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Comunicado solicitud extensión derechos provisionales.pdf;

Respetado Doctor Luis Fernando:
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 (INACRIL S.A.S) identificada con NIT.
860.054.090; ii) METAL ACRILATO S.A, identificada con el NIT. 811.012.912; iii) FORMAPLAX S.A.S,
identificada con el NIT 900.502.485; iv) ACRÍLICOS SERNA, identificada con el NIT. 70.087.807 y v) A & G
PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S, identificada con el NIT. 900.305.492, según el poder que me fue conferido por los
representantes legales de los productores nacionales de Láminas de Acrílico en Colombia, (en adelante
“Productores”), mediante la presente comunicación SOLICITO respetuosamente la extensión de la aplicación de
derechos provisionales por el término adicional de tres (3) meses, los cuales habían sido impuestos inicialmente por
un término de seis (6) meses mediante la Resolución No. 238 del 27 de noviembre de 2020, vigentes desde el 30 de
noviembre de 2020, fecha en la cual dicho acto administrativo fue publicado en el Diario Oficial 51.514 y entró en
vigencia, conforme se indica en el memorial adjunto. 
Cordialmente, 

 

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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Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2021  VÍA E-MAIL 
 
 
Doctor 
Luis Fernando Fuentes, 
Director de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Con copia a: 
 
Doctora 
Eloísa Fernández De Deluque 
Secretaría Técnica 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
Doctor 
Luciano Chaparro Barrera 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
Subdirección de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Solicitud extensión aplicación de derechos 
provisionales en la solicitud de investigación 
para la imposición de derechos antidumping 
sobre las importaciones de “Láminas de Acrílico”, 
clasificadas por la subpartida 3920.51.00.00 
originarios de la República Popular China. 

 
 Solicitud información sobre comportamiento de 

derechos provisionales. 
 
 Resolución No. 238 del 27 de noviembre de 

2020. 
  

Expediente: D-215-51-112 
 

 
 
Respetado Doctor Luis Fernando:  
 
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 (INACRIL S.A.S) identificada con NIT. 860.054.090; ii) METAL ACRILATO S.A, 
identificada con el NIT. 811.012.912; iii) FORMAPLAX S.A.S, identificada con el NIT 
900.502.485; iv) ACRÍLICOS SERNA, identificada con el NIT. 70.087.807 y v) A & G 
PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S, identificada con el NIT. 900.305.492, según el poder que me 
fue conferido por los representantes legales de los productores nacionales de Láminas 



de Acrílico en Colombia, (en adelante “Productores”), mediante la presente comunicación 
SOLICITO respetuosamente la extensión de la aplicación de derechos provisionales por 
el término adicional de tres (3) meses, los cuales habían sido impuestos inicialmente por 
un término de seis (6) meses mediante la Resolución No. 238 del 27 de noviembre de 
2020, vigentes desde el 30 de noviembre de 2020, fecha en la cual dicho acto 
administrativo fue publicado en el Diario Oficial 51.514 y entró en vigencia. 
 
I. FUNDAMENTO NORMATIVO  

 
La presente solicitud encuentra fundamento en el artículo 44 del Decreto 1750 de 
2015 (vigente para la investigación en curso)1, el cual señala: 
 

“Artículo 44. Derechos provisionales. Con el fin de impedir que se cause daño 
durante el plazo de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, podrá aplicar mediante resolución 
motivada solo susceptible de revocatoria directa, derechos provisionales, si 
luego de dar oportunidad razonable de participar en la investigación a la parte 
investigada mediante el diligenciamiento de los cuestionarios que para el 
efecto envíe, se concluye de manera preliminar que existe dumping en las 
importaciones objeto de investigación que causan daño a la rama de 
producción nacional y se juzga que tales medidas son necesarias para impedir 
que se cause daño durante la investigación. 
  
