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Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación AD Solicitud Derechos Retroactivos

 

 

De: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 

Enviado: lunes, 5 de octubre de 2020 14:10 

Para: Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Cc: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Ana María Vega <anamaria.vega@phrlegal.com>; María Camila 

Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com>; gerencia@formaplax.com <gerencia@formaplax.com>; Gustavo Torres 

<gerencia@manoplas.com.co>; diegoserna.as@gmail.com <diegoserna.as@gmail.com>; pattygil.sura@gmail.com 

<pattygil.sura@gmail.com>; juantorres@inacril.com <juantorres@inacril.com> 

Asunto: RE: Investigación AD Solicitud Derechos Retroactivos  
  
Respetados Dr. Fuentes y Dra. Fernandez: 
  

En seguimiento a nuestra comunicación enviada el 8 de septiembre y de conformidad con la Resolución 176 del 30 

de septiembre de 2020 que “ prorrogó hasta el 19 de octubre de 2020 el plazo con que cuentan todas las partes interesadas 

para dar respuesta a los cuestionarios dentro de la presente investigación. Igualmente, prorrogó hasta el 20 de noviembre de 

2020 el plazo para la adopción de la determinación preliminar” frente a las pruebas aportadas el 8 de septiembre, 

específicamente la comunicación del 27 de agosto de 2020 de Crystracryl S.A.S. que indica en el Anexo B que 

“Durante los próximos dos meses, estaremos destinando los recursos necesarios, para poder cumplir con la necesidad de 

nuestros clientes. Incorporando tamaños nuevos y eventualmente reemplazando los colores de nuestra producción 

nacional. De esta forma, trataremos de minimizar el impacto de nuestro cierre en su operación. Adicionalmente, 

creemos que al crecer el volumen de nuestras importaciones, vamos a lograr unos mejores precios que beneficiarían 

también a todos nuestros clientes.”(negrillas es nuestro), estamos atentos a la información que requieran para efectos 

de dar alcance a la solicitud de la Rama de Producción Nacional de establecer derechos retroactivos de conformidad con 

el Decreto 1750 de 2015. 

  

Quedamos atentos a cualquier información adicional y copiamos a nuestros representados, 

  

Un cordial saludo, 

  

 
Juan David Barbosa 
Socio / Partner 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017 
  LEGAL 500 Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER Recommended Firm 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
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De: Juan David Barbosa  

Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2020 10:41 a.m. 

Para: Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Ana María Vega <anamaria.vega@phrlegal.com>; María Camila 

Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com> 

Asunto: Investigación AD Solicitud Derechos Retroactivos 

  

Respetados Dr. Fuentes y Dra. Fernandez: 
  
Mediante la presente y dado la virtualidad, como representante legal de i) La Industria Nacional de Acrílicos 

(Inacril S.A.S) identificada con NIT 860.054.090-5; ii) Metal Acrilato S.A, identificado con el NIT 811.012.912-

6; iii) Formaplax S.A.S, identificado con el NIT 900.502.485-8; iv) Acrílicos Serna, identificado con el NIT 

70087807-5 y v) A & G Procesos Acrílicos S.A.S, identificada con el NIT 900.305.492-5,  mediante la presente 

comunicación SOLICITO respetuosamente la aplicación de derechos antidumping de forma retroactiva a las 

importaciones ya efectuadas de “Láminas de acrílico” clasificados por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 

originarias de la República Popular China desde la fecha de la apertura de la investigación. Adjuntamos en versión 

tanto pública como confidencial evidencias que soportan esta solicitud. 

  
Lo anterior en virtud del artículo 47 del Decreto 1750 que establece la posibilidad de solicitar la 

aplicación de derechos antidumping de forma retroactiva cuando , se determine que existen 

antecedentes de dumping causante de daño , y que el mismo se debe a importaciones masivas de un 

producto objeto de dumping efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que 

probablemente deterioren gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que 

deba aplicarse. 
  
Lo anterior, considerando que los peticionarios están catalogados por el ordenamiento jurídico 

colombiano como Pymes, pequeñas y medianas empresas, por lo cual es menester analizar el efecto 

reparador de la medida antidumping y evitar su deterioro o la generación de un daño irreparable en la 

producción nacional. 
  
