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Norvey Carreño

Asunto: RV: Etapas y tiempos audiencia publica- Laminas de acrílico 22 dic-2020
Datos adjuntos: ETAPAS Y TIEMPOS AUDIENCIA PÚBLICA  laminas de acrilico-final.docx

 

 

De: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont  

Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2020 7:02 p. m. 

Para: apena@penapreciado.com; rodrigo@tgma.com.br; ventas@diacrilicos.com; 

comercialchinacolombia@hotmail.com; Jacky Jamri <subgerencia@cristacryl.com.co>; Dr. Felipe Ortegon 

<fortegon@ortegonpulido.legal>; juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; pattygil.sura@gmail.com; 

gerencia@manoplas.com.co; gerencia@formaplax.com; juantorres@inacril.com; diegoserna.as@gmail.com; Ana María 

Vega <anamaria.vega@phrlegal.com>; María Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com>; 

distriprintsupplies@gmail.com 

CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Anwarelmufty 

Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro <ggonzalezc@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado 

Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Marcela Peña Gonzalez - Cont <mpena@mincit.gov.co>; Norvey Carreño 

<ncarreno@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co> 

Asunto: Etapas y tiempos audiencia publica- Laminas de acrílico 22 dic-2020 

 
 
Buenas tardes respetados señores, 
 
Enviamos a ustedes el cronograma detallado de etapas y tiempos para el desarrollo de la audiencia pública entre 

intervinientes en el marco de la investigación por supuesto dumping a las importaciones de láminas de acrílico 

originarias de la República Popular China que se desarrollará el día de mañana 22 de diciembre de 2020 a las 9:00am. 
 
Muchas gracias por su atención 
 
 
Cordial saludo, 
 

 

 

 

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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Convocatoria a audiencia pública entre partes intervinientes en la investigación por dumping en las importaciones de
láminas de acrílico, originarios de la República Popular China.

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>
Vie 11/12/2020 12:40
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>; juan.barbosa
<juan.barbosa@phrlegal.com>; '驻哥伦比亚使馆 经商处' <comercialchinacolombia@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>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; Marcela Peña Gonzalez -
Cont <mpena@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Gladys
Gonzalez Castro <ggonzalezc@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (587 KB)
CIRCULAR-019-DE-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2019.pdf;

Respetados señores: 
 
De manera atenta, me permito comunicarle que de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de
2015 en concordancia con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, la Autoridad
Investigadora por solicitud de la apoderada especial de JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD., celebrará la audiencia
pública entre partes intervinientes dentro de la investigación iniciada por la Dirección de Comercio Exterior a través de la
Resolución 151 del 26 de agosto de 2020, con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción
nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico, clasificada en la subpartida arancelaria
3920.51.00.00 originarios de la República Popular China. 
 
La mencionada audiencia programada para el día 22 de diciembre de 2020 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m., debido a la delicada
situación generada por el COVID-19, será realizada de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams y se desarrollará en
idioma castellano.   
 
La asistencia a la misma deberá confirmarse a más tardar el 17 de diciembre de 2020, a los correos: rbecerra@mincit.gov.co,
lchaparro@mincit.gov.co o mpena@mincit.gov.co, informando nombre, razón social de la empresa, cargo, correo electrónico y
documento de identidad.  
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Una vez se reciba la confirmación de participación, se les enviará por correo electrónico el link correspondiente para su conexión
a la audiencia a través de la plataforma Microsoft Teams.  
 
Adjuntamos la Circular 019 del 11 de septiembre de 2019, por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de las
audiencias públicas entre partes intervinientes que se celebren en las investigaciones por dumping, subvenciones y
salvaguardias. 

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 

 
Anexo: Circular 019 del 11 de septiembre de 2019. 

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


Nombre completo Acción del usuarioMarca de tiempo

Marcela Peña Gonzalez - Cont Unido 22/12/2020 8:27

Marcela Peña Gonzalez - Cont Abandonó 22/12/2020 8:52

Marcela Peña Gonzalez - Cont Unido 22/12/2020 8:52

Luciano Chaparro Unido 22/12/2020 8:27

Luciano Chaparro Abandonó 22/12/2020 8:52

Nelly Alvarado Piramanrique Unido 22/12/2020 8:31

Nelly Alvarado Piramanrique Unido 22/12/2020 8:52

Anwarelmufty Cárdenas Unido 22/12/2020 8:32

Anwarelmufty Cárdenas Unido 22/12/2020 8:53

Anwarelmufty Cárdenas Abandonó 22/12/2020 8:54

Anwarelmufty Cárdenas Unido 22/12/2020 8:54

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:34

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Abandonó 22/12/2020 8:45

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:50

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Abandonó 22/12/2020 8:51

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:52

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Abandonó 22/12/2020 8:53

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:54

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Abandonó 22/12/2020 8:55

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:55

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont Unido 22/12/2020 8:40

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont Abandonó 22/12/2020 8:40

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont Unido 22/12/2020 8:54

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:40

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:41

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:43

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:44

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:45

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:46

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:47

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:48

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:49

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:50

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:50

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:51

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:53

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:53

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:54

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:55

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:55

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:56

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:56

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:57

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:57

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:58

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:59



Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:00

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:00

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:01

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:09

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:10

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:23

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:24

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:27

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:28

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:52

Angélica Peña Unido 22/12/2020 8:51

Juan David Barbosa (Invitado) Unido 22/12/2020 8:52

Felipe Ramirez (Invitado) Unido 22/12/2020 8:53

Maria Carolina (Invitado) Unido 22/12/2020 8:54

Maria Carolina (Invitado) Abandonó 22/12/2020 10:07

Maria Carolina (Invitado) Unido 22/12/2020 10:08

Maria Carolina (Invitado) Abandonó 22/12/2020 10:09

Maria Carolina (Invitado) Unido 22/12/2020 10:09

Felipe Ortegón (Invitado) Unido 22/12/2020 8:54

Carlos Castillo Unido 22/12/2020 8:56

Carlos Castillo Abandonó 22/12/2020 9:18

Camila (Invitado) Unido 22/12/2020 8:58

经商处 驻哥伦比亚使馆 Unido 22/12/2020 8:58

经商处 驻哥伦比亚使馆 Abandonó 22/12/2020 9:00

经商处 驻哥伦比亚使馆 Unido 22/12/2020 9:00

Ana Vega (Invitado) Unido 22/12/2020 8:59

Jacky Jamri (Guest) Unido 22/12/2020 9:00

Diego Serna (Invitado) Unido 22/12/2020 9:01

Juan Torres Unido 22/12/2020 9:04

Claudia Patricia De Fatima Gil Quintero Unido 22/12/2020 9:04

Gustavo Torres (Invitado) Unido 22/12/2020 9:05

Carlos Castillo Unido 22/12/2020 9:18

DIACRILICOS SAS (Invitado) Unido 22/12/2020 9:55



Nombre completo Acción del usuarioMarca de tiempo

Marcela Peña Gonzalez - Cont Unido 22/12/2020 8:27

Marcela Peña Gonzalez - Cont Abandonó 22/12/2020 8:52

Marcela Peña Gonzalez - Cont Unido 22/12/2020 8:52

Luciano Chaparro Unido 22/12/2020 8:27

Luciano Chaparro Abandonó 22/12/2020 8:52

Nelly Alvarado Piramanrique Unido 22/12/2020 8:31

Nelly Alvarado Piramanrique Unido 22/12/2020 8:52

Anwarelmufty Cárdenas Unido 22/12/2020 8:32

Anwarelmufty Cárdenas Unido 22/12/2020 8:53

Anwarelmufty Cárdenas Abandonó 22/12/2020 8:54

Anwarelmufty Cárdenas Unido 22/12/2020 8:54

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:34

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Abandonó 22/12/2020 8:45

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:50

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Abandonó 22/12/2020 8:51

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:52

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Abandonó 22/12/2020 8:53

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:54

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Abandonó 22/12/2020 8:55

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont Unido 22/12/2020 8:55

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont Unido 22/12/2020 8:40

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont Abandonó 22/12/2020 8:40

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont Unido 22/12/2020 8:54

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:40

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:41

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:43

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:44

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:45

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:46

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:47

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:48

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:49

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:50

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:50

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:51

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:53

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:53

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:54

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:55

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:55

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:56

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:56

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:57

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:57

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 8:58

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 8:59



Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:00

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:00

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:01

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:09

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:10

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:23

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:24

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:27

Gladys Gonzalez Castro Abandonó 22/12/2020 9:28

Gladys Gonzalez Castro Unido 22/12/2020 9:52

Angélica Peña Unido 22/12/2020 8:51

Juan David Barbosa (Invitado) Unido 22/12/2020 8:52

Felipe Ramirez (Invitado) Unido 22/12/2020 8:53

Maria Carolina (Invitado) Unido 22/12/2020 8:54

Maria Carolina (Invitado) Abandonó 22/12/2020 10:07

Maria Carolina (Invitado) Unido 22/12/2020 10:08

Maria Carolina (Invitado) Abandonó 22/12/2020 10:09

Maria Carolina (Invitado) Unido 22/12/2020 10:09

Felipe Ortegón (Invitado) Unido 22/12/2020 8:54

Carlos Castillo Unido 22/12/2020 8:56

Carlos Castillo Abandonó 22/12/2020 9:18

Camila (Invitado) Unido 22/12/2020 8:58

经商处 驻哥伦比亚使馆 Unido 22/12/2020 8:58

经商处 驻哥伦比亚使馆 Abandonó 22/12/2020 9:00

经商处 驻哥伦比亚使馆 Unido 22/12/2020 9:00

Ana Vega (Invitado) Unido 22/12/2020 8:59

Jacky Jamri (Guest) Unido 22/12/2020 9:00

Diego Serna (Invitado) Unido 22/12/2020 9:01

Juan Torres Unido 22/12/2020 9:04

Juan Torres Abandonó 22/12/2020 10:25

Claudia Patricia De Fatima Gil Quintero Unido 22/12/2020 9:04

Gustavo Torres (Invitado) Unido 22/12/2020 9:05

Carlos Castillo Unido 22/12/2020 9:18

DIACRILICOS SAS (Invitado) Unido 22/12/2020 9:55

DIACRILICOS SAS (Invitado) Abandonó 22/12/2020 11:50

Juan Torres Unido 22/12/2020 10:34

Juan Torres Abandonó 22/12/2020 11:58
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RE: SOLICITUD GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA 221220 EXPEDIENTE D-212-51-112

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>
Mié 23/12/2020 15:34
Para:  Carlos Felipe Ortegón Pulido <fortegon@ortegonpulido.legal>
CC:  "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico" <cbermudes@ortegonpulido.legal>; mmontoya <mmontoya@ortegonpulido.legal>; Cristacryl <cristacryl@gmail.com>; Luciano
Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Marcela Peña Gonzalez - Cont <mpena@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos
AUDIEN_1.MP4;

Buenas tardes respetado Dr Ortegón,

Adjunto enviamos la copia de la grabación correspondiente a la audiencia pública realizada el día 22 de diciembre de 2020.

