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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 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REsoLUgót¡ t¡úmeno 228 DE 18 tl0V. 2020

"Por la cual se prorroga el término para adoptar la determinación preliminar dentro de la
investigación de carácter administrativo iniciada mediante la Resolución 151 del 26 de agosto

de 2020"

EL DIRECTOR DE COMERC¡O 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 2015 y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 151 del 26 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial
51.419 del27 de agosto de2020,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 la Resolución 151 de 2020, a través del Aviso de Convocatoria publicado en el
Diario Oficial 51.419 del27 de agosto de 2020, se convocó a quienes acreditaran interés en la
presente 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 del3l de agosto de 202A,
se le solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia informar al
gobierno de su pals sobre la investigación de carácter administrativo iniciada a través de la
Resolución 151 de 2020. En la anterior comunicación, la Autoridad lnvestigadora de igual
manera informó que en la página web de este Ministerio se encontraba publicado y a
disposición para su consulta el expediente de Ia referida investigación.

Que según lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2A15 y en el artículo 30 de la
Resolución 151 de 2020, el 26 de agosto de 2020 fueron publicados los cuestionarios en la
página web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, en la URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumpinq/investiqaciones-
antidumpinq-en-curso/laminas-de-acrilico Lo anterior fue informado en la misma fecha a los
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en cuestión.

GD.FM-014. V5



RESoLUc¡ót¡ t¡ún¡eno 226 de 18 t{0V. 2020 Hoja N".

Continuación de la resolución "Por la cual se prorroga eltérmino para adoptar la determinación
preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante la Resolución 151 del

26 de agosto de2020"

Que de conformidad con el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, según el cual las partes
interesadas deben devolver los formularios debidamente diligenciados dentro de un plazo de
30 días, el término otorgado a todas las partes interesadas para devolver dichos formularios,
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, fue inicialmente hasta el g de
octubre de2O2O.

Que en el marco de lo dispuesto en elartículo 30 del Decreto 1750 de 2015, transcuridos dos
(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 mediante Resolución 176 del 30 de septiembre de 2020, publicada en el Diario oficial
51.454 del 01 de octubre de 2020, se prorrogó el plazo para dar respuesta a cuestionarios
hasta el 19 de octubre de 2020, y por tanto, se redujo 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 fue necesario ampliar hasta el 20 de noviembre de 2020,
el plazo para proferir una resolución motivada con los resultados preliminares de la
investigación.

Que de conformidad con el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015la Autoridad lnvestigadora
puede prorrogar hasta por 20 días mediante resolución motivada, el pronunciamiento de los
resultados preliminares de la investigación, el cual inicialmente fue prorrogado por 15 días a
través de la Resolución 176 del 30 de octubre de 2020 hasta el 20 de noviembre de 2020. Sin
embargo, para analizar la cantidad de información aportada en respuesta a cuestionarios por
las partes interesadas y adoptar una determinación preliminar, es necesario ampliar en 5 días
mas, es decir hasta el 27 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), asícomo el debido 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 adoptar una determinación
preliminar hasta el27 de noviembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artfculo 1" Prorrogar hasta el 27 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 de 2020.

Artículo 2o. 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, asícomo al representante diplomático del país de origen del
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Continuación de la resolución "Por la cual se prorroga eltérmino para adoptar la determinación
preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante la Resolución 151 del

26 de agosto de 2020"

producto objeto de investigación.

Artículo 3o. 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 4o. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLíQUESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bosotá D.C. a los, 1 I N0V. 2020

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

Proyedo: Grupo Dump¡ng y Subvenc¡ones
Revisó: Eloisa Fernandey'Lucieno ChaparE¡/Diana M. Pinzón
Aprob: Luis Fomando Fuentes lbaffa
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Norvey Carreño

De: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont

Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2020 5:20 p. m.

Para: adminisrativo@formaplax.com; servicioalcliente@inacril.com; A & G Procesos Acrilicos 

S.A.S; gerencia@manoplas.com.co; acrilicoserna@hotmail.com; ventas1

@acrilicosinfinito.com; mercadeo@acrilicoscolombia.com; Acrílicos Veypa S.A.S.; Danny 

Bigio W.; 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

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Gladys 

Gonzalez Castro; Nelly Alvarado Piramanrique; Anwarelmufty Cárdenas; Marcela Peña 

Gonzalez - Cont; Norvey Carreño

Asunto: Prórroga del plazo para adoptar la determinación preliminar dentro de la investigación 

administrativa por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico, 

originarias de la República Popular China. 