Quedamos atentos a la información que necesiten al respecto,  
  
Un cordial saludo, 
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SPC

Bogota D.C, 6 de octubre de 2020

Señor
JUAN DAVID BARBOSA
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios y adopción de la determinación preliminar
dentro de la investigación de carácter administrativo, iniciada por supuesto dumping en las importaciones de
láminas de acrílico originarias de la República Popular China.

Respetados Señores:

De manera atenta me permito informarles que la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución
No.176 del 30 de septiembre de 2020 “Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios
y para adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada
mediante la Resolución 151 del 26 de agosto de 2020", ha determinado prorrogar hasta el día 19 de octubre
de 2020, el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios, con
el fin de obtener la información pertinente y poder contar con los elementos de juicio suficientes que
permitan adelantar la investigación administrativa. Además, se prorroga hasta el 20 de noviembre de 2020,
el plazo para adoptar la determinación preliminar.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

MARCELA PEÑA GONZALEZ CONT - CONTRATISTA
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CARRERA 7 N° 71-52 TORRE A OF 706
BOGOTA - CUNDINAMARCA

Acrilicos Infinito SAS
Acrilicos Infinito SAS

Acrilicos Veypa SAS
Acrilicos Veypa SAS

CRISTACRYL SAS
CRISTACRYL SAS

DIACRILICOS SA S
DIACRILICOS SA S

Acrilicos Colombia SAS
Acrilicos Colombia SAS

DISTRIPRINT SUPPLIES SAS
DISTRIPRINT SUPPLIES SAS

MAUDASA SAS
MAUDASA S.A.S

PROMOCIONALES USBPUBLICITY S.A.S
PROMOCIONALES USBPUBLICITY S.A.S

QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES SA
QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES SA

SKY COLORS COLOMBIA SAS
SKY COLORS COLOMBIA SAS

SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA S.A.
SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA S.A.

M A TRADING INTERNATIONAL SAS
M A TRADING INTERNATIONAL SAS

ACUSTICOS & LIVIANOS SAS
ACUSTICOS & LIVIANOS SAS

DUPONT DE COLOMBIA SA
DUPONT DE COLOMBIA SA
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QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES SAS
QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES SAS

FORMAPLAX SAS
FORMAPLAX SAS

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL S A S
INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL S A S

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS
INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS

METAL ACRILATO SA
METAL ACRILATO SA

LUIS ALBERTO CARDONA SERNA

A Y G PROCESOS ACRÍLICOS SA
A Y G PROCESOS ACRÍLICOS SA

Folios: 3
Anexos: 3
Nombre anexos:
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación AD Resolución 151 del 16 de agosto / poder y licencia de negocio

Datos adjuntos: POA_Jumei_Legalized.pdf; Poder Jumei_traducción oficial documentos en mandarín.pdf; 

Business License_Jumei_Legalized_2.pdf; Jumei_traducción oficial_licencia de 

negocio.pdf

 
 

De: Angélica Peña [mailto:apena@penapreciado.com]  

Enviado el: miércoles, 7 de octubre de 2020 16:17 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Ronald Javier 

Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co> 

CC: Rodrigo Maia <rodrigo@rgma.com.br>; Radicacion Correspondencia Mincit 

<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 

Asunto: Investigación AD Resolución 151 del 16 de agosto / poder y licencia de negocio 

 

Estimada doctora Eloisa: 

 

Espero que este mensaje la encuentre bien. 

 

Me permito informarle que la empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., sociedad domiciliada en la República 

Popular de China, exportadora de los productos objeto de la investigación del asunto y actuando como parte interesada 

nos ha conferido poder especial a los señores Rodrigo Gomes Maia, Thiago Caravalho Stob, David Benoliel y a la suscrita, 

para que actuemos en su representación en la investigación de supuesto dumping de láminas de acrílico del expediente 

D-215-51-112 

 

Adjunto encontrará el poder en español junto con los documentos que demuestran su legalización en la República 

Popular de China y su traducción oficial correspondiente.  También adjunto la licencia de negocios que demuestra la 

existencia y representación legal de la sociedad, junto con la traducción oficial correspondiente. 

 

Los documentos originales los radicaremos ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tan pronto sea posible. 

 

Respetuosamente le solicito reconocernos personería para actuar dentro del proceso de la investigación en 

comento.  Quedamos atentos a su respuesta. 