Cordial saludo,

De: Carlos Felipe Ortegón Pulido <fortegon@ortegonpulido.legal> 
Enviado: martes, 22 de diciembre de 2020 20:07 
Para: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co> 
Cc: "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico" <cbermudes@ortegonpulido.legal>; mmontoya <mmontoya@ortegonpulido.legal>; Cristacryl
<cristacryl@gmail.com> 
Asunto: SOLICITUD GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA 221220 EXPEDIENTE D-212-51-112
 
Señores 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Ciudad 
  

Referencia: Audiencia pública entre partes intervinientes en la
investigación por dumping en las importaciones de láminas de acrílico, originarios de la República
Popular China. Expediente D-215-51-112. 

Asunto: Solicitud de copia de la grabación de la Audiencia Pública
entre partes intervinientes celebrada el 22 de diciembre de 2020. 
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CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.953.215 de Bogotá, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional No. 128.864 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi
calidad de apoderado especial de CRISTACRYL S.A.S., según el poder aportado al expediente, sociedad comercial constituida y
organizada de acuerdo con las leyes de Colombia, identificada con el N.I.T. No. 860.001.860-2, de conformidad con el Certificado de
Existencia y Representación Legal que reposa en el expediente, por medio del presente escrito, solicito que por este medio se me
remita copia de la grabación de la Audiencia Pública entre partes intervinientes celebrada el 22 de diciembre de 2020. 

Los correos a los que se puede enviar la correspondiente grabación son los siguientes: 

cristacryl@gmail.com 
subgerencia@cristacryl.com.co 
fortegon@ortegonpulido.legal  

Cordialmente,  

- ORTEGÓN & PULIDO -  ESTUDIO JURÍDICO  Carlos Felipe Ortegón Pulido  Abogado -Consultor     Celular: +57 3105691401  Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  Bogotá D.C., Colombia  www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO.

ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD  
Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S.
La información contenida en este correo electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede
contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y
elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida y será
sancionada por la ley.  

mailto:cristacryl@gmail.com
mailto:subgerencia@cristacryl.com.co
mailto:fortegon@ortegonpulido.legal
http://www.ortegonpulido.legal/










 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                      Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2020 Hora: 14:58:45

                                       Recibo No. AB20529681

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2052968197A42

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        CRISTACRYL S.A.S.                               
Nit:                 860.001.860-2                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00009207
Fecha de matrícula:   24 de marzo de 1972
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  12 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cra 116 19 45
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@cristacryl.com.co 
Teléfono comercial 1: 6101204
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cra 116 19 45
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@cristacryl.com.co 
Teléfono para notificación 1: 6101204
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
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establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  Escritura Pública No.2.235, Notaría 1 Bogotá, del 28 de
junio  de  1.961, inscrita el 7 de julio de 1.961, bajo el No. 50.310,
del  libro  respectivo, se constituyó la sociedad limitada, denominada
: " RAFAEL BIGIO Y CIA. LIMITADA ".
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  Escritura  Pública número 1.245, otorgada en la Notaría 8 de
Bogotá,  el  15 de mayo de 1.964, inscrita en esta Cámara de Comercio,
el  1  de junio de 1.964, bajo el número 61.104, del libro respectivo,
la  sociedad  cambio su nombre de " RAFAEL BIGIO Y CIA. LIMITADA " por
el  de  "  CRISTACRYL  DE  COLOMBIA  RAFAEL  BIGIO  Y CIA.LIMITADA " e
introdujo otras reformas al estatuto social.-
                              CERTIFICA:
Que  por  E.P. No. 2096 de la Notaría 25 de Bogotá del 5 de septiembre
de  1.985,  inscrita  el  24 de septiembre de 1.985 bajo el No.177.302
del  libro IX, la sociedad cambió su nombre de "CRISTACRYL DE COLOMBIA
RAFAEL BIGIO Y CIA LTDA" por el de "CRISTACRYL DE COLOMBIA LTDA."
                              CERTIFICA:
Que  por  Escritura Pública No. 1864 de la Notaría 41 de Bogotá del 28
de  junio  de  1996,  inscrita  el  19 de julio de 1996 bajo el número
00546622  del  libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre
de:  CRISTACRYL  DE  COLOMBIA LTDA., por el de: CRISTACRYL DE COLOMBIA
S.A.
                              CERTIFICA:
Que  por Acta No. 087 de la Asamblea de Accionistas del 29 de julio de
2016  inscrita  el  02  de  agosto de 2016 bajo el número 02128287 del
libro  IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de CRISTACRYL
DE COLOMBIA S.A. por el de CRISTACRYL S.A.S.
 
 
Que  por  Escritura  Pública  No.  1864 del 28 de junio de 1.996 de la
Notaría  41 de Santafé de Bogotá, inscrita el 19 de julio de 1996 bajo
el  No. 546.622 del libro IX, la sociedad se transformó de limitada en
anónima bajo el nombre de: CRISTACRYL DE COLOMBIA S.A.
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                              CERTIFICA:
Que  por Acta No. 087 de la Asamblea de Accionistas del 29 de julio de
2016  inscrita  el  02  de  agosto de 2016 bajo el número 02128287 del
libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia se transformó de sociedad
anónima  a  sociedad  por  acciones  simplificada  bajo  el nombre de:
CRISTACRYL S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
28 de junio de 2061.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto   Social:   La   sociedad  tendrá  como  objeto  principal:  la
explotación  comercial e industrial del ramo de láminas acrílicas y de
otros  plásticos  y  artículos  plásticos; la explotación industrial y
comercial  del ramo de empaques de plástico, la manufactura de láminas
y  artículos  plásticos;  el  comercio  de  toda  clase  de mercancías
utilizadas  o  producidas  en  las actividades industriales enumeradas
anteriormente;  y,  la  importación  y  exportación  de  todo  tipo de
mercancías  o  productos. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá
comprar  adquirir,  vender y enajenar a cualquier título toda clase de
bienes  muebles  e  inmuebles,  dar en prenda los primeros e hipotecar
los  segundos;  girar,  endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar,
pagar  o cancelar toda clase de títulos valores y efectos de comercio,
y  aceptarlos  en  pago;  obtener derechos de propiedad y de uso sobre
marcas,  dibujos,  insignias,  patentes  y  privilegios, y, cederlos a
cualquier  título;  promocionar y formar empresas de la misma índole o
de  negocios  directamente  relacionados  con su objeto principal y el
aporte  a  ellas  de  toda  clase  de  bienes;  celebrar  contratos de
sociedad  o  de  asociación para la explotación de negocios de los que
constituyan  su  objeto  o  que  se  relacionen  directamente  con él;
adquirir  y enajenar a cualquier título las participaciones, intereses
y  acciones  en  otras  empresas  de la misma índole o de fines que se
relacionen  directamente  con su objeto representar o servir de agente
de  personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades similares o
relacionadas  con las de su objeto; y, en general, celebrar y ejecutar
en  cualquier parte, sea en su propio nombre, o por cuenta de terceros
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o  en  participación  con  ellos,  toda  clase  de contratos bien sean
civiles,  comerciales,  laborales  o  administrativos  y ejecutar toda
clase  de  actos  que fueren necesarios convenientes para la obtención
de  los  fines  que  persigue  y  que de manera directa o indirecta se
relacionen  con  su objeto social. Ni la compañía ni sus socios aunque
obren  a titulo meramente personal podrán afianzar obligaciones en que
aquella   carezca   de   interés,   ni   gravar  en  forma  alguna  su
participación  o sus dividendos sin previa autorización de la junta de
socios, impartida para cada caso.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $561,006,000.00
No. de acciones    : 561,006.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $561,006,000.00
No. de acciones    : 561,006.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
Valor              : $561,006,000.00
No. de acciones    : 561,006.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal:  La  sociedad  tendrá  un gerente que podrá ser
reelegido  indefinidamente.  El  gerente  será  reemplazado  en faltas
absolutas,  temporales  y  accidentales  por  el  representante  legal
suplente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  Representante  Legal:  El  gerente ejercerá todas las
atribuciones   de  la  naturaleza  de  su  cargo  y  en  especial:  A.
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Representar   a  la  sociedad,  judicial  y  extrajudicialmente,  como
persona  jurídica  y  usar  de  la firma social. B. Ejecutar todos los
actos  y  celebrar  los contratos que tiendan al desarrollo del objeto
social  sin  límite  en  relación  con  la cuantía o la naturaleza del
asunto,  conforme  a  lo previsto en el estatuto. C. Nombrar y remover
libremente  los  empleados de la sociedad, cuyos nombramientos no sean
de  competencia  de  la asamblea general. D. Constituir los apoderados
judiciales  o  extrajudiciales  que estime necesarios para la adecuada
representación  de  la sociedad delegándoles las facultades que estime
convenientes,  dentro  de  aquellas de que él mismo está investido. E.
Presentar,  a la asamblea general en sus reuniones ordinarias informes
detallados  sobre  la  marcha  de  los  negocios  sociales y sobre las
reformas   que   crean   necesario   introducir,  acompañados  de  los
respectivos  balances  generales  del  ejercicio  anual inmediatamente
anterior,  del inventario general al término del mismo y de un detalle
completo  de  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias y del proyecto de
distribución  de  las  utilidades  obtenidas.  F.  Adoptar  todas  las
medidas  que  reclame  la  conservación  de los bienes de la compañía,
vigilar  la  actividad  de  los  empleados,  orientarlos e impartirles
órdenes  para  el  buen  desempeño  de  sus  funciones  y  el  exitoso
cumplimiento  del  objeto  social.  G.  Convocar a la asamblea general
conforme  a lo establecido en el estatuto y en todas las oportunidades
en  que  lo estime necesario o conveniente o se lo solicite el revisor
fiscal,  o  los  accionistas,  en  el  número  exigido por la ley o el
estatuto.  H.  Cumplir  las órdenes e instrucciones que le impartan la
asamblea  general  o  la asamblea de accionistas y obtener previamente
las  autorizaciones  para  obrar  que  le  exija  el  estatuto  o  las
decisiones  adoptadas  por  esos  órganos  sociales. I. Desempeñar las
demás  funciones que le asignen o deleguen la ley, el estatuto social,
la  asamblea  general  o aquellas que por la naturaleza de su cargo le
corresponden.  Parágrafo  1.  La  empresa  contara  con  el  cargo  de
representante   legal   suplente   del  gerente,  con  las  siguientes
atribuciones  limitadas:  A.  Notificarse  como representante legal de
los  actos,  resoluciones,  emplazamientos,  comunicados de organismos
públicos  hacia  la  empresa.  B. Actuar como representante legal para
otorgar  poder  especial,  amplio  y suficiente a abogados que vayan a
defender  los intereses de CRISTACRYL SAS., con un término no superior
a  1  año,  no  renovable  para  asuntos como: poder a un abogado para
efectuar  cobros  jurídicos  de la cartera empresa. Poder a un abogado
para  atender  demandas  y  reclamaciones laborales contra la empresa.
Poder  a  un abogado para representar a la empresa en las divergencias
que  surjan  de  los contratos de obra o del ejercicio de la actividad
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de  la empresa C. Actuar corno representante legal ante los organismos
que  regulan  el  comercio  exterior  como  la  DIAN  para la firma de
registros  de  importación  y  exportación,  endoso  de  documentos  a
entregar  a  las  SIAS o su equivalente, firma de solicitudes, cartas,
mandatos   relacionados   con   estas   labores.   D.   Actuar   corno
representante  legal  en  la  celebración  de  contratos de obra de la
empresa  con  terceros,  hasta por una cuantía de 360 S.M.Lv (Salarios
Mínimos Mensuales Vigentes).
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  087 de Asamblea de Accionistas del 29 de julio de
2016,  inscrita  el  2  de  agosto de 2016 bajo el número 02128287 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REPRESENTANTE LEGAL
  Bigio Wagenberg Alberto Danny              C.C. 000000019286266
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
  Jamri Mizrachi Jacky                       C.C. 000000080817049
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
Que  por  Acta  no.  087 de Asamblea de Accionistas del 29 de julio de
2016,  inscrita  el  2  de  agosto de 2016 bajo el número 02128287 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL
  Valencia Campos Elber                      C.C. 000000079470178
 