Los derechos provisionales, se aplicarán por un período que no podrá exceder 
de 4 meses, excepto que los mismos se soliciten expresamente por una parte 
representativa de los exportadores, caso en el cual se aplicarán por un período 
que no excederá de 6 meses de conformidad con lo señalado por el artículo 7.42 
del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC. Cuando las autoridades, en el curso 
de una investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al margen de 
dumping para eliminar el daño, podrá aplicar derechos provisionales por un 
periodo de 6 meses y a petición de parte por un período de 9 meses (…)” 
(Subraya y negrita propia) 
  

 
1 Los derechos provisionales actualmente se encuentran regulados en el artículo 2.2.3.7.7.3. del 
Decreto 1794 de 2020. Sin embargo, conforme a lo señalado en el artículo 2.2.3.7.13.12 del 
mencionado Decreto, las investigaciones que se encuentren en curso con determinación 
preliminar, a la entrada en vigencia del mencionado decreto, continuarán rigiéndose por la norma 
anterior hasta su culminación; este es, el Decreto 1750 de 2015.  

2 el artículo 7.4. del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) señala: Las 
medidas provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no podrá exceder de cuatro 
meses, o, por decisión de la autoridad competente, a petición de exportadores que representen un 
porcentaje significativo del comercio de que se trate, por un período que no excederá de seis meses. 
Cuando las autoridades, en el curso de una investigación, examinen si bastaría un derecho inferior 
al margen de dumping para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses 
respectivamente”. 
 



 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. El 26 de agosto de 2020, mediante la Resolución No. 151 de esta misma fecha, la 

Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(“MinCIT”), ordenó la apertura de la investigación de carácter administrativo para 
la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de “Láminas de Acrílico”” 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República 
Popular China. 
 

2. El 27 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior del MinCIT, 
determinó continuar con la investigación administrativa iniciada mediante 
Resolución No.151 del 26 de agosto de 2020 e imponer derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de láminas de acrílico, originarias de la República 
Popular China, clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 equivalente 
a una cantidad correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$ 3,93/ 
Kg y el precio FOB declarado por el importador siempre que este sea inferior al 
precio base, por un término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de dicha Resolución. 

 
3. De acuerdo con lo anterior, el término de vigencia de los derechos provisionales 

impuestos vence el próximo 30 de mayo de 2021.  
 

4. Para los Productores la extensión de la medida por tres (3) meses adicionales es 
totalmente necesaria, ya que mientras se define la adopción de derechos 
antidumping definitivos, existe un alto riesgo de que la producción nacional se vea 
gravemente afectada por las importaciones del producto objeto de investigación, tal 
y como ha sido probado en el curso de la investigación y aceptado por la Autoridad 
Investigadora. Lo anterior, encuentra sustento en lo señalado en el artículo 44 del 
Decreto 1750 de 2015 (vigente para la presente investigación) y el 7.3. del Acuerdo 
Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de la Organización Mundial del Comercio, así como en las 
pruebas presentadas que evidencia el riesgo de importaciones masivas. 

 
III. SOLICITUD  

 
Por lo anteriormente expuesto, SOLICITO respetuosamente a la Dirección de Comercio 
Exterior del MinCIT: 
 

1. EXTIENDA por tres (3) meses adicionales la aplicación de los derechos 
provisionales impuestos mediante la Resolución No. 238 del 27 de noviembre de 
2020, a las importaciones de láminas de acrílico, originarias de la República 
Popular China, clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 
equivalente a una cantidad correspondiente a la diferencia entre el precio base 
FOB de US$ 3,93/ Kg y el precio FOB declarado por el importador siempre que 
este sea inferior al precio base. Lo anterior, teniendo en cuenta que los derechos 
provisionales inicialmente impuestos perderán vigencia el 30 de mayo de 2021.  
 



2. REMITIR copia a la Dirección de Gestión de Aduanas y a la Subdirección de 
Gestión de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
– DIAN- de esta solicitud, específicamente con la finalidad para que se incluya en 
el Expediente y para consideración del Comité de Prácticas Comerciales la 
información de que disponga la DIAN sobre cómo se han comportado las 
importaciones del producto considerado (Láminas de Acrílico clasificadas por la 
subpartida 3920.51.00.00), desde el 30 de noviembre de 2020 a la fecha, 
incluyendo el efecto que ha tenido la aplicación de los derechos provisionales y 
el pago que estos han generado. 