 

Cordial saludo, 

 

   

Angélica Peña Preciado 
+57 310 341 6839 · apena@penapreciado.com  

Peña Preciado Consultores S.A.S 
+572 5569946 · +572 6608369 
www.penapreciado.com 
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COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Prórroga
Destinatarios camila.lizarazo@phrlegal.com;juan.barbosa@phrlegal.com;ventas1@acri

licosinfinito.com;mercadeo@acrilicoscolombia.com;veypaltda@gmail.co
m;gerenciacomercial@cristacryl.com;ventas@diacrilicos.com;distriprints
upplies@gmail.com;ventas2@maudasa.co;info@usbpublicity.com;comu
nicaciones@quimicoplasticos.com;comercial@skycolors.com.co;contact
o@andigraf.com.co;info@tradinginternational.co;comercial@acusticosyl
ivianos.com;rodrigo.millan@col.dupont.com;comunicaciones@quimicop
lasticos.com;adminisrativo@formaplax.com;servicioalcliente@inacril.co
m;adminisrativo@formaplax.com;servicioalcliente@inacril.com;Gerenci
a@manoplas.com.co;Acrilicoserna@hotmail.com;aygproacrilicos@une.n
et.co;

C.C. ncarreno@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.gov.co;acardenas@mincit.go
v.co;hgonzalez@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.gov.co;rbecerra@mi
ncit.gov.co;SLANAO@MINCIT.GOV.CO;mpena@mincit.gov.co;

Fecha Creación 14-10-2020 11:26:279
Fecha Envío 14-10-2020 11:26:279
Archivos
Adjuntos

[resolucion-176-del-30-de-septiembre-de-2020_publico.pdf]

Contenido El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comunica que se ha
aprobado una prórroga para la solicitud con número de radicación
<b>8</b> y número de investigacion <b>D-215-51-112</b> en el
sistema de información de Dumping y Salvaguardias.<br/>Para mayor
detalle descargue el archivo adjunto y consulte su contenido.
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MINISTERIO DE COMERC¡O, INDUSTRIA Y TUR¡SMO

REsoLUcróu númeno Ll6 oe 3 0 SET, mZ1

"Por la cual se prorroga eltérmino para dar respuesta a cuestionarios y para adoptar una
determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada

mediante la Resolución 151 del 26 de agosto de 2020"

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los numerales 5 y 7 del
artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el

Decreto 1750 de 2015y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 151 del 26 de agosto de 202O, publicada en el Diario Oficial
51.419 del27 de agosto de 202O,la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una
investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos
en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de
láminas de acrÍlico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la
República Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el
artículo 2" de Resolución 151 de 2020, a través del Aviso de Convocatoria publicado en el
Diario Oficial 51.419 del27 de agosto de2O20, se convocó a quienes acreditaran interés en la
investigación para que expresaran su posición debidamente sustentada y aportaran o
solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-024021 del31 de agosto de2020la
Autoridad lnvestigadora solicitó al señor Embajador de la República Popular China en
Colombia informar al gobierno de su país sobre la apertura de la investigación de carácter
administrativo dispuesta a través de la Resolución 151 de 2020 e informó que en la página
web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo se encontraba publicado y a disposición,
para su consulta, el expediente de la referida investigación.

Que según lo establecido en el mismo artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el artículo 30

de la Resolución 151 de 2020, el 26 de agosto de 202O fueron publicados los cuestionarios en
la página web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, en la URL:
https:/iwww.mincit.oov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumpinq/investigaciones-
antidumpinq-en-cursollaminas-de-acrilico Lo anterior fue informado en la misma fecha a los
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en cuestión.

GB.FM-014. V5



RESoLUcror.r xúmefó- 170 de 3O SET,NN Hoia N'.

Continuación de la resolución, "Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y para
adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante la

Resolución 151 del 26 de agosto de2021"

Que de conformidad con referido artículo 28, según el cual las partes interesadas deben
devolver los cuestionarios debidamente diligenciados dentro de un plazo de 30 dfas, el
término otorgado a todas las partes interesadas para devolver dichos cuestionarios,
acompañados de los documentos y pruebas soporte, así como la relación de las pruebas que
pretendan que se practiquen en el curso de la investigación, está previsto hasta el 9 de
octubre de 2020.

