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Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación AD Solicitud Derechos Retroactivos

Datos adjuntos: Confidencial.zip; Público.zip; Solicitud derechos retroactivos-pública.pdf; Solicitud 

derechos retroactivos-confidencial (1).pdf

 

 

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

Enviado: martes, 8 de septiembre de 2020 10:41 

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

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

Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com> 

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

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

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

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

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

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

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

tanto pública como confidencial evidencias que soportan esta solicitud. 
  
Lo anterior en virtud del artículo 47 del Decreto 1750 que establece la posibilidad de solicitar la aplicación de 

derechos antidumping de forma retroactiva cuando , se determine que existen antecedentes de dumping 

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

efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que probablemente deterioren gravemente el efecto 

reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse. 
  
Lo anterior, considerando que los peticionarios están catalogados por el ordenamiento jurídico colombiano como 

Pymes, pequeñas y medianas empresas, por lo cual es menester analizar el efecto reparador de la medida 

antidumping y evitar su deterioro o la generación de un daño irreparable en la producción nacional. 
  
Quedamos atentos a la información que necesiten al respecto,  
  
Un cordial saludo, 
  
 

 
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., 08 de septiembre de 2020 
 
 
Doctor 
Luis Fernando Fuentes, 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 N.13ª-15  
Bogotá 
Con copia a: 
 
Doctor 
Luciano Chaparro Barrera 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
Doctora 
Eloísa Fernández De Deluque 
Secretaría Técnica 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 

REFERENCIA Solicitud aplicación de derechos 
antidumping retroactivos en la solicitud de 
investigación para la imposición de 
derechos antidumping presentada el 12 de 
mayo de 2020 sobre las importaciones de 
“Láminas de Acrílico”, clasificadas por la 
subpartida 3920.51.00.00 originarios de la 
República Popular China. 

 
 Versión Pública. 
 

 
 
Respetados Doctores:  
 
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 (Inacril S.A.S) identificada con NIT 860.054.090-5; ii) Metal Acrilato S.A, 
identificado con el NIT 811.012.912-6; iii) Formaplax S.A.S, identificado con el NIT 
900.502.485-8; iv) Acrílicos Serna, identificado con el NIT 70087807-5 y v) A & G 
Procesos Acrílicos S.A.S, identificada con el NIT 900.305.492-5, según el poder que me 
fue conferido por sus representantes legales, (en adelante las “Compañías” o los 
“Peticionarios”, mediante la presente comunicación SOLICITO respetuosamente la 
aplicación de derechos antidumping de forma retroactiva a las importaciones de 



“Láminas de Acrílico” ya efectuadas por las Compañías, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, y originarias de la República Popular China, bajo las 
siguientes consideraciones: 
 

I. CONSIDERACIONES 
 
1. En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, se presentó el pasado 12 

de mayo de 2020 bajo el radicado No. 8, la solicitud de investigación 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, alegando un margen de dumping de 182,48 % sobre el 
precio de importación declarado en aduanas o el monto que la Autoridad considere 
competente para contrarrestar el daño causado a la producción nacional por un 
periodo de 5 años. 
 

2. 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, 
dispuso la apertura de la investigación de carácter administrativo, 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, originarias de la 
República Popular China”.  

 
3. En la solicitud de dumping presentada, se hizo especial énfasis en las 

investigaciones de dumping iniciadas en otros países en los cuales se encontró 
evidencia de la práctica de dumping, respecto del Producto Considerado 
proveniente de la República Popular de China, esto es inicio de investigaciones en 
Argentina (2016), Brasil (2013), demostrando la existencia de antecedentes de 
dumping, como se puede visualizar a continuación: 

 
Cuadro 1 

Investigaciones de dumping en otros países 
Subpartida 3920.51.00.00 

 

País 
Fecha de inicio de 

la investigación 
Medida usada 

Margen de 
Dumping 

Argentina1 08/12/2016 Kilogramos2. China (63,89%) 

Brasil3 01/07/2013 Toneladas 

China (73,01%) 
Shanghái 
Chemical 
(53,8%) 

 

 

                                                 
1 Informe de Determinación Final del Margen de Dumping. Disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/183793/20180517 
2
 Medida usada para el análisis de daño.  