 
                               PODERES                              
 
Que  por  Escritura  Pública No. 1920 del 13 de septiembre de 2000, de
la  Notaría  41  de  Bogotá D.C., inscrito el 20 de septiembre de 2000
bajo  el  No.  6556  del  libro  V,  Alberto  Danny  Bigio  Wagenberg,
identificado  con  C.C.  No. 19.286.266 de Bogotá, obrando en nombre y
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representación  de la sociedad CRISTACRYL DE COLOMBIA S .A ., confiere
poder  especial  para  tramites  tributarios,  amplio  y suficiente al
señor   Mauricio   Abella   Ruiz,   mayor  de  edad,  de  nacionalidad
colombiana,  identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.228.003 de
Usaquén,  abogado  titulado  portador  de  la  tarjeta profesional No.
26.410  de Minjusticia, para que dentro de la República de Colombia en
nombre  y  representación  de  la  sociedad  y  en  materia de asuntos
tributarios,  ejecute  toda  clase  de  actos y celebre con relación a
ellos  toda  clase  de contratos de acuerdo con la legislación vigente
sobre   la  materia  en  el  país  que  se  requiera,  con  facultades
administrativas  y  dispositivas y particularmente para que ejecute lo
siguiente:  primero:  para  que  atienda  cualquier  visita  de índole
oficial   para  la  práctica  de  inspección  judicial,  tributaria  o
contable,  que  decrete  cualquier  autoridad  competente, distrital o
nacional,  pudiendo dar respuesta o presentar los descargos a que haya
lugar.  Segundo:  para que suscriba y presente cualquier declaraciones
tributaria  a  cargo de mi mandante, así como cualquier corrección que
se  requiera.  Tercero:  para  que  dé  respuesta  oficial a cualquier
requerimiento   o  emplazamiento  que  se  le  notifique  a  (SIC)  mí
representada  por  cualquier  entidad  oficial  de  índole distrital o
nacional.  Cuarto:  para  que  interponga  cualquier  tipo  de recurso
administrativo  contra cualquier tipo de acto o liquidación oficial de
impuesto  que llegase a practicar cualquier entidad de índole nacional
o   distrital.  Igualmente,  para  que  interponga  cualquier  recurso
procedente   contra   cualquier  acto  administrativo  en  materia  de
impuestos.  Quinto:  para que presente demanda ante cualquier tribunal
administrativo  contra  cualquier  acto u operación administrativa que
pretenda   liquidar   oficialmente   los   impuestos  a  cargo  de  mi
representada  o  cualquier  acto en materia de impuestos a cargo de la
misma.  Sexto:  para  que exija cuentas a quienes tengan obligación de
rendirlas  al  exponente, aprobarlas o improbarlas, pagar o recibir el
saldo  respectivo  y  otorgar el paz y salvo correspondiente. Séptimo:
para  que  condene total o parcialmente las deudas tributarias a favor
de  la  compañía.  Igualmente  para  que  celebre  cualquier  tipo  de
facilidad  o  acuerdo  de  pago con cualquier entidad fiscal del orden
nacional  o  distrital. Octavo: para que represente al poderdante ante
cualesquiera  corporaciones,  funcionarios  o  empleados  de  la  rama
jurisdiccional,  del  ejecutivo,  del administrativo, del militar, así
como  ante  cualesquiera  otras  autoridades en relación con procesos,
actuaciones,  actos,  diligencias o gestiones en que mi mandante tenga
interés   directa   o   indirectamente,   sea  como  demandante,  como
demandado,  como  coadyuvante o tercero interviniente de cualquiera de
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las  partes,  sea  para  iniciar o seguir tales procesos, actuaciones,
actos,  diligencias  o  gestiones,  siempre  en  materia  impositiva o
tributaria.  Novena:  para  que  desista de los procesos, actuaciones,
gestiones,  reclamaciones,  etc.,  en  que  intervengan  a  nombre del
poderdante,  de  los  recursos  que  en  ellos  interponga  y  de  los
incidentes  o  de  las  articulaciones  que promueva. Decima: para que
contrate  los  servicios de profesionales, otorgue y revoque poderes o
delegue total o parcialmente este mandato y revoque delegaciones.
 
 
Que  por  Escritura  Pública  No.  615  del  21  de mayo de 2013,de la
Notaría  10  de  Bogotá  D.C., inscrito el 28 de mayo de 2013, bajo el
No.  00025365 del libro V, Alberto Danny Bigio Wagenberg, identificado
con  C.C. No. 19.286.266 de Bogotá, obrando en nombre y representación
de  la  sociedad CRISTACRYL DE COLOMBIA S.A., confiere poder especial,
amplio  y  suficiente a Gladys Moncada Pinzón, identificada con cédula
de  ciudadanía No.24.707.801, para representar a la empresa CRISTACRYL
DE  COLOMBIA  S.A,  en  todo el territorio de la República de Colombia
ante  cualquier  empresa  de telefonía celular como CLARO COMUNICACIÓN
CELULAR  S.A., MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES DE COLOMBIA S.A., UFF MÓVIL
COLOMBIA,  TIGO  COLOMBIA  MÓVIL  S.A. ESP, MÓVIL ÉXITO, ETB S.A. ESP,
TELECOM  COLOMBIANA  TELECOMUNICACIONES  S.A.  ESP,  ,EMCALI  EMPRESAS
MUNICIPALES   DE   CALI,   E.I.C.E   ESP,  METROTEL  METROPOLITANA  DE
TELECOMUNICACIONES  S.A.  ESP,  UNE  EPM  TELECOMUNICACIONES S.A., EPM
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
  739           25-   V-1966    8 BOGOTA  29- III-1966 NO. 68.027
 2951           26-VIII-1988   30 BOGOTA   6- IX -1988 NO.244.827
 4075           21-XI  -1989   30 BOGOTA   6- XII-1989 NO.281.657
 1344            4-V   -1990   30 BOGOTA  14-   V-1990 NO.294.107
 2076            6-VII -1990   30 BOGOTA  2-VIII -1990 NO.300.960
  604           16-IV-  1991   41 BOGOTA  15-X-   1991 NO.342.622
 1022           20-V----1992   41 STAFE BTA 28-V--1992 NO.366.744
 1605        27- VII-1.992   41 STAFE BTA 10-VIII-1992 NO.374.237
 3179        22-XII  1.992   41 STAFE BTA 31-XII -1992 NO.391.229
  922        15-VI  -1.994   47 STAFE BTA 22-VI  -1994 NO.452.220
 3036         7-IX  -1.995   35 STAFE BTA 18-IX --1995 NO.508.887
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 1625         7-  VI-1.996   41 STAFE BTA 13-  VI-1996 NO.541.742
 1709        14-VI---1.996   41 STAFE BTA 19-VI---1996 NO.542.379
 1864        28-VI---1.996   41 STAFE BTA 19-VII--1996 NO.546.622
 
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0001947 2000/09/15 Notaría 41 2000/09/26 00746446
0002988 2004/12/22 Notaría 41 2004/12/31 00970728
0000366 2007/02/21 Notaría 41 2007/02/27 01112411
0002320 2008/12/10 Notaría 10 2008/12/12 01261995
1234 2009/07/23 Notaría 10 2009/07/28 01315653
1702 2010/10/08 Notaría 10 2010/10/11 01420627
1828 2011/07/22 Notaría 41 2011/07/27 01499079
2500 2011/09/22 Notaría 41 2011/11/01 01524556
1737 2015/08/28 Notaría 41 2015/09/10 02018598
1784 2015/09/07 Notaría 41 2015/12/22 02047311
087 2016/07/29 Asamblea de Accionist 2016/08/02 02128287
089 2017/05/18 Asamblea de Accionist 2017/07/21 02244507
95 2019/11/12 Asamblea de Accionist 2019/12/13 02532972
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     2221
Actividad secundaria Código CIIU:    4663
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):
 
Nombre:                     CRISTACRYL DE COLOMBIA                  
Matrícula No.:              00403663
Fecha de matrícula:         30 de marzo de 1990
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cra 116 19 45                           
Municipio:                  Bogotá D.C.
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                      Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2020 Hora: 14:58:45

                                       Recibo No. AB20529681

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2052968197A42

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

SI   DESEA   OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLADA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de noviembre de 2016.
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 14 de junio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                      Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2020 Hora: 14:58:45

                                       Recibo No. AB20529681

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2052968197A42

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Mediana
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 15,039,169,567
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 2221
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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SPC

Bogota D.C, 21 de diciembre de 2020

Doctora
Angelica Peña
Apoderado Especial
Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd
apena@penapreciado.com

Asunto : Aclaración en relación con capacidad legal de actuar en el proceso administrativo antidumping
sobre las importaciones de Laminas de Acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00,
originarias de la República Popular China

Respetada Doctora,

Una vez analizada la documentación presentada, se tiene que el poder presentado por Jumei Acrylic
Manufacturing Co. Ltd., cumple con los requisitos establecidos en el artículo 74 y 251 del Código General del
Proceso.

Sin embargo, para el presente poder es menester señalar que de conformidad con el artículo 73 del Código
General del Proceso, se establece “Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por
conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención
directa.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Aunado a lo anterior se tiene que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Decreto 196 de
1971, en Colombia es abogado “quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las
exigencias académicas y legales”, y para ejercer la profesión “se requiere estar inscrito como abogado”.

