Ofício nº 75. Embajada de Brasil.pdf; ATT00001.htm

De: Edwin Andrés Rivera Marín <edwin.marin@itamaraty.gov.br> 
Fecha: 22 de agosto de 2019, 11:51:43 a. m. COT 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: "rrojasr@mincit.gov.co" <rrojasr@mincit.gov.co>, "ccamacho@mincit.gov.co" <ccamacho@mincit.gov.co>, 

Leonardo Valverde Corrêa da Costa <leonardo.valverde@itamaraty.gov.br> 
Asunto: Embajada de Brasil- Copia Oficio nº 75 Manifestación Brasil Investigación por Salvaguardias  

OMC subpartida 4811.59.20.00 

Estimada Eloisa, 
 
Reciba un cordial saludo y de nuevo gracias por la atención brindada por Usted y su equipo el día de hoy.  
 
Conforme acordamos, estamos enviando en archivo adjunto la copia del Oficio nº 75 que no aparece en  
el expediente público de la investigación que el MINCIT adelanta para imponer medida de salvaguardias  
OMC para la subpartida 4811.59.20.00, el cual fue radicado en el MINCIT el 26 de junio de 2019 con 
Número de Radicación 1-2019-019186.   
 
Agradecemos, enormemente, que el referido Oficio nº 75  sea incorporado en la documentación que  
está siendo analisada en el contexto de la mencionada investigación.  
 
Una vez más, reiteramos las seguridades de alta estima y consideración con las que nos suscribimos.  
 
Cordialmente, 
 
 



2

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

 

Edwin Rivera Marín  
Setor Econômico e Comercial 
Embaixada do Brasil em Bogotá 
Tel: (+57) 2180800 Ext. 242 
Calle 93 No. 14-20 Piso 8 
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EDICTO. Transporte la Estrella S.A.S. Se Informa que el 
día 14 de JUNIO de 2019 falleció el señor JOSE MIGUEL 
SUAREZ VIVIESCAS con Numero de cedula 13.540.486, 
quien era empleado de esta institución.. Que a reclamar 
el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha 
presentado el doctor Pedro Luis Páez González, en cali-
dad de apoderado, y así lo hace saber mediante poder 
formalizado ante notaria, de los señores, Graciela Vivies-
cas De Suarez CC 27.988.211 y el sr Samuel Suarez Jimé-
nez CC 2.047.290, quienes son los Padres del fallecido.. 
Con este tercer aviso damos cumplimiento a las normas 
establecidas en el código sustantivo del trabajo colom-
biano y procederemos acorde a la ley a la distribución 
de los salarios y las prestaciones sociales del fallecido.. 
Para mayor información dirigirse a nuestras ofi cinas ubi-
cadas en la siguiente dirección Bosque transversal 49 
#21-71 calle Sena" de la Ciudad de Cartagena-Bolívar.. 
TERCER AVISO. 687482-2-1

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO 
DE PASTO. CITA Y EMPLAZA:. A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico, dentro del trámite Notarial de 
liquidación de la sucesión intestada de los causantes 
JOSE DEMETRIO CASTILLO CHICAIZA y MARIA FANNY 
DELGADO MELO, quienes se identifi caron con las cédu-
las de ciudadanía Nos. 1.822.437 y 27.157.095, fallecidos 
en Consacá y Pasto (N), el día 3 de mayo de 2017 y 5 de 
mayo de 2017, siendo el municipio de Pasto el último 
lugar de su domicilio y residencia. Habiéndose acepta-
do el trámite respectivo en ésta Notaria mediante Acta 
No. 119 del 8 de agosto de 2.019, se ordena la publica-
ción de este edicto en el periódico Nacional o local y 
en una Emisora, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Art. 3o. Del Dto. 902 de 1.988 y 1729 de. ordenándose 
además su fi jación en un lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días.- El presente edicto se 
fi ja hoy día nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve 
(2.019) siendo las 8.a.m.. EL NOTARIO TITULAR:. DIEGO 
ANDRES MONTENEGRO ESPINDOLA-NOTARIO TER-
CEROD EL CIRCULO DE PASTO (HAY FIRMA Y SELLO).-. 
27978.-. 687684-1-1

EDICTO EMPLAZATORIO. El suscrito empleador de 
la razón social denominada GRUAS FUERTES FUERTES. 
HACE SABER. Que el señor MANOLO ALEXANDER FUER-
TES identifi cado con la C.C Nro:87.712.012 expedida en 
Ipiales Nariño falleció en la ciudad de Pasto el día 7 de 
julio de 2019 y se ha acreditado como benefi ciarios DE 
LAS CESANTIAS consignadas en el fondo nacional del 
ahorro la señora NATALIA TAPASCO BERMUDEZ identifi -
cada con la C.C Nro:1085325470 expedida en Pasto, en 
nombre propio y en representación de su hijo menor 
DAVID ALEXANDER FUERTES TAPASCO, por tal motivo 
se hace esta publicación para quien se crea con dere-
cho a intervenir dentro de esta solicitud se presente a 
reclamar. De conformidad con el artículo 212 del CST 
publíquese en un medio de amplia circulación en dos 
ocasiones.. En constancia se fi rma en Pasto a los ocho 
días del mes de agosto del 2019.. YOLANDA FUERTES 
CHAMORRO.. EMPLEADORA. 27987.-. 687864-1-1

