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Bogotá, D.C., mayo 20 de 2020 
  
  
Señora 
FAISURY NARANJO VASQUEZ   
Directora de Mercadeo y Negocios Internacionales 
TENTACION JEANS S.A.S. 
mercadeo@tentacionjeans.com 
 
 
AS U N TO:            Solicitud de autorización de exportación del artículo 6° del Decreto 462 del 
22 de marzo de 2020, por el cual se prohíbe la exportación y reexportación de productos 
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 
  
 
Respetada señora: 
 
En atención a su solicitud de autorización de exportación presentada el pasado 11 de mayo 
de 2020 a través del correo exportaciones@mincit.gov.co, y que fue presentada a la Mesa 
de Diálogo y Coordinación en consonancia con el procedimiento establecido en los artículos 
2 y 3 de la Resolución 457 del 2 de abril de 2020, le informamos que durante la Sesión No.7 
del 14 de mayo del 2020, se consideró lo siguiente: 
  
La empresa TENTACION JEANS S.A.S. solicitó la autorización de exportación del producto 
identificado con el nombre tapabocas desechable, clasificado bajo la subpartida arancelaria 
63.07.90.30.00, para exportar 50.000 unidades. 
 

Una vez evaluada la información contenida en el formato contemplado en el Anexo No. 2 
de la Resolución 457 de 2020, como la adicional aportada por la empresa, se clasificó dentro 
de las “solicitudes con información suficiente para la evaluación por parte de la Mesa de 
diálogo y Coordinación” para ser presentada ante la Mesa de diálogo y coordinación de que 
trata el artículo 2 de la Resolución 457 de 2020. 

 
Según constancia suscrita por la Secretaría Técnica de la Mesa de diálogo y coordinación, 
en Sesión No. 7 celebrada el 14 de mayo del 2020, la Mesa de diálogo y coordinación  
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recomendó autorizar la solicitud de exportación presentada por la empresa TENTACION 
JEANS S.A.S.  
 
Razón por la cual, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo encuentra que la empresa podrá llevar a cabo la exportación del producto 
identificado con el nombre tapabocas desechable, clasificado bajo la subpartida arancelaria 
63.07.90.30.00, para exportar 50.000 unidades. 
 
 
 ❈ORD IAL SALU D O❧ 
 

 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

Director 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Calle 28 No. 13A-15 Piso 16 

lfuentes@mincit.gov.co 

Teléfono: 6067676 ext. 2100/2101 

Bogotá, Colombia 

  
Mesa permanente de facilitación del comercio 

  
Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti. 
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