Es decir, que para efectos de la audiencia, solo se tendrán en cuenta los argumentos jurídicos propios de un
profesional del derecho, cuando los mismos hubieren sido presentados por quien haya acreditado su
condición de abogado en Colombia ante la Autoridad Investigadora, como fue el caso de la Dra. Angelica
Peña apoderada especial de la parte interesada Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd..

Por lo tanto, para efectos de la presente investigación y en especial para la Audiencia, el Doctor Rodrigo
Gomes Maia, con Pasaporte FP264129, en representación de la empresa exportadora Jumei Acrylic
Manufacturing Co. Ltd. no tiene la legitimidad para actuar en representación de dicha empresa.

“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,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
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SPC

Bogota D.C, 21 de diciembre 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 : Respuesta a solicitud de aclaración en relación con capacidad legal de actuar en el proceso
administrativo antidumping sobre las importaciones de Laminas de Acrílico, clasificadas por la subpartida
arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China

Respetado doctor:

En respuesta a su solicitud del asunto, en la cual solicita;
“1. CONFIRMAR la capacidad legal de ejercer el derecho de postulación de los abogados de nacionalidad
brasileña : i) Rodrigo Gomes Maia, brasileño, abogado identificado con en el número de pasaporte
FP264129; ii) Thiago Carvalho Stob, brasileño, abogado número de pasaporte FX934224; y, iii) David
Benoliel, brasileño, abogado, número de pasaporte FU532923, en el proceso administrativo antidumping en
curso sobre las importaciones de “Láminas de Acrílico”, clasificadas por la subpartida arancelaria
3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, en virtud de las normas nacionales.

2. En caso de no lograrse acreditar dicha capacidad legal, DENEGAR la participación de los abogados de
nacionalidad brasileña en el proceso administrativo en curso, por no ser abogados legalmente autorizados
para ejercer el derecho de postulación y por lo tanto, no estar facultados para actuar en el mencionado
proceso.”

Si bien es cierto que el articulo 6.11 del Acuerdo Antidumping establece quienes son las partes
intervinientes, se debe resaltar que las mismas pueden actuar en representación propia por medio de
Representante Legal o a través de apoderado especial, que de acuerdo con el Decreto 1750 de 2015 y la
normatividad vigente en Colombia, debe acreditar su calidad como abogado.

Por lo anterior la Autoridad Investigadora señala que, una vez analizada la documentación aportada por
Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., a través de su representante legal el Señor Chen Guoqing, se tiene
que el poder presentado por cumple con los requisitos establecidos en el artículo 74 y 251 del Código
General del Proceso.

Sin embargo, respecto de los apoderados señalados en el presente poder es menester señalar que de
conformidad con el artículo 73 del Código General del Proceso, se establece “Las personas que hayan de
comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los
casos en que la ley permita su intervención directa.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).
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Aunado a lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Decreto 196 de 1971, en
Colombia es abogado “quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las
exigencias académicas y legales”, y para ejercer la profesión “se requiere estar inscrito como abogado”.

Es decir que, para efectos de la presente investigación, la Autoridad Investigadora reconoce a la Dra.
Angélica Peña como apoderada especial de la parte interesada Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., debido
a que no solo está autorizada por medio de poder, sino que además acredito su condición de abogada en
Colombia ante la Autoridad Investigadora, cumpliendo así todos los requisitos del ordenamiento nacional,
para actuar dentro del proceso de referencia.

En ese orden de ideas los abogados i) Rodrigo Gomes Maia, con pasaporte FP264129 ii) Thiago Carvalho
Stob con pasaporte FX934224 y iii) David Benoliel con pasaporte FU532923, no tienen legitimidad para
actuar en representación de dicha empresa dentro de esta investigación.

Finalmente, es importante señalar que, para efectos de la audiencia del 22 de diciembre de 2020, solo se
tendrán en cuenta los argumentos jurídicos propios de un profesional del derecho, cuando los mismos
hubieren sido presentados por quien haya acreditado su condición de abogado en Colombia ante la
Autoridad Investigadora, que para el presente asunto se entiende como única apoderda espcial en
representación de Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., a la Dra. Angelica Peña.

“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

Ronald Javier Becerra Corredor - CONTRATISTA

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MARCELA PEÑA GONZALEZ CONT - CONTRATISTA
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020

 

De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2020 05:29 p.m. 

Para: Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Marcela Peña Gonzalez - Cont 

CC: Ana María Vega; María Camila Lizarazo 

Asunto: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020 

 
Estimado Dr. Luciano, 
  
De acuerdo con la instrucción dada en la audiencia llevada a cabo el día de hoy, en la investigación en curso sobre 

las importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la 

República Popular China, por medio del presente correo remitimos las preguntas planteadas en la mencionada 

audiencia, de la siguiente manera: 
  

Pregunta Destinatario 
Favor precisar, cómo Jumei  como empresa ubicada en la República Popular China está aplicando las 

Directivas  publicadas en Septiembre 15 de este año, denominadas “Opinion on Strengthening the United 

Front Work of the Private Economy in the New Era” que estableció el Partido? Esto es relevante para la 

petición que se hace sobre margen individual. 
  

-Exportador 

(Jumei)  

Frente a la solicitud que Jumei no está haciendo dumping y solicita que se calcule margen individual a 

partir de tomar sólo sus exportaciones, conforme a las siguientes afirmaciones de la Dra. Angélica Peña: 
  
“No está considerado el precio real de Jumei, solo están tomando el precio ponderado”, indicando además que “no ha 

incurrido en dumping hacia Colombia”.  
  
Ponemos en consideración que en la versión pública del cuestionario se indica que “ JUMEI no reclama el 

precio doméstico como valor normal y, por lo tanto, JUMEI no informa detalles acerca de las ventas 

internas pendientes” (Pág. 25, Tomo 14), además de señalar que “N.A. - JUMEI no pretende que el precio 

doméstico sea tomado como valor normal y, por tanto, JUMEI no proporciona información sobre las 

ventas internas.” (Pág. 31, Tomo 14), por lo que agradecemos aportar las pruebas que evidencia que 

Jumei no está haciendo dumping, asi como aclarar como se calcularía el margen individual sin haber 

aportado el valor normal o prueba de este. 
  
  

-Exportador 

(Jumei) 

- Agradecemos confirmar a la Autoridad si a partir de la Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, el 

precio al que está facturando Jumei a Colombia en sus exportaciones, específicamente precisando si el 

valor fue ajustado al precio base o si el mismo continua siendo menor en la factura? Agradecemos 

precisar si así está previsto para los próximos meses, realizar el correspondiente ajuste en la facturación. 
  

  
-Exportadores 

(Jumei) 

 
- Agradecemos confirmar a la Autoridad si a partir de la Resolución 238 del 27 de noviembre de 

2020, el precio al que se está declarando a Colombia en sus declaraciones de importaciones fue ajustado 

al precio base, si el mismo continua siendo menor,  en virtud que el arancel es del 0%? Agradecemos 

precisar si así está previsto para los próximos meses, realizar el correspondiente ajuste en la facturación. 
 
- Indicar,  ¿si Crystacril sólo compró monómero (MMA) de Lucite cuando actuaba como productor? No 

respecto de producto terminado, sino de monómeros.  
 
- Agradecemos aclarar la afirmación de que “existen otros proveedores, mas caros o mas baratos”. 

 
- 

Importadores  
 
 
 

-Importador  
(Cristacryl) 
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-Importador 
(Cristacryl) 

Confirmar por parte de Crystacril si al día de hoy se encuentran produciendo y confirmar el volumen de 

inventarios exportado recientemente, ultimos meses. 
-Importador  
(Cristacryl) 

Agradecemos suministrar la comunicación mencionada por el apoderado del importador durante la 

Audiencia relacionada con la SIC y que se les envió en lso últimos días asi como la carta que entendemos 

originó la comunicación de Lucite. Nos reservamos el derecho por nuestra cuenta de solicitarlas y 

aportarlas, para efectos de dar contexto a la Autoridad. 

-Importador 

(Cristacryl) 

  
Quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud. 
  
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, 2020 
  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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Norvey Carreño

Asunto: RV: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: miércoles, 23 de diciembre de 2020 10:26 a.m. 

Para: 'Angélica Peña' 

CC: Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Marcela Peña Gonzalez - Cont 

Asunto: RV: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020 

 
Doctora  
ANGÉLICA PEÑA PRECIADO 
Apoderada Especial  
JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO. LTD. 
 
Apreciada Dra. Angélica, 
 
De conformidad con la autorización otorgada por el presidente de la Audiencia Pública entre partes 
intervinientes, dentro de la investigación abierta mediante la Resolución No. 151 del 26 de agosto de 2020, por 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el objeto de 
determinar la existencia, grado y 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, celebrada  el 22 de diciembre de 2020 de 9:00 a.m. 12 m, nos permitimos dar traslado 
de las preguntas formuladas por el Dr. Juan David Barbosa, Apoderado Especial, de la rama de la producción 
nacional de láminas de acrílico, para que las mismas sean respondidas por escrito, dentro de los tres días 
siguientes a la celebración de Audiencia, es decir hasta el 28 de diciembre de 2020.  
 
Las preguntas se encuentran a continuación de este correo. 
 
Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
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.  
 

De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2020 05:29 p.m. 
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Para: Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Marcela Peña Gonzalez - Cont 

CC: Ana María Vega; María Camila Lizarazo 

Asunto: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020 

 
Estimado Dr. Luciano, 
  
De acuerdo con la instrucción dada en la audiencia llevada a cabo el día de hoy, en la investigación en curso sobre 

las importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la 

República Popular China, por medio del presente correo remitimos las preguntas planteadas en la mencionada 

audiencia, de la siguiente manera: 
  

Pregunta Destinatario 
Favor precisar, cómo Jumei  como empresa ubicada en la República Popular China está aplicando las 

Directivas  publicadas en Septiembre 15 de este año, denominadas “Opinion on Strengthening the United 

Front Work of the Private Economy in the New Era” que estableció el Partido? Esto es relevante para la 

petición que se hace sobre margen individual. 
  

-Exportador 

(Jumei)  

Frente a la solicitud que Jumei no está haciendo dumping y solicita que se calcule margen individual a 

partir de tomar sólo sus exportaciones, conforme a las siguientes afirmaciones de la Dra. Angélica Peña: 
  
“No está considerado el precio real de Jumei, solo están tomando el precio ponderado”, indicando además que “no ha 

incurrido en dumping hacia Colombia”.  
  
Ponemos en consideración que en la versión pública del cuestionario se indica que “ JUMEI no reclama el 

precio doméstico como valor normal y, por lo tanto, JUMEI no informa detalles acerca de las ventas 

internas pendientes” (Pág. 25, Tomo 14), además de señalar que “N.A. - JUMEI no pretende que el precio 

doméstico sea tomado como valor normal y, por tanto, JUMEI no proporciona información sobre las 

ventas internas.” (Pág. 31, Tomo 14), por lo que agradecemos aportar las pruebas que evidencia que 

Jumei no está haciendo dumping, asi como aclarar como se calcularía el margen individual sin haber 

aportado el valor normal o prueba de este. 
  