EDICTO. ALIRIO VIRVIESCAS CALVETE. NOTARIO 41 EN 
PROPIEDAD. NIT: 79.116.178 -9. Carrera 15 No. 75-09. 
PBX: 2125720. SEGUNDO AVISO. Alirio Virviescas Calve-
te, se permite informar que el día 12 de julio de 2019 
falleció el señor Jose Nelson Gallego Sosa, quien era 
empleado del suscrito.. Que a reclamar el monto de sus 
salarios y prestaciones sociales, se han presentado la 
señora María Eva Álvarez, quien dice obrar en su condi-
ción de cónyuge sobreviviente y Nelson Fabian Gallego 
Álvarez, Martha Roció Gallego Álvarez y Edna Liliana Ga-
llego Álvarez, quienes manifi estan ser los hijos del tra-
bajador fallecido.. Se realiza el presente segundo aviso 

con el fi n de que todo aquél que se considere con igual 
o mejor derecho, se presente a hacerlo valer dentro del 
término legal, en la siguiente dirección Carrera 15 N° 75 
— 09 de la ciudad de Bogotá.. ALIRIO VIRVIESCAS CAL-
VETE  . Notario 41 en Propiedad  . Nombrado Mediante 
Concurso. (hay fi rma y sello). 688100-1-1

EDICTO EMPLAZATORIO. EL NOTARO CINCUENTA Y 
OCHO (58) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.. EMPLAZA.. A 
todas las personas que se crean con derecho a interve-
nir en la liquidación Notarial de la herencia intestada del 
causante MARCO POLIRO LEAL CORREDOR, quien en 
vida se identifi có con la cédula de ciudadanía número 
19.098.692 fallecido en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 
quince (15) de agosto del año dos mil doce (2012) cuyo 
último domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante fue la ciudad de Bogotá D.C.. La solicitud y do-
cumentos de que trata el decreto 902 de 1.988 fueron 
presentados el día nueve (09) de agosto del año 2019 
y aceptado el trámite por el Notario, mediante Acta nú-
mero cero sesenta y siete (067) del diez (10) de agosto 
de dos mil diecinueve (2019).. Para efectos del Artículo 
3° del Decreto 902 de 1988 del C.P.C. publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida circulación de 
esta ciudad y en una radiodifusora deja misma.. Se fi ja 
el presente EDICTO en lugar público de la secretaria 
de esta Notaria por el término legal de Diez (10) días.. 
Hoy quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve 
(2019), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.).. LUIS 
FERNANDO QUINTERO FACUNDO. NOTARIO CINCUEN-
TA Y OCHO (58) DE BOGOTÁ D.C.. 201901803 Marcela 
Estupiñan. (hay fi rma y sello). 688105-1-1

EDICTO. EDICTO EMPLAZATORIO. EL NOTARIO CIN-
CUENTA Y OCHO (58) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.. 
EMPLAZA.. A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en la liquidación Notarial de la herencia 
intestada de los causantes ELSY AURORA GARCIA DE 
RODRIGUEZ, quien en vida se identifi có con la cédula 
de ciudadanía número 20.324.167, fallecida en la ciudad 
de Bogotá, D.C., el día primero (01) de agosto del año 
dos mil dieciocho (2018) y GUILLERMO RODRIGUEZ, 
quien en vida se identifi có con la cédula de ciudadanía 
número 116.165 fallecido en la ciudad de Bogotá, D.C., 
el día veintinueve (29) de diciembre del año mil nove-
cientos setenta y ocho (1 978), cuyo último domicilio y 
asiento principal de los negocios de los causantes fue 
la ciudad de Bogotá D.C.. La solicitud y documentos de 
que trata el decreto 902 de 1.988 fueron presentados el 
día trece (13) de agosto de 2019 y aceptado el trámi-
te por el Notario, mediante Acta número cero setenta 
(070) del catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve 

(2019).. Para efectos del Artículo 3º del Decreto 902 de 
1988 del C.P.C. publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulade esta ciudad y en una radiodi-
fusora d la misma,. Se fi ja el presente EDICTO en lugar 
público de la secretaria de esta Notaria por el término 
legal de Diez (10) días.. Hoy quince (15) de agosto de 
dos mil diecinuevé (2019), siendo las ocho de la maña-
na (8:00 a.m.).. LUIS FERNANDO QUINTERO FACUNDO. 
NOTARIO ClNCUENTA Y OCHO(58) DE BOGOTÁ D.C.. 
(HAY FIRMA Y SELLO). 688105-3-1