Datos adjuntos: Resolución 226 del 18 de Noviembre de 2020.pdf

Asunto:    Prórroga del plazo para adoptar la determinación preliminar dentro de la investigación administrativa 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 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, ha expedido la Resolución No 226 del 18 de noviembre de 2020, por la cual resolvió prorrogar hasta el 27 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 de 2020 por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico,
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.   

  

Para su conocimiento, se adjunta la Resolución número 226 del 18 de noviembre de 2020.  

  

 Cordialmente,  

  

ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE   
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior   
Ministerio de Comercio Industria y Turismo   
efernandez@mincit.gov.co   
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16  
(571) 6067676 ext. 2225  
Bogotá, Colombia   

www.mincit.gov.co  
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Prórroga del plazo para adoptar la determinación preliminar dentro de la investigación
administrativa por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico,
originarias de la República Popular China.

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>
Jue 19/11/2020 17:19
Para:  adminisrativo@formaplax.com <adminisrativo@formaplax.com>; servicioalcliente@inacril.com
<servicioalcliente@inacril.com>; A & G Procesos Acrilicos S.A.S <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>; Acrílicos Veypa S.A.S.
<veypaltda@gmail.com>; Danny Bigio W. <cristacryl@gmail.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>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez
Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro <ggonzalezc@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado
Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Marcela Peña Gonzalez - Cont
<mpena@mincit.gov.co>; Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>
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Asunto:    Prórroga del plazo para adoptar la determinación preliminar dentro de la investigación administrativa
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 del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 226 del 18 de noviembre de 2020, por la
cual resolvió prorrogar hasta el 27 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 de 2020 por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la
subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.  
 
Para su conocimiento, se adjunta la Resolución número 226 del 18 de noviembre de 2020. 
 
 Cordialmente, 
 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
efernandez@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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SPC

Bogotá D.C, 19 de noviembre de 2020

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA
Apoderado Especial
Formaplax, Metal Acrilato S.A, La Industria Nacional de Acrílicos, A & G Procesos Acrílicos SAS y Acrílicos
Serna.
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Prórroga del plazo para adoptar la determinación preliminar dentro de la investigación
administrativa 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 del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 226 del 18 de noviembre de 2020,
por la cual resolvió prorrogar hasta el 27 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 de 2020 por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico,
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.

Para su conocimiento, se adjunta la Resolución número 226 del 18 de noviembre de 2020.

“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
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HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2Anexos:1
Nombre anexos: Resolución 226 del 18 de Noviembre de 2020.pdf

Elaboró: Ronald Javier Becerra Corredor
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SPC

Bogotá D.C, 19 de noviembre de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Prórroga del plazo para adoptar la determinación preliminar dentro de la investigación
administrativa por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico, originarias de la República
Popular China.

Respetado Señor Embajador,

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 226 del 18 de noviembre de 2020,
por la cual resolvió prorrogar hasta el 27 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 de 2020 por supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico,
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.

Para su conocimiento, se adjunta la Resolución número 226 del 18 de noviembre de 2020.

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

“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
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Correo electrónico

De: Jacky Jamri (subgerencia@cristacryl.com.co)

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info; Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro (info@mincit.gov.co)

Fecha: 11/18/2020 5:30:41 p. m.

Asunto: Subdirección de Prácticas Comerciales. Nota cierre investigación. Expediente D-215-51-112.

Cc: Danny Bigio; Jacky Jamri(Danny Bigio; Jacky Jamri)

Respetados señores,
 
Por la presente radico el memorial adjunto, mediante el cual nos permitimos insistir comedidamente en la solicitud de cierre
inmediato de la presente actuación sin la imposición de derechos antidumping provisionales o definitivos, como quiera que,
estos no pueden utilizarse para subsanar la ausencia de un arancel aplicable a las importaciones de láminas acrílicas y, como
ya se ha explicado, no se cumplen los requisitos para su continuación ni para la aplicación de las medidas solicitadas por los
peticionarios.

Jacky Jamri
Sub Gerente
Cristacryl S.A.S

Anexos: 2020.11.18. Nota cierre investigación_publico.pdfATT00001.htm
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