  

-Exportador 

(Jumei) 

- Agradecemos confirmar a la Autoridad si a partir de la Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, el 

precio al que está facturando Jumei a Colombia en sus exportaciones, específicamente precisando si el 

valor fue ajustado al precio base o si el mismo continua siendo menor en la factura? Agradecemos 

precisar si así está previsto para los próximos meses, realizar el correspondiente ajuste en la facturación. 
  

  
-Exportadores 

(Jumei) 

  
  
  

  
Quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud. 
  
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  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: miércoles, 23 de diciembre de 2020 10:27 a.m. 

Para: 'subgerencia@cristacryl.com.co' 

CC: 'cristacryl@gmail.com'; 'fortegon@ortegonpulido.legal'; Marcela Peña Gonzalez - Cont; Hader Andres Gonzalez 

Mosquera - Cont 

Asunto: RV: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020 

 
Doctor 
JACKY JAMRI MIZRACHI 
Representante Legal 
CRISTACRYL S.A.S. 
 
Respetado Dr. Jacky Jamri Mizrachi 
 
De conformidad con la autorización otorgada por el presidente de la Audiencia Pública entre partes 
intervinientes, dentro de la investigación abierta mediante la Resolución No. 151 del 26 de agosto de 2020, por 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el objeto de 
determinar la existencia, grado y 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, celebrada  el 22 de diciembre de 2020 de 9:00 a.m. 12 m, nos permitimos dar traslado 
de las preguntas formuladas por el Dr. Juan David Barbosa, Apoderado Especial, de la rama de la producción 
nacional de láminas de acrílico, para que las mismas sean respondidas por escrito, dentro de los tres días 
siguientes a la celebración de Audiencia, es decir hasta el 28 de diciembre de 2020. 
 
Las preguntas se encuentran a continuación de este correo. 
 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
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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De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2020 05:29 p.m. 

Para: Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Marcela Peña Gonzalez - Cont 

CC: Ana María Vega; María Camila Lizarazo 

Asunto: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020 

 
Estimado Dr. Luciano, 
  
De acuerdo con la instrucción dada en la audiencia llevada a cabo el día de hoy, en la investigación en curso sobre 

las importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la 

República Popular China, por medio del presente correo remitimos las preguntas planteadas en la mencionada 

audiencia, de la siguiente manera: 
  

Pregunta Destinatario 
  
  
  
 
- Agradecemos confirmar a la Autoridad si a partir de la Resolución 238 del 27 de noviembre de 

2020, el precio al que se está declarando a Colombia en sus declaraciones de importaciones fue ajustado 

al precio base, si el mismo continua siendo menor,  en virtud que el arancel es del 0%? Agradecemos 

precisar si así está previsto para los próximos meses, realizar el correspondiente ajuste en la facturación. 
 
- Indicar,  ¿si Crystacril sólo compró monómero (MMA) de Lucite cuando actuaba como productor? No 

respecto de producto terminado, sino de monómeros.  
 
- Agradecemos aclarar la afirmación de que “existen otros proveedores, mas caros o mas baratos”. 

 
- 

Importadores  
 
 
 

-Importador  
(Cristacryl) 

 
-Importador 
(Cristacryl) 

Confirmar por parte de Crystacril si al día de hoy se encuentran produciendo y confirmar el volumen de 

inventarios exportado recientemente, ultimos meses. 
-Importador  
(Cristacryl) 

Agradecemos suministrar la comunicación mencionada por el apoderado del importador durante la 

Audiencia relacionada con la SIC y que se les envió en lso últimos días asi como la carta que entendemos 

originó la comunicación de Lucite. Nos reservamos el derecho por nuestra cuenta de solicitarlas y 

aportarlas, para efectos de dar contexto a la Autoridad. 

-Importador 

(Cristacryl) 

  
Quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud. 
  
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, 2020 
  LEGAL 500 Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER Recommended Firm 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: miércoles, 23 de diciembre de 2020 10:37 a.m. 

Para: 'distriprintsupplies@gmail.com'; 'ventas@diacrilicos.com' 

CC: Marcela Peña Gonzalez - Cont; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont 

Asunto: RV: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020 

 
Señor  
Carlos Andrés Castillo Molina 
Representante legal 
DISTRIPRINT SUPPLIES SAS           
 
Señor 
Miguel Rodriguez     
Gerente 
Diacrilicos SAS        
 
Respetados Señores, 
 
De conformidad con la autorización otorgada por el presidente de la Audiencia Pública entre partes 
intervinientes, dentro de la investigación abierta mediante la Resolución No. 151 del 26 de agosto de 2020, por 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el objeto de 
determinar la existencia, grado y 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, celebrada  el 22 de diciembre de 2020 de 9:00 a.m. 12 m, nos permitimos dar traslado 
de la pregunta formulada por el Dr. Juan David Barbosa, Apoderado Especial, de la rama de la producción 
nacional de láminas de acrílico, para que la misma sea respondida por escrito, dentro de los tres días siguientes 
a la celebración de Audiencia, es decir hasta el 28 de diciembre de 2020.  
 

Las preguntas se encuentran a continuación de este correo. 
 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 
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De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2020 05:29 p.m. 

Para: Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Marcela Peña Gonzalez - Cont 

CC: Ana María Vega; María Camila Lizarazo 

Asunto: Preguntas - Audiencia 22 de diciembre de 2020 

 
Estimado Dr. Luciano, 

  
De acuerdo con la instrucción dada en la audiencia llevada a cabo el día de hoy, en la investigación en curso sobre 

las importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la 

República Popular China, por medio del presente correo remitimos las preguntas planteadas en la mencionada 

audiencia, de la siguiente manera: 
  

Pregunta Destinatario 
  
  
  
 
- Agradecemos confirmar a la Autoridad si a partir de la Resolución 238 del 27 de noviembre de 

2020, el precio al que se está declarando a Colombia en sus declaraciones de importaciones fue ajustado 

al precio base, si el mismo continua siendo menor,  en virtud que el arancel es del 0%? Agradecemos 

precisar si así está previsto para los próximos meses, realizar el correspondiente ajuste en la facturación. 

 
- 

Importadores  
 

 
  
  

  
Quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud. 
  
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, 2020 
  LEGAL 500 Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER Recommended Firm 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Memorial y Presentaciones Artículo 34 Decreto 1750 Audiencia Laminados (Publico)

Datos adjuntos: Anexo A.zip; Anexo B.zip; Anexo C.zip; Memorial Audiencia Laminados.pdf

 

De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: miércoles, 23 de diciembre de 2020 11:01 p.m. 

Para: Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Marcela Peña Gonzalez - Cont 

CC: Felipe Ramirez; juantorres@inacril.com; 'Gustavo Torres'; diegoserna.as@gmail.com; pattygil.sura@gmail.com; Ana 

María Vega; María Camila Lizarazo 

Asunto: Memorial y Presentaciones Artículo 34 Decreto 1750 Audiencia Laminados (Publico) 

 
Respetado  Dr. Luciano, 

  

Cordial Saludo, 
 

Atendiendo a lo señalado el día de ayer, en la audiencia realizada con ocasión de la investigación en curso para la 

imposición de una medida antidumping sobre las importaciones de láminas de acrílicos clasificadas por la 

subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, por medio del presente 

adjuntamos: i) Presentaciones de los Peticionarios; ii) Presentación del apoderado especial de los Peticionarios y; 

iii) Comunicado de Cristacryl S.A.S del 27 de agosto de 2020. 
 
Adicionalmente, en el comunicado adjunto se hace mención de algunos apartes expuestos en la audiencia 

anteriormente mencionada que consideramos de gran importancia resaltar para ponerlos a consideración de 

ustedes como Autoridad Investigadora. 
 
Quedamos atentos de cualquier comentario y/o inquietud. 
 
Unas felices fiestas, 
  
 

 
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, 2020 
  LEGAL 500 Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER Recommended Firm 
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Bogotá, D.C., 23 de diciembre de 2020 
 
 
Doctor 
Luciano Chaparro Barrera 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Carta remisoria en la investigación de derechos 
antidumping sobre las importaciones de “Láminas de 
Acrílico”, clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, originarias de la República Popular 
China. 

 
Expediente: D-215-51-112 
 
Audiencia del 22 de diciembre de 2020 

 
 
Respetados Dres. Luciano y Eloísa:   
 
Yo, JUAN DAVID BARBOSA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, 
actuando en calidad de apoderado especial de: i) La Industria Nacional de Acrílicos S.A.S 
(“Inacril S.A.S”), identificada con NIT 860.054.090-5; ii) Metal Acrilato S.A, identificada con 
NIT 811.012.912-6; iii) Formaplax S.A.S, identificada con el NIT 900.502.485-8; iv) Acrílicos 
Serna, identificada con el NIT 70.087.807-5 y v) A & G Procesos Acrílicos S.A.S, identificada 
con NIT 900.305.492-5, según el poder que me fue conferido por sus representantes legales, 
(en adelante las “Compañías” o los “Peticionarios”), mediante la presente comunicación remito 
la siguiente información: 
 

I. OPORTUNIDAD 
 
La presente comunicación se envía de manera oportuna, de conformidad con lo 
establecido de forma verbal en la audiencia llevada a cabo el 22 de diciembre de 2020, 
en el curso de las investigación para la imposición de una medida antidumping sobre 
las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00 de la República Popular China, esto es durante los 3 días hábiles 
siguientes a la fecha en que tuvo lugar dicha audiencia, es decir hasta el 29 de 
diciembre de 2020. 
 

II. INFORMACIÓN Y CONSIDERACIONES 
 

1. Presentaciones utilizadas por los peticionarios en la Audiencia llevada a cabo el 22 de 
diciembre de 2020, así (Anexo A): 



 

 
a. Presentación de Metal Acrilato S.A. 
b. Presentación de Formaplax S.A.S. 
c. Presentación de Acrílicos Serna. 
d. Presentación de A & G Procesos Acrílicos S.A.S. 

 
2. Presentación utilizada por el apoderado especial de los Peticionarios, en donde se 

establece los principales elementos a tener en cuenta para la imposición de la medida 
antidumping y algunas consideraciones en relación con los pronunciamientos de 
Jumei Acrylic Manufacturing y Cristacryl S.A.S (Anexo B). 
 