EDICTO EMPLAZATORIO. EL NOTARIO CINCUENTA Y 
OCHO (58) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.. EMPLAZA.. 
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir en la liquidación Notarial de la herencia intestada 
de la causante MARIA ESTHER ROZO DE DELGADILLO, 
quien en vida se identifi có con la cédula de ciudadanía 
número 41.395.030, fallecida en la ciudad de Bogotá, 
D.C., el día trece (13) de julio del año dos mil quince 
(2015), cuyo último domicilio y asiento principal de los 
negocios de la causante fue la ciudad de Bogotá D.C.. La 
solicitud y documentos de que trata el decreto 902 de 
1.988 fueron presentados el día doce (12) de agosto del 
año 2019 y aceptado el trámite por el Notario, median-
te Acta número cero sesenta y nueve (069) del catorce 
(14) de agosto de dos mil diecinueve (2019).. Para efec-
tos del Artículo 3° del Decreto 902 de 1988 del C.P.C. 
publíquese este EDICTO en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una radiodifusora de la 
misma.. Se fi ja el presente EDICTO en lugar público de 
la secretaria de esta Notaria por el término legal de Diez 
(10) días.. Hoy quince (15) de agosto de año dos mil 
diecinueve (2019) siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.).. LUIS FERNANDO QUINTERO FACUNDO. NOTARIO 
CINCUENTA Y OCHO (58) DE BOGOTÁ D.C.. 201901876 
Marcela Estupiñan. (hay fi rma y sello). 688105-5-1

EDICTO EMPLAZATORIO. LA NOTARIA SEXTA DE BO-
GOTÁ. Como lo disponen los Decretos 902 de 1988 y 
1729 de 1989,. EMPLAZA. A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir en la SUCESION de:. 
WALTER SILVA MACA C.C 80.013.999. Quienes en vida 
tuvieron su último domicilio en esta ciudad de Bogotá, 
D.C, sucesión cuya tramitación ha sido solicitada a esta 
Notaría.. Para los efectos señalados en la ley, se fi ja el 
presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar público, y se 
ordena su publicación en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de la localidad.. CONSTANCIA 
DE FIJACIÓN. Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio 
en la secretaría de la Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles, para los efectos del numeral 2, artículo 3 
del decreto 902 de 1.988.. Bogotá, D.C. 8 de agosto de 

2019. LA NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ D.C.. (hay fi rma y 
sello). 688197-1-1

NOTARIA. NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PASTO. 
El Notario Suscrito NOTARIO CUARTO del Círculo de 
Pasto, CITA Y EMPLAZA a todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro del trámite de 
liquidación sucesoral de (la)(los) causante(s) EFIGENIA 
VICTORIA CHACHINOY DE RIOBAMBA, identifi cado (a) 
en vida con cédula de ciudadanía No. 30.716.395, quien 
falleció en Pasto, el día 13 de junio de 2017, teniendo 
como su último lugar de domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Pasto; que tienen un plazo 
de diez (10) días hábiles siguientes contados desde la 
fecha de la publicación del presente edicto.. Acepta-
do el prenombrado trámite en esta Notaría e iniciado 
mediante ACTA No. 197 de Fecha 12 de AGOSTO del 
año 2019, Se ordena la publicación de este Edicto en 
un periódico de amplia circulación Nacional y en una 
emisora de la ciudad, y además se ordena su fi jación en 
un lugar visible de esta Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles, dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 3o del Decreto 902 de 1.988 y 1759 de 
1.989.. El presente edicto se fi ja hoy, 12 de AGOSTO del 
año 2019.. JAIME RENE ZAMBRANO CABRERA- NOTARIO 
CUARTO DEL CIRCULO DE PASTO (HAY FIRMA Y SELLO).. 
688217-1-1

EDICTO. REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA. NOTARIA SEGUNDA. DEL CIR-
CULO DE SEVILLA, VALLE. EDICTO. La suscrita Notaria Se-
gunda del Círculo de Sevilla Valle EMPLAZA:. A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico, en el tramite Nota-
rial de liquidación sucesoral intestada de los causantes 
ERNESTO DE JESUS GARCIA HURTADO quien falleció el 
día 02 de Abril de 2006 en el municipio de Sevilla Va-
lle y en vida se identifi có con la cedula de ciudadanía 
No 2.618.381 y ALICIA LOPEZ DE GARCIA quien falleció 
el día 09 de Junio de 2019 en el municipio de Sevilla 

Valle y en vida se identifi có con la cedula de ciudada-
nía No 29.804.874, siendo Sevilla Valle su último domi-
cilio y asiento principal de sus  negocios, Aceptado el 
trámite respectivo mediante Acta No. 42 de fecha 15 
de  Agosto de 2019, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico del  Departamento del Valle, y 
se difunda en la emisora local, en cumplimiento de lo. 
dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fi jación en un lugar visible de 
la Notaría por el termino de diez (10) días.. El presente 
edicto se fi ja hoy 15 de Agosto de 2019.. DRA. ADRIANA 
MARIA USUGA OSORIO. NOTARIA SEGUNDA. SEVILLA 
VALLE. El presente edicto se desfi ja hoy. ELABORÓ: 
STEPHANY ZAPATA BELTRAN. "Somos responsables de 
la guarda de la fe pública y de la seguridad jurídica de 
los ciudadanos". Notaria2sevilla@yahoo.com. Carrera 50 
No. 51-16 Telefax 21968-64. (Hay fi rma y sello). 688220-
10-1