 
 

IV. NOTIFICACIONES 
 
Cualquier notificación la recibiré preferencialmente al correo electrónico: 
juan.barbosa@phrlegal, y/o anamaria.vega@phrlegal.com y/o 
juliana.fernandez@phrlegal.com, y en la Carrera 7 No. 71–52 Torre A Piso 5 / 
Bogotá.  

Cordialmente,  

 
 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO 
C.C. 79.984.338 
T.P. No. 138.153 del C.S.J. 
Apoderado Especial  
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MINI§TERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCTÓru ruÚrr¡enO

I
1

"For la cual se prorroga fa aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos mediante la
Resolución 238 del 27 de noviembre de 2AZA'

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de

2015, el Decreto 637 de 2018 y

CON§IDERANDO:

Que mediante Resolución 151 del 26 de agosto de ?020, publicada en el Diario Sficial 51.419 del27
de agosto de 202ü, la Direccién de Comercio Exterior dispuso Ia apertura de una investigación de
carácter administrativo con el objeto de déterm¡nar la existeneia, grado y efectos en la rama de la
producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico clasificadas
en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la Repúbliea Popular China.

Que con Resolución 176 del 30 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.454 del 10 de
octubre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior pronogó hasta el 19 de octubre de 2020 el plazo
con que contaban todas las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios dentro de la
presente investigación. lgualmente pronogó hasta et 20 de noviembre de 2020 el plazo para Ia
adopción de la determinación preliminar.

Que a travÉs de Ia Resolución 226 del 18 de noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.503
del i9 de noüembre de 2020, la Direeción de Comercio Exterior prorrogó hasta el 27 de noviembre de
2020 el plazo para adoptar la determinación preliminar dentro de la presente investigación.

Que mediante la Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.514
del 30 de noviembre de 2A20, la Dirección de Comercio Exterior determinó continuar con la
investigación administrativa iniciada mediante Resolución 151 del 26 de agosto de 2020 e imponer
derechos antidumping provisionales a las importac'ones de láminas de acrllico, originarias de la
República Popular China, clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51"00.00, equivalente a una
cantidad corespondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$ 3,93/ Kg y el precio FOB
declarado por el importador siempre que este sea inferior al precio base.

Que los derechos aniidumping provisionales establecidos por medio de la Resolución 238 del 27 de
noviembre de 2020, fueron impuestos por un término de seis (§) meses contados a partir de su
entrada en vigencia, es decir desde el 30 de noviembre de 2020, fecha en la cual dicho acto
administrativo fue publicado en el Diario Oficial 51.514.

Que el apoderado especial de las sociedades INDU§TRiA NACIONAL DE ACRILICOS (INACRIL
s.4.9.), METAL ACRILATO S.A., FORIVIAPLAX S.A.§., ACRíLiCOS SERNA y A&G PROCESOS
ACRíLICO§ S.A.S., en nombre de la rama de producción nacional, por medio de correo electrónico del
28 de mayo de 2021 solicitó prorrogar los derechos antidumping impuestos a través de la Resolución
238 del 27 de ncviembre de 20?0 hasta por cl término adicicnal de tres (3) meses, sustentando su
solicitud en el artículo 44 delDecreto 1750 de 2015.

14L DE 2I l,lAT0 2021
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RE§OLUCION 14 r. r{AY0 2021I
Continuación de la resolución "Per la cualse proroga la aplicación de los derechos antidumping provisionales

impuestos mediante la Resolución 238 del27 de noviembre de 2020'

Que ei artícuio 44 del Decreto 1750 cie 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artlculo 7.4 ciei
Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo Vl del Acuerdo General sobre Arancetres Aduaneros y
Comercio de la OMC (Acuerdo Antidumping de la OMC), establece que las medidas provísionales se
aplicarán por el término más breve posible que no podrá exceder de cuatro (4) meses, excepto que los
mismos se soliciten expresamente por una parte representativa de los exportadores, mso en el cual
se aplicarán por un periodo que no excederá de 6 meses. Asímismo, que cuando las autoridades, en
e! curso de una investigación examinen si bastaría un derecho inferior al margen de dumping para
eliminar el daño, podrá apliear dereehos provisionales por uR periode de 6 meses y a Betieién de parte
por un periodo de 9 meses.