3
 Ministerio de desenvolvimiento, industria y comercio exterior, Secretaria de comercio Exterior, Circular No. 18 de 24 

de marzo de 2015 



4. En este sentido y de conformidad con el artículo 47 del Decreto 1750 de 2016, 
existe la posibilidad de solicitar la aplicación de derechos antidumping de forma 
retroactiva cuando se den algunos de los siguientes eventos: 

 
“1. Cuando el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, de no 
haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación 
de la existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos 
antidumping por el período en que se hayan aplicado medidas provisionales, o; 
 
2. Respecto de los productos que se hayan declarado a consumo 90 días 
calendario como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas 
provisionales cuando, en relación con el producto objeto de dumping considerado, 
se determine que existen antecedentes de dumping causante de daño o que el 
importador conocía o debía conocer la práctica de dumping y la causación de 
daño, y que el mismo se debe a importaciones masivas de un producto objeto de 
dumping efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que 
probablemente deterioren gravemente el efecto reparador del derecho 
antidumping definitivo que deba aplicarse, siempre que se haya dado a los 
importadores interesados la oportunidad de formular las observaciones que 
estimen pertinente. (Subrayado propio)”   

 
5. Ahora bien, a la luz de la Ley 590 del 2000, modificada por la Ley 1450 de 2011 y 

reglamentada por el Decreto 957 de 2019, los Peticionarios son considerados 
“Pequeña y Mediana Empresa”, de la siguiente manera: 

 
Cuadro 2 

Clasificación de PYMES de los Peticionarios 
Subpartida 3920.51.00.00 

 
Clasificación tamaño de los Peticionarios 

Empresa Clasificación (UVT) 
Formaplax SAS Pequeña empresa 

Serna Cardona Luis Alberto Pequeña empresa 
A&G Procesos Acrílicos SAS Pequeña empresa 
Industria Nacional de Acrílicos - Inacril SAS Mediana empresa 
Manufacturas Plásticas SA Manoplas Mediana empresa 

Fuente: Elaboración propia 

6. Lo anterior, deberá considerarse para efectos de evaluar no solo el impacto de las 
importaciones masivas del Producto Considerado providentes de la República 
Popular de China sino los efectos que un daño de esta naturaleza puede ocasionar 
en empresas de este tamaño. 
 

7. Adicionalmente, se debe resaltar que los Peticionarios cuentan con inscripción 
vigente en el Registro de Productor Nacional, como se puede observar a 
continuación, dando cumplimiento a los criterios establecidos en el Decreto 2680 
de 2009. 

 
 
 

Cuadro 3 



Grupo de Registro de Producción Nacional 
Subpartida 3920.51.00.00 

 

Fuente: Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

8. A pesar de lo anterior, las importaciones del Producto objeto de investigación están 
gravadas a una tarifa de arancel del 0%, debido a la modificación establecida en el 
Decreto 272 de 2018, mediante el cual se estableció este gravamen arancelario 
para la importación de los productos clasificados en las subpartidas arancelarias 
allí relacionadas que no contaran con producción nacional en Colombia. No 
obstante lo anterior, desde el año pasado existe registro de producción nacional de 
“Láminas de Acrílico” en Colombia y no se ha actualizado el listado de subpartidas 
incluidas en este decreto como lo había anunciado el Gobierno Nacional. 

 
9. Ahora bien, la solicitud de investigación de derechos antidumping mencionada, se 

presentó en una situación totalmente atípica causada por el COVID 19, lo cual hace 
necesario considerar los siguientes aspectos: 
 
a. Desde el 11 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de este mismo año, el 

Gobierno Nacional mediante resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social ha declarado de manera sucesiva la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID 19 y ha adoptado medidas de restricción para hacer 
frente al virus. 
 

b. Dentro de las medidas adoptadas, se ha establecido un aislamiento preventivo 
obligatorio, el cual ha venido flexibilizándose para ciertos sectores de la 
industria, bajo la implementación de protocolos de bioseguridad, lo que 
necesariamente ha sido gradual y progresivo implicando retrasos en los 
procesos de producción y comercialización. 

 
c. Sin perjuicio de lo anterior, en relación con las operaciones de importación, es 

preciso advertir que se ha buscado dar continuidad a las operaciones de 
comercio exterior, garantizando por ejemplo; la no suspensión de las 
obligaciones relativas al aviso de arribo, al aviso de llegada, la presentación del 



manifiesto de carga y al informe de inconsistencias o la no suspensión de los 
términos relacionados con las obligaciones del proceso de importación, 
previstas en el capítulo 3 y 4 del título 5 del Decreto 1165 de 2019, entre otras. 

