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Información del solicitante

Tipo de solicitante *

Persona jurídica

Razón social
*
360pmi

Correo electrónico *

mcastillo@360pmi.com

Teléfono de contacto *

784510000

Número de NIT *

789654123-3

País *

Colombia

Ciudad *

Bogotá

Dirección *

Cra 15 #106-32

Codigo postal

111156

*Si la solicitud es presentada por varias
personas, de clic en el siguiente botón para
incluir los datos de los demás solicitantes

Agregar solicitante

 Solicito que la información relacionada
con el solicitante se manejen de manera
con�dencial

 

 

Información del los solicitantes

Nombre

Rodrigo

Miguel

Apellido

Ortiz

Castillo

Dirección

123 street

Calle 7845

Código postal

299333

963258
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La solicitud se presenta a través de un representante de un grupo de solicitantes o de
una persona jurídica *

 Si  No

Los siguientes campos deben diligenciarse en caso de presentar una solicitud mediante un representante

País al cual se re�ere la solicitud *

Estados Unidos

Cumplimiento de Requisitos del Artículo 18.8.2

La Secretaría debe determinar que la solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 18.8.2 del TLC.
Para facilitar el cumplimiento de dichos requisitos, a continuación se presentan cuadros de texto y espacios para
cargar archivos.

Relación de hechos

Realice una narración sucinta de los hechos y proporcione información relevante y su�ciente
respecto a la aseveración de que uno de los dos países está omitiendo la aplicación efectiva de su

 

 

Ciudad

Bogota

Bogotá

Correo electrónico

rod@360pmi.com

mcastillo@360pmi.com

Teléfono

324555000

78451000

País

Colombia

Colombia
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legislación ambiental.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Adjunte los archivos con los soportes que respalden su solicitud (documentos, videos, fotografías, etc). El tamaño
máximo de los archivos a cargar es de 7 MB. En caso de necesitar cargar varios archivos por favor comprimirlos en
formato ZIP y subir la carpeta comprimida. Si los archivos superan el tamaño máximo, usted puede agregar el vínculo
correspondiente en el cuadro de texto para proceder a la descarga de los archivos.

Indique en el siguiente espacio la(s) ley(es) o reglamento(s) que considera no se está(n)
aplicando efectivamente (de ser el caso, mencione los artículos o disposiciones
correspondientes).

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Promoción de la aplicación efectiva de la legislación ambiental:

Indique las razones por las cuales considera que la solicitud está enfocada en promover el
cumplimiento de las leyes ambientales, en lugar de hostigar a la industria.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Comunicación a las autoridades competentes:

Indique si el asunto fue previamente comunicado por escrito a las autoridades competente y si
obtuvo respuesta a dicha comunicación

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Adjunte copia de la comunicación o comunicaciones y la(s) respuesta(s) correspondientes

El tamaño máximo de los archivos a cargar es de 7 MB. En caso de necesitar cargar varios archivos por favor
comprimirlos en formato ZIP y subir la carpeta comprimida. Si los archivos superan el tamaño máximo, usted puede
agregar el vínculo correspondiente en el cuadro de texto para proceder a la descarga de los archivos.
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Criterios del artículo 18.8.4

Luego de determinar el cumplimiento de los requisitos, la Secretaría deberá determinar si la solicitud amerita
una respuesta de la Parte en cuestión. Para esta determinación, la Secretaría tendrá en cuenta los siguientes
criterios:

Indique las razones por las cuales considera que la solicitud no es frívola y si se invoca
un daño al solicitante

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Si la solicitud plantea asuntos cuyo estudio contribuiría a alcanzar los objetivos del
Capítulo 18 del TLC y del Acuerdo de Cooperación Ambiental , favor indicar.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

En el siguiente espacio, brinde información respecto a si se han solicitado las acciones,
recursos o reparaciones disponibles bajo la legislación de la Parte.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum 
passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.

Puede agregar o adjuntar soportes de lo señalado en el espacio anterior.

Sustente que la solicitud no se basa exclusivamente en noticias de los medios masivos
de comunicación.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum 
passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.

Antes de enviar su solicitud, le recomendamos ver el borrador de su solicitud en un archivo en PDF dando clic
en “revisar solicitud ”.

https://uscolombiasalaseem.org/wp-content/uploads/2020/05/Cap%C3%ADtulo-18-TLC-esp.pdf
https://uscolombiasalaseem.org/wp-content/uploads/2020/05/Acuerdo-de-Cooperaci%C3%B3n-Ambiental.pdf
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 Aceptó haber leído y comprendido los Términos y condiciones y la Política de tratamiento de datos

personales.

  Enviar solicitud Guardar borrador Revisar solicitud

https://uscolombiasalaseem.org/terminos-de-servicio/
https://uscolombiasalaseem.org/politicas-de-privacidad/