Que de conformidad con elartículo 2.2.3.7.13.12 del Decreto 1794 de 2020, las investigaciones que se
encuentren en curso con determinacién preliminar a la entrada en vigencia de dicho Decreto,
continuarán rigiéndose por la norrrl€r anterior hasta su culminación, es decir, por el Deereto 1750 de
2015,

Que al considerar que la Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020 determinó Ia aplicacién de
derechos antidumping provisionales por un plazo de seis (6) meses, que no ha finalizaeio el
procedimiento administrativo especial del Decreto 1750 de 2415 y que el objeto de los mismos es
impedir que se cause daño a la rama de producción nacional durante el plazo de la investigación, es
nrnna¡{anlo al amnarn rlo lo fan¡ rlf¡¿{ ntnrncr{c a lc ñiranniÁn r{a f'nmarain Ewfarinr nnr al qriínr rln R7prvvvvv¡rrv, qr u,r,t/u¡v uv vrv¡Ysvq yvr vr s¡.rvufv v.

del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con Io dispuesto en el párrafo 4 del artículo 7 y en el
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping de la OMC, ampliar la aplicación de los mencionados
derechos provisionales hasta por tres (3) meses. Dicha prórroga, junto al término inicial establecido
sumaría nueve (9) meses, lo que resulta en concordancia con eltérmino máximo de nueve (9) meses
contemplados en las citadas normas para establecer las medidas provisionales.

Que en el marco de los artículos 44 y 87 del Decreto 1750 de 2015, así como por el numeral 5 del
artículo 18 del Decreto 210 de 2013 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015,
corresponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar las decisiones sobre medidas provisionales
corresporlciientes a ias investigaciones por dumping, sin perjuicio de la cieterminación definitiva gue se
adopte respecto de la imposicién o no de derechos definitivos.

,^\,.^ ^^ *^-¡+^ -¡^ l^ ^.,^,,^^r^!s(uE Er r I r r(il ltr., Lr§ ru g^PuGorrJ,

RESUELVE

ARTíCULO'to. Pronogar por el término de tres (3) meses la aplicacién de los derechos antidumping
provisionales establecidos mediante Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020 para
importaciones de láminas de acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51.09.00,
originarias de la República Popular China, consistentes en un valor corespondiente a la diferencia
entre un precio base FOB de USD 3,93 por cada kilogramo de peso neto de láminas de acrílico y el
preeio FOB deelarado por el importador, siempre que este último sea mener al preeiq base.

ARTÍCULO 2'. Los derechos antidumping provisionales prorrogados en el artículo 1" de Ia presente
resolueién se apliearán por un término de tres (3) meses, eontados a partir de la feeha de entrada en
vigencia de esta resolución.

ARTíCULO 3". Para efectos de los derechos antidumping pr"ovisionales prorrogados en el artícr¡lo '!"

de la presente resolución, los importadores, al presentar la declaración de importacién, podrán optar
por cancelar los respectivos derechos o por constituir una garantía ante la Dirección de lmpuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN para ñanzar su pago. La garantía se constituirá por el término señalado
en la resolución por la eual se adoptó el derecho y de acuerdo con lo dispuesto en las normas
aduaneras que regulen la materia.