 
10. A pesar de las restricciones sanitarias y de movilidad existentes en más de 185 

países afectados por el COVID 19, se debe resaltar la recuperación económica que 
han comenzado a tener algunos países, como la República Popular de China, 
quienes se han destacado por convertirse en la primera economía en crecer desde 
inicio de la pandemia registrando una expansión del 3.2% en el último trimestre4. 
 

11. La República Popular de China fue la primera economía en cerrarse y la primera en 
iniciar un proceso de recuperación a partir del mes de marzo, desde que el 
Gobierno Comunista declaró la enfermedad bajo control, así lo demuestran las 
estadísticas que reflejan la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) entre 
abril y junio5, como se puede apreciar a continuación: 

 
Gráfico 1 

Producto Interno Bruto de China 
1992-2020 

 
Fuente: Estadísticas de la Oficina Nacional de China 

 
 

12. Lo anterior, indica lo que han denominado expertos una recuperación en V6, 
consistente en una fuerte caída seguida de una rápida recuperación, gracias a los 
incentivos tributarios y financieros que ha establecido el Gobierno comunista, 
entre otras medidas. 
 

13. De ahí que, las cifras comerciales también reflejen un aumento en las 
exportaciones registrando un crecimiento del 0,5% en comparación con el año 
anterior y en las importaciones un aumento del 2,7% en el mismo período7, incluso 

                                                 
4 Disponible en: https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-becomes-first-
economy-to-grow-since-coronavirus-pandemic/articleshow/76992332.cms 
5 Disponible en: https://www.bbc.com/news/business-53399999 
6 Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/07/06/deutsche-bank-sees-chinas-recovery-moderating-in-the-second-
half.html 
7 Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/07/14/china-trade-exports-and-imports-in-june.html 



el economista Bo Zhuang, ha afirmado que las exportaciones chinas han estado 
obteniendo una "participación de mercado masiva8" mientras que el resto del 
mundo estaba bloqueado.  

 
Así lo refleja la siguiente gráfica: 

 
Gráfico 2 

Exportaciones – Importaciones de China 
Primer Semestre 2020 

 

 
 

14. Muestra de lo anterior, se puede observar en los datos estadísticas reportados en 
la base de datos QUINTERO HERMANOS, desde el mes de enero hasta comienzos 
del mes de agosto del año 2020, la cual se muestra a continuación (Anexo A):  
 

Gráfico 3 
Importaciones de China a Colombia 

Primer Semestre 2020 

 

 

                                                 
8 Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/07/16/china-economy-beijing-reports-q2-2020-gdp.html 
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15. En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento del mercado chino en relación 

con las importaciones de lámina acrílica, considerando que únicamente se tomaron 
en cuenta aquellos importadores que ingresan este producto al país y no otros 
productos que si bien están clasificados bajo la subpartida 3920.51.00.00, no 
corresponden a láminas de acrílico. 
 

16. De ahí que, es contundente la recuperación económica del Gobierno Chino y la 
reactivación de las importaciones de lámina acrílica, de forma masiva en el mes de 
abril, siendo la tendencia para el crecimiento en el mes de agosto del año 2020. Así 
mismo, se debe considerar que en los periodos en los que se han importado 
menores cantidades de lámina, son aquellos en los que el valor FOB USD/Kg del 
producto ha estado más alto. 