Que el señor Alberto Danny Bigio W, Representante Legal de la sociedad CRISTACRYL
S.A.S., por medio de correo electrónico del 25 de septiembre 2020, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, solicitó prorrogar en 5 días el plazo para
dar respuesta a cuestionarios, debido a lo extenso de la información que debe ser recopilada
y presentada junto con dicha respuesta y por la necesidad de identificar con detenimiento la
confidencialidad de la información a aportar.

Que adicionalmente el señor GUOQING CHEN, Representante Legal de JUMEI ACRYLIC
MANUFACTURING CO. LTD, por medio de correo electrónico del 26 de septiembre de 2020,
de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 28, solicitó prorrogar en 5 días el plazo
para dar respuesta a cuestionarios, fundamentando su solicitud en lo extenso de la
información que debe ser recopilada y presentada junto con dicha respuesta, aunado a que
ese país tendrá fiestas nacionales y por la necesidad de identificar con detenimiento la
confidencialidad de la información a aportar.

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, resulta procedente
prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta por 5 días más, previa solicitud
motivada por parte de los interesados, prórroga aplicable a todas las partes que pretendan
aportar diligenciados los mencionados cuestionarios.

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, transcurridos 2
meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución de
apertura de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior deberá pronunciarse mediante
resolución motivada de los resultados preliminares de la investigación. Siempre que
circunstancias especiales lo ameriten, la Dirección de Comercio Exterior de oficio o a petición
de parte interesada puede prorrogar el plazo hasta en 20 días más al inicialmente señalado.

Que de acuerdo con lo anterior, bajo el entendido que la Resolución 151 de 2020 fue
publicada el 27 de agosto del año en curso en el Diario Oficial 51.419, la Dirección de
Comercio Exterior contaría con un plazo hasta el 28 de octubre de 2020 para pronunciarse
mediante resolución motivada sobre los resultados preliminares de la investigación.

Que al prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta el 19 de octubre
de 2020, se reduce el término de la Autoridad lnvestigadora para analizar la información
aportada por las partes interesadas y adoptar una determinación preliminar, razón por la cual,
también es necesario ampliar en 15 días, es decir hasta el 20 de noviembre de 2020, el plazo
para proferir una resolución motivada con los resultados preliminares de la investigación.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las actuaciones
administrativas consagrados en el artículo 3o de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como eldebido proceso
y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios

GD-FM.014. V5



RESoLUcTóttt¡úmeno- 17.q- o" 30 SET' 2{120 HoiaN'.

Contínuación de la resolución, "Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y para

adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante la
Resolución 151 del 26 de agosto de 2020'

hasta el 19 de octubre de2020 y para adoptar una determinación preliminar hasta el 20 de
noviembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Articulo lo. Prorrogar hasta el 19 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas las
partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener informaciÓn
pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la
investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución 151 del 26 de agosto de
2020.

Artículo 2" Prorrogar hasta el 2A de noviembre de 2020, el plazo para adoptar la

determinación preliminar dentro de la investigación administrativa iniciada mediante la

Resolución 151 del 26 de agosto de2O20.

Artículo 3o. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del
producto objeto de investigación, así como al representante diplomático del país de origen del
producto objeto de investigación.

Artículo 4". Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5o. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLíQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bosotá D'c' a'ot' 

3 0 s[T" 2020

LU¡S FERNANDO FUENTES IBARRA

Proyeclo: Grupo Dumping y Subvenciones
Revisó: Eloisa Fernandez/Luc¡ano Chaparro/Diana M. Pinzón
Aprobó: Luis Femando Fuentes l.

GD.FM-oI4. V5
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Destinatarios camila.lizarazo@phrlegal.com;juan.barbosa@phrlegal.com;ventas1@acri

licosinfinito.com;mercadeo@acrilicoscolombia.com;veypaltda@gmail.co
m;gerenciacomercial@cristacryl.com;ventas@diacrilicos.com;distriprints
upplies@gmail.com;ventas2@maudasa.co;info@usbpublicity.com;comu
nicaciones@quimicoplasticos.com;comercial@skycolors.com.co;contact
o@andigraf.com.co;info@tradinginternational.co;comercial@acusticosyl
ivianos.com;rodrigo.millan@col.dupont.com;comunicaciones@quimicop
lasticos.com;adminisrativo@formaplax.com;servicioalcliente@inacril.co
m;adminisrativo@formaplax.com;servicioalcliente@inacril.com;Gerenci
a@manoplas.com.co;Acrilicoserna@hotmail.com;aygproacrilicos@une.n
et.co;