3. Adicionalmente, nos permitimos resaltar algunos apartes de gran importancia 
mencionados en la audiencia de la referencia, de la siguiente manera: 
 

a. En relación con la solicitud de utilizar el precio de exportación como referente 
para el cálculo del margen individual por parte de la apoderada especial de 
Jumei Acrylic Manufacturing, citamos el caso EC – Salmon (Norway), trabajado 
por el Grupo Especial del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización 
Mundial del Comercio (“OMC”), en donde se concluyo que1: 
 

“(…) para cumplir con el requisito del párrafo 2 del artículo 9 de que los derechos 
antidumping deben percibirse en las "cantidades adecuadas", "los Miembros que 
imponen precios mínimos de importación (PMI) a las partes investigadas deben 
asegurarse no superan sus valores normales respectivos ". El Grupo Especial halló 
un importante apoyo contextual para esto en el párrafo 4 del artículo 9:" [L] a 
última oración del párrafo 4 del artículo 9 reconoce explícitamente que el punto 
de referencia para un PMI se aplica a cualquier exportador o productor individual 
que haya proporcionado la información del tipo que podría resultar en el cálculo 
de un margen de dumping individual de conformidad con el Artículo 6.10.2, puede 
ser equivalente a sus 'valores normales individuales”. 

 
En este sentido, considerando el precedente anterior y dando mayor precisión 
al artículo 9.4 del Acuerdo Antidumping, se ha señalado que la información 
debe ser suministrada por parte del productor o exportador que desea el 
margen individual, la cual debe ser necesaria para calcular el dumping, (se 
compone de un valor normal y un precio de exportación), por lo cual el margen 
individual no puede ser solo tomar el precio de exportación y buscar remitirse 
a un tercer país para el valor normal. Adicionalmente, sugerimos a la 
Autoridad Investigadora analizar el caso de Unión Europea – China, 
principalmente sí el peticionario había aportado información relacionada con 
el valor normal para entender el contexto. 

  
b. En relación con la planta de producción de Cristacryl S.A.S, especialmente se 

debe reiterar el siguiente aparte del comunicado enviado por esta empresa a 
sus clientes, el 27 de agosto de 2020, por medio de la cual se anuncia el cierre 
de su planta de producción, indicando que (Anexo C): 

 

 
1  Panel Report, EC – Salmon (Norway), para. 7.707. Disponible en: 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/anti_dumping_art9_jur.pdf  



 

“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.2 

 
Lo anterior, es un referente para considerar la tendencia que sigue el 
comportamiento de las importaciones de la República popular China a 
Colombia, resaltando que en si miso esto constituye una prueba de que 
ingresará un número masivo de importaciones del Producto Considerador 
en los próximos meses, lo cual reafirma la importancia y la necesidad de 
imponer una medida antidumping definitiva en la presente investigación 
así como de un pronunciamiento sobre importaciones masivas.  
 

c. En línea con el punto anterior, consideramos de gran importancia aportar 
las imágenes que se muestran a continuación, en donde se puede constatar 
la maquinaria que actualmente está siendo objeto de oferta para la venta 
por parte de la empresa Cristacryl S.A.S, tras anunciar el cierre de su planta 
de producción. De ahí que se cuestione su capacidad de seguir produciendo 
láminas de acrílico en el país, producto objeto de la presente investigación, 
sin los instrumentos necesarios para realizar esta actividad (maquinaria y 
demás insumos): 

 
Máquinas y demás insumos No. 1 

 

 
 

 
2 Comunicado de Cristacryl del 27 de agosto de 2020. 



 

 
Máquinas y demás insumos No. 2 

 

 
 

Máquinas y demás insumos No. 3 



 

 
 

Máquinas y demás insumos No. 4 
 

 
 

Máquinas y demás insumos No. 5 



 

 

 
 

Máquinas y demás insumos No. 6 
 

 



 

Máquinas y demás insumos No. 7 
 

 
 

Máquinas y demás insumos No. 8 
 

 



 

 
Máquinas y demás insumos No. 9 

 

 
 
 
III. ANEXOS 

 
A. Presentaciones de los Peticionarios. 
B. Presentación del apoderado especial de los Peticionarios. 
C. Comunicado de Cristacryl S.A.S del 27 de agosto de 2020. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
________________________________ 
Juan David Barbosa Mariño 
C.C. 79.984.338 de Bogotá  
T.P. 138.153 del C.S. de la J.  
 
 
 
 





• Empresa dedicada a la producción y  transformación de laminas 
acrílicas en productos innovadores desarrollados con tecnología y los 
estándares mas altos de calidad.

• Trayectoria de mas de 36 años en el mercado (conocimiento y 
experiencia).

• Desarrollamos soluciones integrales personalizadas de acuerdo a la 
necesidad del cliente.



Generamos:

• 43 empleos directos 

33 de planta

10 Administrativos

(8 mujeres / 35 hombres)

• 7 empleos indirectos

• 50 en total 



✓Desarrollamos laminas acrílicas basicas y 

Especiales.

✓Colores y texturas de acuerdo a la

necesidad del cliente



✓Diseño y producción de avisos publicitarios en acrílico, en diferentes 
técnicas y con iluminación led certificada.

✓Servicio técnico y de diseño



✓Diseño y produccion impresión a gran formato y sobre todo tipo de 
rigidos



✓Diseño y producción de todo tipo de piezas acrílicas cortadas o 
grabadas en maquina laser



✓Sometemos las laminas acrílicas a altas temperaturas, para que de 
esta forma se vuelvan maleables y asi darle la forma que deseamos.



✓Desarrollamos todo tipo de proyectos acrílicos de acuerdo a la 
necesidad del cliente

Somos Acrílicos Serna

“Soluciones integrales personalizadas”





TRAYECTORIA

Fundada en 2009, pero con mas de 40 años de experiencia en el mercado. 

Nuevo nombre y socios para aportar recursos administrativos y económicos.

Contamos con un equipo de 8 colaboradores de planta, 4 administrativos y 2 indirectos.





ESTAMOS UBICADOS EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN



Formaplax SAS nació hace 20 años y se ha convertido
en una de las mas importantes empresas de su rama
en Colombia, estamos especializados en la
fabricación de lamina acrílica cell cast, de
poliestireno y productos terminados en estos
materiales, adicionalmente prestamos servicios
complementarios de corte láser e impresión digital.

QUIENES SOMOS



Nuestra planta de producción se encuentra ubicada en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) y en la 
actualidad contamos con puntos de venta a nivel nacional.

Barranquilla

Bogotá
Bucaramanga
Cali

Medellin
Pereira

DONDE ESTAMOS



NUESTRA FAMILIA

Para FORMAPLAX, su más valioso e importante activo son las
personas que la componen y estas han sido fundamentales
para su funcionamiento y crecimiento.

En la actualidad contamos con:

47 empleos directos (141 personas dependientes)

235 empleos indirectos 

Fuerza laboral diversa (55% liderazgo femenino y 45% 

masculino)

Más de 60 proveedores



VALORES CORPORATIVOS

• Buscar cada día una propuesta diferente para el 
cliente

INNOVACIÓN

• Tenemos el compromiso del mejoramiento 
continuo en los procesos para nuestros clientes y 
cumplir con sus expectativas.

COMPROMISO

• Mostramos respeto y consideración hacia 
nuestros clientes, proveedores, personal y medio 
ambiente.

RESPETO:

• Actuamos con honestidad e integridad.INTEGRIDAD



Hecho a mano
Hecho en Colombia



METAL ACRILATO S.A 



QUÉ HACE MANOPLAS?
Con más de 70 años de experiencia en la fabricación y
comercialización de productos en acrílico, plásticos,
materiales para cubiertas y fachadas, Manoplas ofrece
soluciones integrales e innovadoras que brindan satisfacción
y permanencia con nuestros clientes en un amplio mercado.
Somos reconocidos por ofrecer productos de alta calidad,
cumplimiento de entrega, rentabilidad a todas las partes
interesadas, responsabilidad y compromiso en el desarrollo
del país y el medio ambiente.



Hitos de la empresa

1936

La multinacional Alemana 
Rohm & Haas inicia en 

Medellín su primera planta 
de producción de  Plexiglas

en America Latina. 
Trayendo al país un 

conocimiento de última 
tecnología.

1948

La empresa pasa a ser 
propiedad de empresarios 
Colombianos con todo el 
know how de las mejores 
formulaciones y procesos 

para producir acrílico de los 
alemanes. Cambia su razón 

social a Manufacturas 
Plásticas Manoplas. Se 

enfoca en la producción de 
acrílico de alta calidad. 

1948 -1990

Alta demanda del acrílico 
en Colombia en especial 
para la elaboración de 

avisos y publicidad. 
Manoplas se consolida en 
el mercado como uno de 
los principales fabricantes 
de acrílico de alta gama.

1990 -1998

Con la Apertura económica 
llegaron nuevos productos 
sustitutos del acrílico y la 
producción nacional entra 
en crisis. Sumado a la crisis 

económica del país, 
algunos productores 
nacionales de acrílico 
cierran sus fabricas. 

Manoplas es adquirida por 
otro grupo empresarial con 

mas de 40 años de 
experiencia en el mercado 

del acrílico y otros 
productos para 

construcción   



Hitos de la empresa

1998

Metal Acrilato S.A 
Manoplas traslada sus 
operaciones a Guarne 

Antioquia y comienza una 
era de fortalecimiento de 

su presencia en el mercado 
del acrílico y la 

diversificación de su 
portafolio de productos y 

servicios. La producción de 
láminas acrílicas y su 
termoformado siguen 

siendo el core del negocio, 
garantizando productos de 

la más alta calidad.  

2006

Después de una fuerte 
penetración en el mercado 

de las tejas acrílicas 
termoformadas, Manoplas 

abre su servicio de 
instalaciones y montajes de 
cubiertas, techos, fachadas, 

entre otros. 

2008

Cada vez mas consolidada 
en el mercado de techos y 
cubiertas, Manoplas abre 
otra línea de negocios de 
productos no fabricados 

por la empresa para techos 
y cubiertas. Se inician las 
importaciones de la teja 
Termoplas que ha tenido 
una muy buena incursión 

en el mercado colombiano. 

2008-2014

La empresa sigue 
ampliando su portafolio de 

productos para ofrecer 
diferentes soluciones a sus 

clientes. Es así como 
incorpora el Policarbonato 

Alveolar, Macizo y otras 
líneas de plásticos de 

diferentes usos para el 
hogar y la construcción



Hitos de la empresa

2015 - 2020

Metal Acrilato S.A Manoplas comienza una fase 
de mayor acercamiento con el cliente y por lo 
tanto decide expandir de su presencia a nivel 

nacional. Abre puntos de venta en las 
principales ciudades del país (Bogotá, Cali, 
Medellín, Barranquilla). Se consolida en el 

mercado del acrílico como uno de sus 
principales actores y en otras líneas del mercado 

como la Teja Termoacustica, el policarbonato, 
etc. 