EDICTO. DE BOGOTA D.C.. CALLE 12 B No. 8-39 INT 3,6 
Y 7. TEL. 282 65 65. EMPLAZA.. A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) dias siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico, en el trámite de la liquidación 
Sucesoral de JOSE SERGIO GARZON ROMERO quien se 
identifi có en vida con la cedula de Ciudadanía número 
403.103 de Bogotá D.C y fallecio el dia 19 de Marzo de 
1949, siendo su último domicilio y asiento principal la 
ciudad de Bogotá D.C. MARIA DEL CARMEN PADILLA 
DE GARZON quien se identifi có en vida con la de Ciu-
dadanía Número 20.104.983 de Bogotá D.C , y falleció 
el dia 27 de Febrero de 2019 en la ciudad de Bogotá 
D.C . siendo su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la de Bogotá D.C.. Aceptando el trámite 
Sucesoral en esta Notaria mediante acta Número 383 
de fecha (12) de Agosto del año dos mil diecinueve 
(2019); se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico y en una radiodifusora de Bogotá D.C en 
cumplimento de lo dispuesto en el Artículo tercero (3º) 
del Decreto Novecientos dos (902) de Mil Novecientos 
ochenta y ocho (1.988) ordenándose además su fi jación 

“A LOS HEREDEROS DE MEDINA CÁRDENAS ARTURO” 
CRISTALERÍA PELDAR S.A.

AVISA 
Que el día 27 de abril de 2018, falleció la señora MEDINA CÁRDENAS ARTURO, jubilado 
de la empresa. Quienes crean tener derecho a reclamar la sustitución pensional, deberán 
presentarse en las oficinas de Recursos Humanos, en la Planta Cogua, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su 
derecho” PRIMER  AVISO

“A LOS HEREDEROS DE MARIA ELVIA FANDIÑO DE RODRIGUEZ”  
CRISTALERIA PELDAR S.A. 

AVISA 
Que el día 25 de agosto de 2017, falleció la señora MARIA ELVIA FANDIÑO DE 
RODRIGUEZ, jubilado de la empresa. Quienes crean tener derecho a reclamar la 
sustitución pensional, deberán presentarse en las oficinas de Recursos Humanos, en la 
Planta Cogua, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con 
el fin de acreditar su derecho”.  PRIMER AVISO

“A LOS HEREDEROS DE MAGDALENA PINZON DE PINZON” 
CRISTALERÍA PELDAR S.A. 

AVISA 
Que el día 22 de diciembre de 2017, falleció la señora MAGDALENA PINZON DE 
PINZON, jubilado de la empresa. Quienes crean tener derecho a reclamar la sustitución 
pensional, deberán presentarse en las oficinas de Recursos Humanos, en la Planta Cogua, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta Publicación, con el fin de 
acreditar su derececho”. PRIMER AVISO

“A LOS HEREDEROS DE MARIA LUCILA PACHON DE JIMENEZ” 
CRISTALERÍA PELDAR S.A. 

AVISA 
Que el día 14 de abril de 2017, falleció la señora MARIA LUCILA PACHON DE JIMENEZ, 
jubilado de la empresa. Quienes crean tener derecho a reclamar la sustitución pensional, 
deberán presentarse en las oficinas de Recursos Humanos, en la Planta Cogua, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su 
derecho”.  PRIMER AVISO

LA COORDINADORA DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

HACE CONSTAR
Que Según Registró Civil de Defunción expedido por la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL del Municipio de Manizales Departamento 

de Caldas cuyo indicativo serial es 72014029, el día 14 de Julio del 2019, falleció la señora NELLY BETANCOURT DE MORALES  identificada con cédula 

de ciudadanía No. 24.287.748, quien se encontraba afiliada al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y que a reclamar 

las Prestaciones Sociales a que tenía derecho se ha presentado el señor HECTOR HUGO MORALES GRAJALES c.c. 4.326.153 en calidad de ESPOSO. 

Quienes crean tener igual o mayor derecho para reclamar, deben hacerlo saber ante esta oficina dentro de los 30 días siguientes a la publicación del 

presente aviso o Edicto.

Dado en Manizales a los 22 días del mes de julio de 2019.

SEGUNDO AVISO

Atentamente,

LILIANA PIEDRAHITA MERCHAN
Técnico Operativo   Coordinadora Prestaciones Sociales   Secretaria de Educación  (Hay firma)

EDICTO EMPLAZATORIO
LA UNIDAD DE PRESTACIONES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO

HACE SABER:

SEGUNDO AVISO

Que el día 09 de junio de 2019 falleció en Manizales, Caldas, siendo PENSIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, el señor SAMUEL ALVAREZ 
CIFUENTES, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 4.467.923 de Neira - Caldas.