C.C. ncarreno@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.gov.co;acardenas@mincit.go
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Contenido El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comunica que se ha
aprobado una prórroga para la solicitud con número de radicación
<b>8</b> y número de investigacion <b>D-215-51-112</b> en el
sistema de información de Dumping y Salvaguardias.<br/>Para mayor
detalle descargue el archivo adjunto y consulte su contenido.
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MINISTERIO DE COMERC¡O, INDUSTRIA Y TUR¡SMO

REsoLUcróu númeno Ll6 oe 3 0 SET, mZ1

"Por la cual se prorroga eltérmino para dar respuesta a cuestionarios y para adoptar una
determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada

mediante la Resolución 151 del 26 de agosto de 2020"

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los numerales 5 y 7 del
artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el

Decreto 1750 de 2015y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 151 del 26 de agosto de 202O, publicada en el Diario Oficial
51.419 del27 de agosto de 202O,la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una
investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos
en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de
láminas de acrÍlico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la
República Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el
artículo 2" de Resolución 151 de 2020, a través del Aviso de Convocatoria publicado en el
Diario Oficial 51.419 del27 de agosto de2O20, se convocó a quienes acreditaran interés en la
investigación para que expresaran su posición debidamente sustentada y aportaran o
solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-024021 del31 de agosto de2020la
Autoridad lnvestigadora solicitó al señor Embajador de la República Popular China en
Colombia informar al gobierno de su país sobre la apertura de la investigación de carácter
administrativo dispuesta a través de la Resolución 151 de 2020 e informó que en la página
web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo se encontraba publicado y a disposición,
para su consulta, el expediente de la referida investigación.

Que según lo establecido en el mismo artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el artículo 30

de la Resolución 151 de 2020, el 26 de agosto de 202O fueron publicados los cuestionarios en
la página web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, en la URL:
https:/iwww.mincit.oov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumpinq/investigaciones-
antidumpinq-en-cursollaminas-de-acrilico Lo anterior fue informado en la misma fecha a los
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en cuestión.
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RESoLUcror.r xúmefó- 170 de 3O SET,NN Hoia N'.

Continuación de la resolución, "Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y para
adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante la

Resolución 151 del 26 de agosto de2021"

Que de conformidad con referido artículo 28, según el cual las partes interesadas deben
devolver los cuestionarios debidamente diligenciados dentro de un plazo de 30 dfas, el
término otorgado a todas las partes interesadas para devolver dichos cuestionarios,
acompañados de los documentos y pruebas soporte, así como la relación de las pruebas que
pretendan que se practiquen en el curso de la investigación, está previsto hasta el 9 de
octubre de 2020.

Que el señor Alberto Danny Bigio W, Representante Legal de la sociedad CRISTACRYL
S.A.S., por medio de correo electrónico del 25 de septiembre 2020, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, solicitó prorrogar en 5 días el plazo para
dar respuesta a cuestionarios, debido a lo extenso de la información que debe ser recopilada
y presentada junto con dicha respuesta y por la necesidad de identificar con detenimiento la
confidencialidad de la información a aportar.

Que adicionalmente el señor GUOQING CHEN, Representante Legal de JUMEI ACRYLIC
MANUFACTURING CO. LTD, por medio de correo electrónico del 26 de septiembre de 2020,
de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 28, solicitó prorrogar en 5 días el plazo
para dar respuesta a cuestionarios, fundamentando su solicitud en lo extenso de la
información que debe ser recopilada y presentada junto con dicha respuesta, aunado a que
ese país tendrá fiestas nacionales y por la necesidad de identificar con detenimiento la
confidencialidad de la información a aportar.

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, resulta procedente
prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta por 5 días más, previa solicitud
motivada por parte de los interesados, prórroga aplicable a todas las partes que pretendan
aportar diligenciados los mencionados cuestionarios.

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, transcurridos 2
meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución de
apertura de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior deberá pronunciarse mediante
resolución motivada de los resultados preliminares de la investigación. Siempre que
circunstancias especiales lo ameriten, la Dirección de Comercio Exterior de oficio o a petición
de parte interesada puede prorrogar el plazo hasta en 20 días más al inicialmente señalado.