GD,FM-014. V5



L4:. ilAY0 202r

Continuación de la resolución'Por la cual se proiroga la aplícación de los derechos antidumping provisionales
impuestos mediante la Resolución 238 del27 de noviembre de 2020"

ARTÍCULO 4o. Las importaciones de láminas de acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria
3920.51.00.0CI, originarias de la Repúbiica Popuiar China, sujetas a los derechos antidumping
provisionales prorrogados en el artículo 1' de la presente resolución, están sometidas al cu
de reglas de origen no preferencial de acuerdo con lo establecido en el Decreto 637 de ?018, para Io
6ual deberá presentarse ia prueba de origen no preferenclal de confcrmidad con lo dispuesto cn la
Resolución 000M0 de 2019 de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

ARTíCULO 5". En el "país de origen declarado" en uná declaración aduanera de importación que
ampare láminas de acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la
República Popular China, éstas deberán haber sufrido una de las siguientes transformaciones:

a) Elaboración exclugivamente a partir de materiales producidos én el "país de origen declarado'i o
b) Elaboración a partir de materiales no producidos en el "país de origen declarado", que cumplan

con un camhio a la subpartida 3920"51.00.00 de cua§uier otra partida.

ARTíCULO 6o. No será exigible la prueba de la regla de origen no preferencial prevista en el artículo
6'de la presente resoiución, en los siguientes casos:

1. euancio ia importación de iáminas cie acrílico clasificacias en la subpartida
3920.51.00.00, originarias de la República Popular China.

2. Cuando para la importación de láminas de acrílico clasíficadas en ia subpartida araneelaria
3920-51.00.00, originarias de la República Popular China, el importador solicite en una declaración
aduanera de importación, trato arancelario preferencial con fundamento en lo establecido en un
acuerdo comercial en vigor para Colombia, y una prueba de origen preferencial válida en el rnarco
delmísmo,

ARTíCULO 7o. Comunicar la presente resolución a los exportadore§, los productores nacionales y
extranjeros, los importadores conocidos y demás partes que puedan tener interés en la investigación,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015. Así mismo, enviar copia a la Direeción
de Gestión de Aduanas de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para lo de su
competencia.

ARTÍCULO 8". Contra Ia presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto ad
de trámite expedido en interés general, en vírtud de lo previsto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULO 9o. Los derechos antidumping provisionales prorrogados en el artículo 10 de la presente
resolución entrarán en vigencia a partir del día siguiente del vencimiento de los derechos antidumping
provisionales establecidos mediante Resolución 238 del 27 de noviembre de ?020, de tal forna que
haya solución de continuidad de los rnismos.

Artículo '10o. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.c. a tos, | $ h{AY0 2n21

Proyeúi: §rupo Dumping y Subvendon6.
R6visd: Eldsa Femnderlrciso ChapdolDiea M. Piuón.
Aprobi: Llis Femandq FEnts lbara-
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SPC

Bogotá D.C, 2 de junio de 2021

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

Asunto : Prorroga de aplicación de los derechos antidumping provisionales mediante la Resolución 238 del 27
de noviembre de 2020 a las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria
3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior ha expedido
la Resolución No 141 del 28 de mayo de 2021, “Por la cual se prorroga la aplicación de los
derechos antidumping provisionales mediante Resolución 238 del 27 de noviembre de
2020”, mediante la cual se ordena prorrogar por el término de tres (3) meses la aplicación de
los derechos antidumping provisionales establecidos mediante Resolución 238 del 27 de
noviembre de 2020 para importaciones de láminas de acrílico clasificadas en la subpartida
arancelaria 3920.51.09.00, originarias de la República Popular China, consistentes en un
valor correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB de USD 3,93 por cada
kilogramo de peso neto de láminas de acrílico y el precio FOB declarado por el importador,
siempre que este último sea menor al precio base.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Fw: Resolución No. 141 del 28 de mayo de 2021 LAMINA DE ACRILICO

Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>
Mié 02/06/2021 13:28
Para:  info@flexiglas.com.co <info@flexiglas.com.co>
CC:  Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (3 MB)
Resolución 141 del 28 de Mayo de 2021 (1).pdf;