Que, a reclamar LA TRANSMISIÓN DE PENSIÓN, se ha presentado la señora ALBA DEL SOCORRO BARRETO DE ALVAREZ, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 24.308.876, en calidad de cónyuge sobreviviente del causante.

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho puede presentarse a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.

Manizales, a los veintitrés días del mes de julio del 2019.

ALBA LUCIA DUQUE CARDONA
Profesional Especializada

Unidad de Prestaciones Sociales Gobernación de Caldas (Hay firma)

EDICTO EMPLAZATORIO
LA UNIDAD DE PRESTACIONES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO

HACE SABER:

Que el dia 12 de abril de 2019 falleció en Manizales Caldas, siendo PENSIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, el señor REINERIO ANTONIO 
GARCIA GIRALDO quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 4.319.199 de Manizales Caldas.

Que, a reclamar LA TRANSMISIÓN DE PENSIÓN, se ha presentado la señora MARIA DEL ROSARIO CAMPUZANO DE GARCIA, identificada con la cédula 

de ciudadanía No.  24.725.521, en calidad de cónyuge sobreviviente del causante. 

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho, puede presentarse a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación. 

Manizales, a los veinticinco días del mes de junio del 2019 

ALBA LUCIA DUQUE CARDONA
Profesional Especializada

Unidad de Prestaciones Sociales Gobernación de Caldas (Hay firma)

LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

INFORMA:

De conformidad con el artículo 16 del Decreto 152 de 1998, por solicitud de parte interesada se 
llevará a cabo Audiencia Pública entre partes intervinientes dentro de la investigación abierta 
mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el 
objeto de determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a las importaciones de 
la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se realizará el 2 de septiembre de 2019 de 9:00 
a.m. a 12:00 p.m. en sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019 a los correos 
electrónicos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co. 

La empresa FLORES DE SERREZUELA S.A.S. sociedad con domicilio en la ciudad de BOGOTA, se 
permite informar que la señora OLGA ROSARIO PASTAZ CUARAN con cédula de ciudadanía  
No. 27.167.805, laboraba en nuestra empresa, falleció el día 31 de julio de 2019 en la ciudad de 
Bogotá, por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para reclamar la 
anterior liquidación, se han presentado las siguientes personas PINZON PAEZ JAIRO ENRIQUE con 
cédula de ciudadanía No. 4.166.379 esposo legítimo y su hijo PAZ PASTAZ ROBINSON ALBERTO, 
mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.086.300.857.

Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas, deben 
presentarse ante la empresa, ubicada en la Calle 107 A No. 7 A – 04 en la ciudad de Bogotá en horario 
de 8:00 a.m. a 5 p.m. jornada continua, con documentos de identidad y con la prueba idónea que lo 
acredite. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presente publicación. 

SEGUNDO AVISOLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO PARA RECLAMAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SUPERVIVIENTES,  FAVOR PRESENTARSE A LA OFICINA MÁS CERCANA DE PORVENIR S.A.

IDENTIFICACIÓN
DEL AFILIADO(A)

N° DE 
EXPEDIENTE NOMBRE DEL AFILIADO(A) FECHA DE

FALLECIMIENTO NOMBRES DE LOS SOLICITANTES

3521240 PS 253032 PEÑA PEÑA JUAN CARLOS 14/04/2019 PEÑA CASAS PEDRO CESAR
5950616 PS 253206 MARTINEZ CASTELLANOS HUGO CAROL 03/05/2019 GARCIA ORTIZ MARIA ALIX
7684617 PS 253194 ROJAS PARRA HENRY 20/07/2019 TOVAR FACUNDO CLARA INES-ROJAS TOVAR PEDRO FERNANDO-ROJAS TOVAR HENRY ALEXANDER
8640272 PS 253068 SANTIAGO HENRIQUEZ FERNANDO RAFAEL 07/02/2019 BUSTOS CASTRO CLAUDIA AIDE