Que de acuerdo con lo anterior, bajo el entendido que la Resolución 151 de 2020 fue
publicada el 27 de agosto del año en curso en el Diario Oficial 51.419, la Dirección de
Comercio Exterior contaría con un plazo hasta el 28 de octubre de 2020 para pronunciarse
mediante resolución motivada sobre los resultados preliminares de la investigación.

Que al prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta el 19 de octubre
de 2020, se reduce el término de la Autoridad lnvestigadora para analizar la información
aportada por las partes interesadas y adoptar una determinación preliminar, razón por la cual,
también es necesario ampliar en 15 días, es decir hasta el 20 de noviembre de 2020, el plazo
para proferir una resolución motivada con los resultados preliminares de la investigación.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las actuaciones
administrativas consagrados en el artículo 3o de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como eldebido proceso
y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios
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Contínuación de la resolución, "Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y para

adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante la
Resolución 151 del 26 de agosto de 2020'

hasta el 19 de octubre de2020 y para adoptar una determinación preliminar hasta el 20 de
noviembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Articulo lo. Prorrogar hasta el 19 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas las
partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener informaciÓn
pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la
investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución 151 del 26 de agosto de
2020.

Artículo 2" Prorrogar hasta el 2A de noviembre de 2020, el plazo para adoptar la

determinación preliminar dentro de la investigación administrativa iniciada mediante la

Resolución 151 del 26 de agosto de2O20.

Artículo 3o. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del
producto objeto de investigación, así como al representante diplomático del país de origen del
producto objeto de investigación.

Artículo 4". Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5o. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLíQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bosotá D'c' a'ot' 

3 0 s[T" 2020

LU¡S FERNANDO FUENTES IBARRA

Proyeclo: Grupo Dumping y Subvenciones
Revisó: Eloisa Fernandez/Luc¡ano Chaparro/Diana M. Pinzón
Aprobó: Luis Femando Fuentes l.
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios y adopción de la 

determinación preliminar dentro de la investigación iniciada por supuesto dumping en 

las importaciones de láminas de acrílico originarias de la República China

Datos adjuntos: Resolucion-176-del-30-de-Septiembre-de-2020.pdf

 

De: Marcela Peña Gonzalez - Cont  

Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2020 8:48 p. m. 

Para: juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; cristacryl@gmail.com; Chenguoqing@jumeiacrylic.com; 

adminisrativo@formaplax.com; servicioalcliente@inacril.com; aygproacrilicos@une.net.co; 

gerencia@manoplas.com.co; acrilicoserna@hotmail.com; ventas1@acrilicosinfinito.com; 

mercadeo@acrilicoscolombia.com; veypaltda@gmail.com; gerenciacomercial@cristacryl.com; ventas@diacrilicos.com; 

distriprintsupplies@gmail.com; ventas2@maudasa.co; info@usbpublicity.com; comunicaciones@quimicoplasticos.com; 

comercial@skycolors.com.co; contacto@andigraf.com.co; info@tradinginternational.co; 

comercial@acusticosylivianos.com; rodrigo.millan@col.dupont.com; comunicaciones@quimicoplasticos.com; Eloisa 

Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique 

<nalvarado@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - 

Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro <ggonzalezc@mincit.gov.co>; Norvey Carreño 

<ncarreno@mincit.gov.co>; Jose Martin Riaño Malaver <jriano@mincit.gov.co> 

Asunto: Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios y adopción de la determinación preliminar dentro de la 

investigación iniciada por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico originarias de la República 

China 

 
SPC-  
  
Bogotá, D.C.,   
  
  
Doctor  
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO  
Apoderado Especial   
INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS - INACRIL S.A.S.   
METAL ACRILATO S.A.  
FORMAPLAX S.A.S.  
A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S  
ACRILICOS SERNA   
juan.barbosa@phrlegal.com  
Carrera 7 No.71-52 Torre A piso 5  
Ciudad  
  
Asunto: Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios y adopción de la determinación preliminar dentro de la 
investigación de carácter administrativo, iniciada por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico 
originarias de la República Popular China.  

  
Respetado Doctor:  
  
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No.176 



2

del 30 de septiembre de 2020 “Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y para 
adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante la 
Resolución 151 del 26 de agosto de 2020", ha determinado prorrogar hasta el día 19 de octubre de 2020, el 
plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios, con el fin de obtener la 
información pertinente y poder contar con los elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la 
investigación administrativa. Además, se prorroga hasta el 20 de noviembre de 2020, el plazo para adoptar la 
determinación preliminar.  
  