2020 

La pandemia del COVID19 re posicionó el 
acrílico como un producto de uso esencial para 

la contención del virus y las medidas de 
Bioseguridad. El acrílico vuelve a ser un 

producto protagonista, de alta demanda en los 
próximos años y Manoplas está a la altura de 
este reto con una nueva planta de producción 

proyectada para los próximos años espera 
incrementar su presencia y participación en el 

mercado del acrílico y otros plásticos en el país.   



MANOPLAS GENERADORA DE
EMPLEO al ser una empresa productora

tenemos la posibilidad de generar 100 empleos,
contando con 80 empleados directos entre los
cuales algunos llevan mas de 30 años de labores,
y 20 indirectos entre contratistas,
transportadores, y servicios especializados de
profesionales. Esto sin contar el empleo
indirecto que genera la fabricación de acrílico
para empresas de publicidad, entre otros
sectores.

Es prioridad el recurso humano en Manoplas.



RECONOCIMIENTO DEL MERCADO POR
NUESTRA CALIDAD Y TRAYECTORIA
Nuestros clientes y proveedores internacionales nos
reconocen por ser una marca líder en productos de primera
calidad, responsables con los procesos, garantías y medio
ambiente, nuestro proceso productivo es reconocido en el
mundo por ser uno de los mejores procesos de fabricación,
garantizando una calidad optima a nuestros clientes.

Además gran parte de nuestro portafolio de clientes
Colombianos exportan a otras regiones como centro y
Norteamérica, por lo cual estos productos llevan nuestro
sello de calidad.



Manoplas 
Acrílico

Manoplas 
Distribución



Puntos de Venta

Nuestras Bodegas Comerciales están 
ubicadas en:

• Guarne: Kilometro 27 Autopista. 
Medellín Bogotá.

• Medellín. Carrera 50 Nro. 36-20.
• Bogotá: Carrera 22  Nro. 16-12.
• Cali: Carrera 6 Nro. 20-91.
• Barranquilla: Carrera 44 Nro 76 - 150



OBRAS MAS REPRESENTATIVAS



Aeropuerto José María Córdoba.
Rionegro. Antioquia.

Con el objetivo de mejorar su operación
tanto en el flujo de pasajeros nacionales
como internacionales, el aeropuerto
internacional José María Córdoba, que
opera en Rionegro (Antioquia) viene
desarrollando el proyecto de ampliación
de sus muelles Manoplas S.A. participó
como aliado estratégico en el suministro e
instalación de 2.200 metros cuadrados de
cubierta, en la que se utilizaron 238 placas
de Policarbonato Alveolar de 16
milímetros color bronce, con un tiempo
record de ejecución de 90 días.



Club Manizales.
Manizales. Colombia.

El Club Manizales es el principal centro social de
la ciudad Manizales, allí se ha dado lugar a las
actividades sociales más importantes de la
ciudad y se han podido realizar atenciones a
visitantes ilustres y celebraciones de
importantes acontecimientos familiares.
Hace 30 años instalamos 30 bóvedas acrílicas en
color blanco cubriendo 300 metros cuadrados
de cubierta. En la actualidad sirviéndole de
apoyo al diseñador Gustavo Jiménez,
participamos en la renovación de la misma,
dónde se buscó principalmente tener espacios
más cálidos y con mejor iluminación.



Parque Infantil Cootraeco.
Barrancabermeja. 
Colombia.

Esta Obra se realizo de acuerdo al
diseño suministrado por el
prestigioso Arquitecto Jean Carlo
Mazzanti, quien pensando en el
clima de la ciudad de
Barrancabermeja, una de las más
calurosas del país, ideo una
cubierta basada en rombos
acrílicos formando conos
separados por un franja de vacío,
para que se diera un efecto
alveolar aislando los rayos
infrarrojos generando esto un
aislamiento térmico pero dando al
mismo tiempo una iluminación y
diseño de avanzada.



Hotel Spiwak.
Cali. Colombia.

Esta cubierta suministrada e instalada hace 7
años dio la imagen al que es hoy uno de los
sitios emblemáticos de la ciudad de Cali. El
Hotel Spiwak. Para este proyecto se utilizaron se
más de 200 laminas de policarbonato alveolar
de 10mm color bronce cubriendo el domo de
más de 2.400 M2 que corona la construcción en
una de las zonas de mayor comercio y h turismo
de la ciudad.



Coliseo Elías Chegwin
Barranquilla. Colombia.

Esta cubierta hizo parte de la remodelación de
los escenarios deportivos en la ciudad de
barraquilla, para el Coliseo de Baloncesto Elías
Chegwin, esta obra fue reinaugurada en el año
2018 en los Juegos Centro Americanos y del
Caribe.

Esta cubierta se realizo con domos Acrilicos
cristal punta diamante.



Coliseo de balón mano, 
Unidad deportiva Atanasio Girardot
Medellin. Colombia.

Esta obra requirió de nuestras laminas acrílicas,
ya que el arquitecto las incluyo en su diseño
para la el recubrimiento de la fachada de este
coliseo.

Obra inagurada en el año 2019.



¡GRACIAS!

Kilometro 27 autopista Medellín Bogotá. Guarne, Antioquia.

Tel: (57)(4) 444 31 53 

gerencia@manoplas.com.co
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EMPRESAS PETICIONARIAS1

A & G Procesos 
Acrílicos S.A.S 



VALOR NORMAL

✓ LISTA DE PRECIOS DE GAREN S.A. DE C.V, MÉXICO, 2020.

o El valor normal de FOB 7,59 USD/Kg1.

o Este valor es superior al calculado por la Autoridad a partir de la información de exportaciones de México al
resto del mundo (excepto Colombia). Fuente base de datos SIAVI (periodo comprendido entre junio de 2019
y abril de 2020, obteniendo un precio de exportación de FOB 4,08 USD/Kg2 en términos FOB.

Precio de exportación: Se estableció de conformidad con las declaraciones de importación y listados suministrados
por la DIAN, un valor FOB de 2,63 USD/Kg3.

Margen de dumping: Se obtiene un margen absoluto de 1,45 USD/Kg, equivalente a un margen relativo de
55,13%4.

Nota 1: Tomo 22, Folio 75. - Nota 3. Tomo 22, Folio 94.
Nota 2: Tomo 22, Folio 89.  - Nota 4. Tomo 22, Folio 95.

Periodo para la determinación del dumping: 12 de mayo de 2019 a 
11 de mayo de 2020. 

DUMPING2



MAYOR INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE EL VALOR NORMAL

Lista de precios PLASTIGLAS DE 
MÉXICO S.A. DE C.V, MÉXICO, 20191.

Valor normal: 9.03 USK Kg.

Nota 1: Tomo 1 , Folio 45.
Nota 2: Tomo 7, Folio 106 .

LISTA DE PRECIOS SAVION ACRÍLICOS, 
BRASIL, 20192. 

Valor normal: 9.94 USK Kg ( Tomo 7, 106)

DUMPING2



Exportaciones por país 
(miles de dólares) 2015-
20191

Fuente: Datos de TradeMap

Nota 1: Tomo 22, Folio 88.
Nota 2: Tomo 22, Folio 88.

DUMPING2



Exportaciones por país 
(toneladas) 2015-20192

Fuente: Datos de TradeMap

Nota 1: Tomo 22, Folio 88.
Nota 2: Tomo 22, Folio 88.

DUMPING2



México Vs Malasia como país sustituto1

1. La Autoridad investigadora constató que tanto en valor, como en cantidad, México
supera a Malasia, y México a su vez, es superado por la República Popular China y la
República de Corea.

2. Las cotizaciones de Malasia aportadas no son suficientes para el análisis, ya que debe
aportarse una metodología que permita comprender dichas transacciones de venta,
incluyendo los ajustes a que haya lugar los cuales deben estar identificados y
definidos, acompañados de sus soportes documentales, para llevar el precio a
términos FOB.

Nota 1: Tomo 22, Folio 89

DUMPING2



Evolución del mercado colombiano1

Nota 1: Tomo 22, P 108. 

El consumo nacional aparente
del producto objeto de
investigación, en el periodo
previo a las importaciones a
precios de dumping, presentó
comportamiento irregular,
registrando el mayor volumen en
el segundo semestre de 2018
con un incremento de 21,47%.

Durante el periodo de la práctica
de dumping, se registra
incremento de 40,25% en el
segundo semestre de 2019 y
descenso de 22,46% en el
primer semestre de 2020, al
comparar con el semestre

anterior.

DAÑO3

Fuente: Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos S.A.S, Acrílicos Serna., declaraciones de 
importación DIAN.



Comportamiento de las importaciones

Nota 1: Tomo 22, P 115. 
Nota 2: Tomo 22, P 118. 

Volumen semestral de las importaciones 
investigadas de láminas de acrílico.1

Fuente: DIAN-– Cálculos SPC

Precio FOB semestral de las importaciones 
totales de láminas de acrílico.2

Fuente: DIAN -Cálculos SPC

DAÑO3



Variables económicas

Nota 1: Tomo 22, P 125.
Nota 2: Tomo 22, P 126. 

Importaciones investigadas con respecto al 
volumen de producción.1 Inventario final de producto terminado.2

DAÑO IMPORTANTE3

Fuente: Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos S.A.S, Acrílicos Serna., declaraciones de 
importación DIAN.



Variables económicas

Nota 1: Tomo 22, P 129. 
Nota  2: Tomo 22, P 131. 

Salarios reales mensuales.1 Precio real implícito.2

DAÑO IMPORTANTE3

Fuente: Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos S.A.S, Acrílicos Serna., declaraciones de 
importación DIAN.



Variables económicas

Nota 1: Tomo 22, P 132.
Nota 2: Tomo 22, P 133.

Participación de las ventas nacionales de las 
peticionarias con respecto al consumo nacional 

aparente.1

Participación de las importaciones 
investigadas con respecto al consumo nacional 

aparente.2

DAÑO IMPORTANTE3

Fuente: Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos S.A.S, Acrílicos Serna., declaraciones de 
importación DIAN.



Análisis de total empresa 
(INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G PROCESOS ACRILICOS 

S.A.S. Y ACRILICOS SERNA) 2

Nota 1: Tomo 22, P 141. 
Nota 2: Tomo 22, P 146. 

En el año 2019 la rama de producción nacional presentó
desempeño negativo en:

• La utilidad operacional,
• El margen de utilidad bruto,
• El margen de utilidad operacional y el efectivo al final del año,

A pesar de los incrementos en ingresos operacionales, utilidad
bruta, incremento del patrimonio y reducción de los niveles de
endeudamiento y apalancamiento.

Inventario final de producto terminado.1

Comportamiento irregular durante todo el
período de análisis, alcanzando su máximo nivel
en el primer semestre de 2018 con un
incremento de 122,15% y el máximo descenso
en el segundo semestre de 2018 cuando cae
21,00%.

El valor de los inventarios finales de producto
terminado, presenta incremento para el período
del dumping, comparado con el promedio de los
semestres comprendidos entre el primer
semestre de 2017 y primero de 2019,
equivalente a 13,00%.