10183551 PS 253104 ARANGO NIETO JORGE ANDRES 27/02/2019 ARANGO LOSADA DEIVIN ESTIVEN-LOSADA LOSADA DIANA PATRICIA-ARANGO LOSADA JEFERSON ANDRES
12136685 PS 253139 POLANIA  JORGE ANDRES 20/07/2019 POLANIA VARGAS MICHELLE YASLEDY-SALAZAR PIMENTEL LUZ DARY
16684013 PS 253035 VALLECILLA GONZALEZ JUAN CARLOS 14/04/2019 VALLECILLA QUIJANO ALFREDO
17291145 PS 253187 AGUILAR MARIN ISMAEL DE JESUS 11/12/2011 AGUILAR QUINTERO JUAN PABLO-AGUILAR QUINTERO FABIAN-QUINTERO FIERRO YASMID
25341710 PS 253186 LEON IPIA DAISU ENEIDA 21/05/2019 VALENZUELA  ANDRES FELIPE-VALENZUELA LEON BRIGITTE
33082624 PS 253144 HERRERA MARTINEZ MARTHA LUCIA 18/05/2019 ARROYO ESTRADA EDUIN ALBERTO
34971354 SM 253182 SIBAJA BERDELLA MARCELA DEL CARMEN 17/09/2011 SILVA SIBAJA ANDRES ANTONIO-SILVA SIBAJA ANA CAROLINA
38362716 PS 253216 GOMEZ VARGAS LEIVI DIANA 08/04/2019 ALDANA ENCIZO HERLEY-ALDANA GOMEZ DILAN ANDREY-ALDANA GOMEZ ALAN SANTIAGO
51559305 PS 253055 GONZALEZ DE CHACON YAMILE 09/07/2019 CHACON GUZMAN RICARDO ARISTIDES
51991458 SM 253169 SCARPETTA SILVA CLARA INES 06/06/2019 NOAK SCARPETTA BRYAN CAMILO
60436435 PS 253184 ORTIZ SARABIA ELIZABETH 21/06/2019 SARABIA  ANA VICTORIA
70056853 PS 253036 ESCOBAR PALACIO BAUDILIO ENRIQUE 24/09/2011 PORTNOY DE ESCOBAR ELISA ESTHER
71637416 PS 253106 MUNERA SIERRA HECTOR MARTIN 26/02/2019 SIERRA DE MUNERA MARTA ELVIRA
72357603 PS 253218 CASTELBLANCO CALDERON WINSTON 04/05/2019 CASTELBLANCO CARRILLO WISTON JOSE-CALDERON ACEVEDO ANA ISABEL
79048916 SM 253072 NIÑO SUA CARLOS RAFAEL 02/08/2019 NIÑO SUAREZ GERALDINE
79683055 PS 253160 DIAZ DIAZ EDBERTH RUBEN 12/04/2019 URANGO CARRASQUILLA ANA YORGENIA
79691989 PI 217138 RODRIGUEZ  DAVID 03/04/2019 MELO BOLIVAR MARIELA-RODRIGUEZ CORZO DARIN VALENTINA
83092291 PS 253093 ORDOÑEZ GONZALEZ ALEXANDER 30/05/2019 ANGARITA NIÑO CAROLINA
87712012 PS 253045 FUERTES CHAMORRO MANOLO ALEXANDER 07/07/2019 TAPASCO BERMUDEZ NATALIA-FUERTES TAPASCO DAVID ALEXANDER
94522217 PS 253221 OLAVE CUERVO ANDRES MAURICIO 11/04/2019 RIVERA VIQUES CERLYN-OLAVE RIVERA JEINER ANDRES-OLAVE RIVERA SARA YOJHANNA

1003073205 PS 253038 SALAZAR  JAQUELINE 18/09/2018 SALAZAR  MARIA CLEMENCIA
1015413054 PS 253192 VANEGAS PARDO WILLIAM ERNEY 18/05/2019 DIAZ REYES YENNI ALEXANDRA



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG-

999-00-76
Destinatarios brazem.bogota@itamaraty.gov.br;embajador@brasil.org.co ;
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;
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[comunicación brasil_publico.pdf]

Contenido Respetado Embajador:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno,
exportadores y productores de ese país, me permito comunicarle que de
conformidad con el artículo 16 del Decreto 152 de 1998, por solicitud de
parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública entre partes
intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073
del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el
objeto de determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a
las importaciones de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se
realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la
sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto
de 2019, a los correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co,
informando nombre, empresa, cargo y documento de identidad.

Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la
Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio en el teléfono
(057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden dirigirse a la calle
28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la
atención a la presente y mis sentimientos de admiración y aprecio.



22019024380 

Bogotá D.C., 21 de Agosto de 2019 

Embajador 

JULIO GLINTERNICK BILLETI 

Embajador 

EMBAJADA DE BRASIL 

CALLE 93 NO. 14 20 PISO 8 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Asunto: Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG9990076. Asunto: 

Respetado Embajador:  
 
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y 
productores de ese país, me permito comunicarle que de conformidad con el artículo 16 del 
Decreto 152 de 1998, por solicitud de parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública 
entre partes intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073 del 9 de 
abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el objeto de determinar la aplicación 
de medidas de salvaguardia general a las importaciones de la subpartida arancelaria 
4811.59.20.00, la cual se realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
en la sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.    
 
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019, a los 
correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, informando nombre, empresa, cargo 
y documento de identidad.  
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono (057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o 
pueden dirigirse a la calle 28 No. 13A  15, piso 16 de Bogotá, D.C. 
 
Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis 
sen mientos de admiración y aprecio. 
 
 

Cordialmente, 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 



LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 
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COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG-

999-00-76.
Destinatarios eindones@gmail.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;
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[comunicación indonesia.pdf]

Contenido Respetado Embajador:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno,
exportadores y productores de ese país, me permito comunicarle que de
conformidad con el artículo 16 del Decreto 152 de 1998, por solicitud de
parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública entre partes
intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073
del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el
objeto de determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a
las importaciones de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se
realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la
sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto
de 2019, a los correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co,
informando nombre, empresa, cargo y documento de identidad.

Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la
Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio en el teléfono
(057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden dirigirse a la calle
28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la
atención a la presente y mis sentimientos de admiración y aprecio.