Cordialmente,  
  
ELOISA FERNANDES DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior  
  
Anexo: Resolución 176 del 30 de septiembre de 2020  
 

 

Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
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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Norvey Carreño

De: Marcela Peña Gonzalez - Cont

Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2020 9:14 p. m.

Para: info@flexiglas.com.co

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Norvey Carreño

Asunto: RE: Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios y adopción de la 

determinación preliminar dentro de la investigación iniciada por supuesto dumping en 

las importaciones de láminas de acrílico originarias de la República China

 

 

Marcela Peña González  
Contratista 
Subdirección de Prácticas Comerciales 

Dirección de Comercio Exterior 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

mpena@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 

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: Marcela Peña Gonzalez - Cont 

Enviado: jueves, 8 de octubre de 2020 20:47 

Para: juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; cristacryl@gmail.com <cristacryl@gmail.com>; 

Chenguoqing@jumeiacrylic.com <Chenguoqing@jumeiacrylic.com>; adminisrativo@formaplax.com 

<adminisrativo@formaplax.com>; servicioalcliente@inacril.com <servicioalcliente@inacril.com>; 

aygproacrilicos@une.net.co <aygproacrilicos@une.net.co>; gerencia@manoplas.com.co <gerencia@manoplas.com.co>; 

acrilicoserna@hotmail.com <acrilicoserna@hotmail.com>; ventas1@acrilicosinfinito.com 

<ventas1@acrilicosinfinito.com>; mercadeo@acrilicoscolombia.com <mercadeo@acrilicoscolombia.com>; 

veypaltda@gmail.com <veypaltda@gmail.com>; gerenciacomercial@cristacryl.com 

<gerenciacomercial@cristacryl.com>; ventas@diacrilicos.com <ventas@diacrilicos.com>; distriprintsupplies@gmail.com 

<distriprintsupplies@gmail.com>; ventas2@maudasa.co <ventas2@maudasa.co>; info@usbpublicity.com 

<info@usbpublicity.com>; comunicaciones@quimicoplasticos.com <comunicaciones@quimicoplasticos.com>; 

comercial@skycolors.com.co <comercial@skycolors.com.co>; contacto@andigraf.com.co <contacto@andigraf.com.co>; 

info@tradinginternational.co <info@tradinginternational.co>; comercial@acusticosylivianos.com 

<comercial@acusticosylivianos.com>; rodrigo.millan@col.dupont.com <rodrigo.millan@col.dupont.com>; 

comunicaciones@quimicoplasticos.com <comunicaciones@quimicoplasticos.com>; Eloisa Fernandez 

<efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique 

<nalvarado@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - 

Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro <ggonzalezc@mincit.gov.co>; Norvey Carreño 

<ncarreno@mincit.gov.co>; Jose Martin Riaño Malaver <jriano@mincit.gov.co> 
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Asunto: Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios y adopción de la determinación preliminar dentro de la 

investigación iniciada por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico originarias de la República 

China  
  
SPC-  
  
Bogotá, D.C.,   
  
  
Doctor  
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO  
Apoderado Especial   
INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS - INACRIL S.A.S.   
METAL ACRILATO S.A.  
FORMAPLAX S.A.S.  
A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S  
ACRILICOS SERNA   
juan.barbosa@phrlegal.com  
Carrera 7 No.71-52 Torre A piso 5  
Ciudad  
  
Asunto: Prorroga del término para dar respuesta a cuestionarios y adopción de la determinación preliminar dentro de la 
investigación de carácter administrativo, iniciada por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico 
originarias de la República Popular China.  

  
Respetado Doctor:  
  
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No.176 
del 30 de septiembre de 2020 “Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y para 
adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante la 
Resolución 151 del 26 de agosto de 2020", ha determinado prorrogar hasta el día 19 de octubre de 2020, el 
plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios, con el fin de obtener la 
información pertinente y poder contar con los elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la 
investigación administrativa. Además, se prorroga hasta el 20 de noviembre de 2020, el plazo para adoptar la 
determinación preliminar.  
  
Cordialmente,  
  
ELOISA FERNANDES DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior  
  
Anexo: Resolución 176 del 30 de septiembre de 2020  
 

 

Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 2225 

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.  

 