DAÑO IMPORTANTE3



Composición de las variaciones 
del consumo nacional aparente –

CNA1

Nota 1: Tomo 22, P 134. 

NEXO CAUSAL4



Comportamiento de las importaciones

Nota 1: Tomo 22, P 115. 
Nota 2: Tomo 22, P 118. 

Volumen semestral de las importaciones 
investigadas de láminas de acrílico.1

Fuente: DIAN-– Cálculos SPC

Precio FOB semestral de las importaciones 
totales de láminas de acrílico.2

Fuente: DIAN -Cálculos SPC

NEXO CAUSAL4



NO ES PROCEDENTE SOLICITAR UN 3ER PAÍS (MALASIA) COMO PAÍS SUSTITUTO POR PARTE DE JUMEI ACRYLIC
MANUFACTURING.

Decreto 1750 de 2015, Art 15
Para la selección de un país con economía de
mercado, la autoridad investigadora deberá tener
en cuenta, entre otros criterios:

1. Los procesos de producción en el país con
economía de mercado y el país con economía
centralmente planificada.
2. La escala de producción.
3. La calidad de los productos.

Jumei Acrylic Manufacturing no presenta información acerca del 
mercado de Chino para efectos de solicitar un 3er país como 

sustituto1. 

Nota 1: Tomo 17, Folio 12.

CONSIDERACIONES FRENTE A JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING5

Decreto 1750 de 2015, Art 1
Si se tratare de un país con economía
centralmente planificada, el valor normal
corresponderá al precio doméstico o de
exportación en un tercer país con economía
de mercado.



3. CONSIDERACIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS EN RELACIÓN CON MALASIA. 

4 cotizaciones para la venta del 
producto investigado, en el 

mercado interno de Malasia de: 
“UB Acrylic (Malasia) SDN BHD” 
y “Arita Plastic Industries SDN 

BHD”1.

1. Listas de Precios de las 
empresas mexicanas “Plastiglas 
de México S.A. de CV” (2019) y 

“Garen S.A. de CV (2020).

2. Lista de precios Acrílico 
Savion, Brasil (2019).

Nota 1: Tomo 17, Folio 20.

JUMEI

PETICIONARIOS

CONSIDERACIONES FRENTE A JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING5



ACTUALMENTE CRISTACRYL S.A.S NO ES PRODUCTOR DE LÁMINAS DE ACRÍLICO EN COLOMBIA

1. No se encuentra inscrito en el Registro de Productores de Bienes Nacionales de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior.

2. El 27 de agosto de 2020, la empresa Cristacryl S.A.S emitió un comunicado a todos sus clientes en donde les informa
el cierre de la planta de producción debido a los grandes cambios generados por la emergencia pandemia y después
de analizar: i) la situación actual del mercado; ii) la disponibilidad de las materias primas y iii]) otras variables que
afectan el proceso de producción,.

3. Adicionalmente, indicando que se dedicaría exclusivamente a la importación de láminas de acrílico para poder
satisfacer la demanda nacional, señalando que la lámina importada les permitirá cumplir con sus trabajos sin
retrasos y precisando que “ al crecer el volumen de importaciones, vamos a lograr unos mejores precios que
beneficiarán también a todos nuestros clientes”1.

4. Efectivamente al día de hoy, se tienen indicios para indicar que la planta de Cristacryl S.A.S se encuentra cerrada y el
lote en donde se encontraba ubicada dicha planta está en proceso de construcción de edificios para vivienda urbana.

Nota 1: Tomo XVII, Folio 2

CONSIDERACIONES FRENTE A CRISTACRYL S.A.S. 6



Nota 1: Tomo XVII, Folio 2

CONSIDERACIONES SOBRE EL PRODUCTO CONSIDERADO7
Esta subpartida se encuentra en el capítulo 39, el cual hace referencia al “Plástico y sus manufacturas” y hace parte
de la partida arancelaria 39.20 que comprende los “Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular
y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.

Considerando las notas legales del Arancel de Aduanas, la partida comprende “las placas, láminas, películas, hojas
y tiras de plástico, (que no estén reforzadas, estratificadas, ni provistas de soporte o asociadas en forma similar
con otras materias)”. Se excluyen de manera expresa, los siguientes: 'productos que se han reforzado, estratificado,
provisto de un soporte o asociado en forma similar a materias distintas del plástico (partida 39.2f ). La expresión
asociado en forma similar se aplica a combinaciones de plástico con materias distintas del plástico, que lo
refuerzan (por ejemplo, metálicos inmersos, tejidos de fibra de vidrio inmersos, fibras minerales, triquitas,
filamentos)."

Bajo esta subpartida se importan productos que no hacen parte de la presente investigación, como es el
caso de las hojas reflectivas, porta planos decorados, cantos acrílicos, entre otros. Lo anterior, tomando
como referencia las descripciones mínimas que se indican en la base de datos fuente de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (Legiscomex)”



Nota 1: Tomo XVII, Folio 7

CONSIDERACIONES SUMINISTRO DEL MONÓMERO MMA8
“Desde el año 2019, las plantas de Lucite han venido operando CONSISTENTEMENTE, y la estabilidad
usual en el suministro de MMA ha sido restaurada y mantenida. Las experiencias de Lucite en el año
2017 también resultaron en un enfoque renovado con nuevas inversiones y expansiones de su capacidad,
reforzando y fortaleciendo sus operaciones actuales. En Agosto de 2018 Lucite informó a sus clientes
sobre el proyecto de construcción de una nueva planta en el Golfo de USA, la cual se estima será
terminada en 2025. Se han hecho importantes inversiones de capital lo cual reafirma el compromiso de
Lucite para proveer a los consumidores de MMA en Colombia y en las Américas con precios competitivos
y productos de alta calidad.

Lucite, como siempre lo ha tenido, mantiene su interés para operar bajo condiciones normales y de alta
competitividad a las condiciones del mercado, en situaciones excepcionales donde esto no ha sido posible
debido a la dinámica del mercado del MMA y/o situaciones de fuerza mayor. Las medidas de Lucite han
demostrado su gran compromiso para retornar a operaciones normales tan pronto como sea posible,
incluso mediante inversiones de capital adicionales para reforzar sus operaciones. Lucite espera
continuar suministrando al mercado Colombiano por muchos años más con los más altos estándares de
competitividad y calidad, ayudándolo a seguir satisfaciendo la creciente demanda mundial proyectada
de productos de Metacrilato”1.



BOGOTÁ
Teléfono: +57 (1) 325 7300
Cra 7 No. 71-52, Torre A 5to 
Piso.
Código Postal 110231

MEDELLÍN
Teléfono: +57 (4) 4488435
Cra 43A # 1 – 50 Torre 2
Oficina 864 8th Piso, San 
Fernando Plaza

BARRANQUILLA
Teléfono: +57 (5) 3112140
Cra 53 # 82 – 86
4to Piso.



Bogotá, Agosto 27 de 2020


Apreciados Clientes, 


Esperamos se encuentren bien y estén bien de salud. 


Este 2020, ha sido para todos un año lleno de retos y, un año que nunca imaginábamos 
posible. Durante el transcurso de estos meses, nos tocó cambiar lo que conocíamos como 
normal y cotidiano, y la pandemia nos forzó a adaptarnos a una nueva realidad. En ésta, 
hemos encontrado nuevas formas para desarrollar nuestras actividades, siempre 
enfocándonos en calidad y servicio. 


A lo largo de nuestros 59 años, hemos buscado brindarle a nuestros clientes, plásticos de la 
más alta calidad para diversos usos. Lo anterior, acompañado de precios competitivos, nos ha 
permitido crecer con ustedes, nuestros clientes. Sin embargo este año nos trajo unos retos 
que requirieron revaluar nuestro camino para garantizar nuestra permanencia en el mercado 
colombiano. 


Es por todos estos cambios, que les enviamos este comunicado. Después de analizar la 
situación actual del mercado, la disponibilidad de materias primas y demás, variables que 
afectan nuestro proceso de producción, hemos decidido apagar nuestras máquinas y cerrar 
nuestra planta de producción. No fue una decisión fácil de tomar y mucho menos una fácil de 
transmitir. Pero después de 59 años de trabajar y producir en Colombia, debemos tomar esta 
decisión para que Cristacryl como empresa pueda seguir presente en el mercado colombiano. 


Vemos nuestro futuro con mucho optimismo, pues hemos logrado mantener un nivel positivo 
en nuestro flujo de caja, lo que nos ha permitido incrementar nuestros inventarios en los 
últimos meses y poder entregarles precios competitivos con excelente calidad. Al tomar la 
decisión de apagar nuestra producción, entendemos la importancia de poder incorporar los 
colores de alta rotación a nuestro inventario de lámina importada. En este punto hemos 
avanzado bastante, pues ya tenemos una variedad de colores en nuestra inventario, y en los 
próximos meses estaremos incorporando los colores que nos hacen falta. Estos colores, 
aunque no son exactos en tonalidades y translucidez, creemos son muy parecidos a los que 
producíamos acá. 


Con nuestros proveedores llevamos trabajando ya más de nueve años, buscando la mejor 
calidad que siempre nos ha caracterizado. La lámina que importamos nos permite reducir los 
tiempos de entrega, ya que tenemos grandes cantidades disponibles para entregas 
inmediatas, lo que le permite a nuestros clientes cubrir sus trabajos sin retrasos. El proceso de 
fabricación de nuestros proveedores también garantiza una uniformidad en el calibre de la 
lámina. Adicionalmente, otro beneficio es el empaque, ya que permite trabajar la lámina sin 
perder la protección que éste le brinda. 


A medida que la vida productiva del país vuelve a una “normalidad”, vemos que la demanda 
de acrílico va a seguir siendo destinada a la adecuación de espacios para la reapertura del 



país. Desde hace ya más de 3 meses, venimos creciendo nuestros inventarios enfocados en la 
pandemia, básicamente en color cristal en calibres de 3mm, 4mm, 5mm. Pensando en el 
último trimestre del 2020, tendremos un inventario más balanceado entre calibres, tamaños y 
colores, para de esta forma atender la demanda normal pospandemia. Además estos 
productos seguirán respaldados por nuestra garantía. 


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.


Por último queremos agradecerles por permitirnos ser parte de su cadena de producción, por 
la confianza depositada en nosotros y por permitirnos crecer de la mano de ustedes. Les 
deseamos todo lo mejor para lo que queda de este 2020, que sin duda nos ha dejado muchos 
aprendizajes. Queremos que tengan la certeza que pueden seguir contando con Cristacryl, 
como una empresa líder en plásticos de la mejor calidad, precio y excelente servicio!


Cordial Saludo, 


Danny Bigio	 	 	 	 	 	 	 Jacky Jamri

Gerente General	 	 	 	 	 	 Subgerente 

Cristacryl SAS		 	 	 	 	 	 Cristacryl SAS
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