22019024376 

Bogotá D.C., 21 de Agosto de 2019 

Embajador 

PRIYO ISWANTO 

Embajador 

Embajada de la República de Indonesia en la República de Colombia 

Calle 70 # 8  19 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG9990076. Asunto: 

 
Respetado Embajador:  
 
  
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y 
productores de ese país, me permito comunicarle que de conformidad con el artículo 16 del 
Decreto 152 de 1998, por solicitud de parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública 
entre partes intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073 del 9 de 
abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el objeto de determinar la aplicación 
de medidas de salvaguardia general a las importaciones de la subpartida arancelaria 
4811.59.20.00, la cual se realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
en la sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.    
  
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019, a los 
correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, informando nombre, empresa, cargo 
y documento de identidad. 
  
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono (057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o 
pueden dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 
  
Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis 
sen mientos de admiración y aprecio. 
 
 

Cordialmente, 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 



LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 
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COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG-

999-00-76.
Destinatarios delegation-colombia-hod@eeas.europa.eu;
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;
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[comunicación unión europea.pdf]

Contenido Respetado Doctor:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno,
exportadores y productores de ese país, me permito comunicarle que de
conformidad con el artículo 16 del Decreto 152 de 1998, por solicitud de
parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública entre partes
intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073
del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el
objeto de determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a
las importaciones de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se
realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la
sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto
de 2019, a los correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co,
informando nombre, empresa, cargo y documento de identidad.

Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la
Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio en el teléfono
(057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden dirigirse a la calle
28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).



22019024378 

Bogotá D.C., 21 de Agosto de 2019 

Doctor 

CHRISTOPH SAURENBACH 

Consejero Comercial 

Delegación Unión Europea ante la República de Colombia 

Calle 116 # 7 – 15 piso 12 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG9990076. Asunto: 

 
Respetado Doctor:  
  
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y 
productores de ese país, me permito comunicarle que de conformidad con el artículo 16 del 
Decreto 152 de 1998, por solicitud de parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública 
entre partes intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073 del 9 de 
abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el objeto de determinar la aplicación 
de medidas de salvaguardia general a las importaciones de la subpartida arancelaria 
4811.59.20.00, la cual se realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
en la sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.    
 
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019, a los 
correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, informando nombre, empresa, cargo 
y documento de identidad. 
  
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono (057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o 
pueden dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá, D.C. 
  
Me permito expresarle mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sen mientos de 
admiración y aprecio. 
 
 
 

Cordialmente, 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 



LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 
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COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG-

999-00-76.
Destinatarios colombia@moea.gov.tw;
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;
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[comunicación taiwan.pdf]

Contenido Respetada Doctora:

De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarle que de
conformidad con el artículo 16 del Decreto 152 de 1998, por solicitud de
parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública entre partes
intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073
del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el
objeto de determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a
las importaciones de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se
realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la
sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto
de 2019, a los correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co,
informando nombre, empresa, cargo y documento de identidad.

Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la
Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio en el teléfono
(057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden dirigirse a la calle
28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).



22019024379 

Bogotá D.C., 21 de Agosto de 2019 

Doctora 

ANITA SHUO HUANG 

Directora 

División Económica Oficina Comercial de Taipéi 

Carrera 11 No. 93 – 53 Of. 501 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG9990076. Asunto: 

 
Respetada Doctora:  
  
De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarle que de conformidad con el 
artículo 16 del Decreto 152 de 1998, por solicitud de parte interesada se llevará a cabo 
Audiencia Pública entre partes intervinientes dentro de la investigación abierta mediante 
Resolución 073 del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el objeto de 
determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a las importaciones de la 
subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 
9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.    
  
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019, a los 
correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, informando nombre, empresa, cargo 
y documento de identidad. 
  
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono (057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o 
pueden dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 
  
Me permito expresar mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sen mientos de 
admiración y aprecio. 
 
 
 

Cordialmente, 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 



LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
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Contenido Respetada Embajadora:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno,
exportadores y productores de ese país, me permito comunicarle que de
conformidad con el artículo 16 del Decreto 152 de 1998, por solicitud de
parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública entre partes
intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073
del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el
objeto de determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a
las importaciones de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se
realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la
sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto
de 2019, a los correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co,
informando nombre, empresa, cargo y documento de identidad.

Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la
Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio en el teléfono
(057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden dirigirse a la calle
28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.).

Me permito expresar a la Señora Embajadora mi agradecimiento por la
atención a la presente y mis sentimientos de admiración y aprecio.



22019024381 

Bogotá D.C., 21 de Agosto de 2019 

Embajadora 

BLANCA ALCALÁ RUÍZ 

Embajadora 

EMBAJADA DE MEXICO EN COLOMBIA 

CALLE 113 NO 7  21 Torre A Of. 201 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG9990076. Asunto: 

Respetada Embajadora:  
  
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y 
productores de ese país, me permito comunicarle que de conformidad con el artículo 16 del 
Decreto 152 de 1998, por solicitud de parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública 
entre partes intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073 del 9 de 
abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el objeto de determinar la aplicación 
de medidas de salvaguardia general a las importaciones de la subpartida arancelaria 
4811.59.20.00, la cual se realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
en la sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.    
 