From: Stefany Marian Lanao Peña 
Sent: Wednesday, June 2, 2021 1:05 PM 
To: adminisra�vo@formaplax.com <adminisra�vo@formaplax.com>; servicioalcliente@inacril.com
<servicioalcliente@inacril.com>; aygproacrilicos@une.net.co <aygproacrilicos@une.net.co>;
info@flexiglas.com.co <info@flexiglas.com.co>; gerencia@manoplas.com.co <gerencia@manoplas.com.co>;
acrilicoserna@hotmail.com <acrilicoserna@hotmail.com>; juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>;
comercialchinacolombia@hotmail.com <comercialchinacolombia@hotmail.com>; ventas1@acrilicosinfinito.com
<ventas1@acrilicosinfinito.com>; mercadeo@acrilicoscolombia.com <mercadeo@acrilicoscolombia.com>;
veypaltda@gmail.com <veypaltda@gmail.com>; cristacryl@gmail.com <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@quimicoplas�cos.com <comunicaciones@quimicoplas�cos.com>;
comercial@skycolors.com.co <comercial@skycolors.com.co>; contacto@andigraf.com.co
<contacto@andigraf.com.co>; info@tradinginterna�onal.co <info@tradinginterna�onal.co>;
comercial@acus�cosylivianos.com <comercial@acus�cosylivianos.com>; rodrigo.millan@col.dupont.com
<rodrigo.millan@col.dupont.com>; comunicaciones@quimicoplas�cos.com
<comunicaciones@quimicoplas�cos.com>; apena@penapreciado.com <apena@penapreciado.com>;
rodrigo@rgma.com.br <rodrigo@rgma.com.br>; gerencia@goracrilicos.com <gerencia@goracrilicos.com> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Hader Andres
Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro <ggonzalezc@mincit.gov.co>;
Anwarelmu�y Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>;
Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co> 
Subject: Resolución No. 141 del 28 de mayo de 2021 LAMINA DE ACRILICO
 

Respetados Señores:   

  
De manera atenta, me permito informarles que la Dirección de Comercio Exterior,
mediante Resolución No. 141 del 28 de mayo de 2021, resuelve prorrogar por el término de
tres (3) meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales establecidos mediante
Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020 para importaciones de láminas de acrílico
clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51.09.00, originarias de la República Popular
China, consistentes en un valor correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB de
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USD 3,93 por cada kilogramo de peso neto de láminas de acrílico y el precio FOB declarado
por el importador, siempre que este último sea menor al precio base. 
 
 
 

  
Cordialmente,  
  
  
  
  
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior  
  
Anexo:  Resolución 141 del 28 de mayo de 2021  
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SPC

Bogotá D.C, 2 de junio de 2021

Doctora
INGRID MAGNOLIA DIAZ
DIRECCIONDIRECCION DE GESTION DE ADUANAS DE GESTION DE ADUANAS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
idiazr1@dian.gov.co

Asunto : Prorroga de aplicación de los derechos antidumping provisionales mediante la Resolución 238 del 27
de noviembre de 2020 a las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria
3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.

Respetada Doctora Diaz:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, me permito remitir copia de la Resolución 141 del 28 de mayo
de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.691 del 31 de mayo de 2021, emitida por la Dirección de Comercio
Exterior, por medio de la cual se ordena prorrogar por el término de tres (3) meses la aplicación de los
derechos antidumping provisionales establecidos mediante Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020
para importaciones de láminas de acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51.09.00, originarias
de la República Popular China, consistentes en un valor correspondiente a la diferencia entre un precio base
FOB de USD 3,93 por cada kilogramo de peso neto de láminas de acrílico y el precio FOB declarado por el
importador, siempre que este último sea menor al precio base.

Cordialmente,

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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SPC

Bogotá D.C, 2 de junio de 2021

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

Asunto : Prorroga de aplicación de los derechos antidumping provisionales mediante la Resolución 238 del 27
de noviembre de 2020 a las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria
3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.

Respetado Señor Embajador,

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de ese país, me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior,
mediante Resolución No. 141 del 28 de mayo de 2021, ordenó prorrogar por el término de
tres (3) meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales establecidos
mediante Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020 para importaciones de láminas de
acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51.09.00, originarias de la República
Popular China, consistentes en un valor correspondiente a la diferencia entre un precio
base FOB de USD 3,93 por cada kilogramo de peso neto de láminas de acrílico y el precio
FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base.

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

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

Cordialmente,
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