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019, a los 
correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, informando nombre, empresa, cargo 
y documento de identidad.  
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono (057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o 
pueden dirigirse a la calle 28 No. 13A  15, piso 16 de Bogotá, D.C. 
 
Me permito expresar a la Señora Embajadora mi agradecimiento por la atención a la presente y mis 
sen mientos de admiración y aprecio. 
 
  

Cordialmente, 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
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22019024353 

Bogotá D.C., 20 de Agosto de 2019 

Doctor 

BERNARD LOMBARD 

Director de política comercial e industrial 

b.lombard@yahoo.fr 

Confederación de Industrias Europeas del Papel  CEPI 

250 Avenue Louise, Box 80 B1050 

BRUSELAS  BELGICA 

Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG9990076 Asunto: 

 
Respetado Doctor:  
  
De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarle que de conformidad con el 
artículo 16 del Decreto 152 de 1998, por solicitud de parte interesada se llevará a cabo 
Audiencia Pública entre partes intervinientes dentro de la investigación abierta mediante 
Resolución 073 del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el objeto de 
determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a las importaciones de la 
subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 
9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.    
  
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019, a los 
correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, informando nombre, empresa, cargo 
y documento de identidad. 
  
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono (057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o 
pueden dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá, D.C. 
 
 

Cordialmente, 
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22019024348 

Bogotá D.C., 20 de Agosto de 2019 

Doctor 

ABDULKARIM TAQI A 

General Manager/Public Authority of Industry 

Anti_dumping@hotmail.com 

Public Authority of Industry 

State of Kuwait 

ALKUWAYT  KUWAIT 

Asunto: Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG9990076. Asunto: 

Respetado Doctor:  
  
De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarle que de conformidad con el 
artículo 16 del Decreto 152 de 1998, por solicitud de parte interesada se llevará a cabo 
Audiencia Pública entre partes intervinientes dentro de la investigación abierta mediante 
Resolución 073 del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el objeto de 
determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a las importaciones de la 
subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 
9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.    
 
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019, a los 
correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, informando nombre, empresa, cargo 
y documento de identidad.  
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono (057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o 
pueden dirigirse a la calle 28 No. 13A  15, piso 16 de Bogotá, D.C. 
 

Cordialmente, 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
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22019024352 

Bogotá D.C., 20 de Agosto de 2019 

Doctores 

RODRIGO RESTREPO MONTOYA y AMAURY MOGOLLON DE LA VEGA 

Representantes Legales 

rrestrepo@plastilene.net,amogollon@plastilene.net,mariapuellos@outlook.com,puellos@outlook.com 

PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. 

Carrera 4 No. 58 – 66 Entrada 1 Zona Industrial Cazucá 

SOACHA  CUNDINAMARCA 

Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG9990076 Asunto: 

 
Respetados Doctores:  
  
De manera atenta, me permito comunicarle que de conformidad con el artículo 16 del Decreto 
152 de 1998, por solicitud de parte interesada se llevará a cabo Audiencia Pública entre 
partes intervinientes dentro de la investigación abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril 
de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior con el objeto de determinar la aplicación de 
medidas de salvaguardia general a las importaciones de la subpartida arancelaria 
4811.59.20.00, la cual se realizará el día 2 de septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
en la sala de juntas del piso 16 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.    
  
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019, a los 
correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, informando nombre, empresa, cargo 
y documento de identidad. 
  
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono (057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o 
pueden dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 
 
 
 

Cordialmente, 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
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22019024349 

Bogotá D.C., 20 de Agosto de 2019 

Doctores 

Maria Paula Mazuera Rodriguez y Mauricio Jaramillo Campuzano 

Apoderados Especiales 

mpmazuera@gomezpinzon.com,mjaramillo@gomezpinzon.com 

TETRA PACK LTDA 

CALLE 67 N° 7  35 Of.1204 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Convocatoria Audiencia Pública entre intervinientes. Expediente SG9990076. Asunto: 

Respetados Doctores:  
 
De manera atenta, me permito comunicarles que de conformidad con el artículo 16 del Decreto 
152 de 1998, por solicitud realizada mediante radicado No. 12019021924 del 22 de julio de 
2019, se llevará a cabo Audiencia Pública entre partes intervinientes dentro de la investigación 
abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019 por la Dirección de Comercio Exterior 
con el objeto de determinar la aplicación de medidas de salvaguardia general a las 
importaciones de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la cual se realizará el día 2 de 
septiembre de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la sala de juntas del piso 16 del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.    
 
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 27 de agosto de 2019, a los 
correos lperezm@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, informando nombre, empresa, cargo 
y documento de identidad. 
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono (057 1) 6067676, extensiones 2225 y 1694 o 
pueden dirigirse a la calle 28 No. 13 A  15, piso 16 de Bogotá.  
 
 

Cordialmente, 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
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