 
17. En adición a lo anterior, es pertinente advertir que se ha tenido conocimiento del 

precio de exportación de láminas de acrílico provenientes desde la República 
Popular China en el tercer trimestre del año 2020, el cual denota un valor inferior 
al que se estableció en la solicitud de dumping presentada equivalente a 3.15 
USD/Kg. Este valor oscila entre 2,00 y 2,5 USD/Kg, siendo excepcional un precio 
superior a 4 USD/Kg, cuando se trata de láminas de características especializadas o 
de 1.5 USD/Kg cuando se trata de láminas con material recuperado.   

 
18. Como muestra de lo anterior, se presentan apartes de algunas cotizaciones que se 

solicitaron a importadores de lámina acrílica provenientes de la República Popular 
China, bajo total reserva de confidencialidad (Anexo C), en donde se puede 
evidenciar los precios considerablemente bajos de lámina. Estas cotizaciones son 
ordenes mínimas de 30 piezas para cada color / tamaño / grosor (1500 kg / 
pedido), de diferentes espesores y dimensiones y, con un estimado de entrega, 
aproximadamente entre 15 a 25 días.  

 
Importador #1 

ítem Dimensión Espesor Color Precio 
(USD/Hoja) 

Precio 
(USD/Kg) 

Lámina 
acrílica 

1220 x 1820 2 Claro 11.66 2.20 

Lámina 
acrílica 

1220 x 1820 3 Claro 16.80 2.10 

Lámina 
acrílica 

1250 x 2450 2 Claro 16.28 2.20 

Lámina 
acrílica 

1250 x 2450 3 Claro 23.10 
 

2.10 

Lámina 
acrílica 

1220 x 1830 3 Plateado 21.50 
 

2.68 

Lámina 
acrílica 

1220 x 1830 3 Dorado 22.33 
 

2.78 

Lámina 
acrílica 

1220 x 2440 3 Plateado 29.22 
 

2.73 

Lámina 
acrílica 

1220 x 2440 3 Dorado 30.35 2.83 

Paleta    50.00  
Promedio     2,45 
Fuente: Confidencial 

Camila.lizarazo
Cuadro de texto



 
Importador #2 

ítem Dimensión Espesor Color Precio 
(USD/Hoja) 

Precio 
(USD/Kg) 

Lámina 
acrílica 

1250 x 2450 2 Claro 15.78 2.14 

Lámina 
acrílica 

1250 x 2450 3 Claro 21,88 1.98 

Lámina 
acrílica 

1250 x 2450 4 Claro 29.18 1.98 

Lámina 
acrílica 

1250 x 2450 5 Claro 36.47 1.98 

Promedio     2.02 
Fuente: Confidencial 

 
Importador #3 

ítem Dimensión Espesor Color Precio 
(USD/Hoja) 

Precio 
(USD/Kg) 

Lámina 
acrílica 

1250 x 1850 2 Claro 11.99 2.16 

Lámina 
acrílica 

1250 x 1850 3 Claro 16.73 2.01 

Lámina 
acrílica 

1250 x 2450 2 Claro 15.88 2.16 

Lámina 
acrílica 

1250 x 2450 3 Claro 22.16 2.01 

Promedio     2.08 
Fuente: Confidencial 

 
 

Importador #4 
ítem Dimensión Espesor Color Precio 

(USD/Hoja) 
Precio 

(USD/Kg) 
Lámina 
acrílica 

1250*2450 2.0 Claro 16.26 2.22 

Lámina 
acrílica 

1250*2450 2.9 Claro 21.24 2.07 

Lámina 
acrílica 

1250*2450 3.0 Claro 22.75 2.07 

Lámina 
acrílica 

1250*2450 3.8 Claro 28.82 2.07 

Lámina 
acrílica 

1250*2450 4.0 Claro 30.34 2.07 

Lámina 
acrílica 

1250*2450 4.5 Claro 34.14 2.07 

Lámina 
acrílica 

1250*2450 4.8 Claro 36.40 2.07 

Lámina 
acrílica 

1250*2450 5.0 Claro 37.92 2.07 

Lámina 
acrílica 

1250*2450 5.8 Claro 43.98 2.07 

Lámina 
acrílica 

1250*2450 6.0 Claro 45.50 2.07 

Promedio     2.08 
Fuente: Confidencial 

 
Importador #5 

Camila.lizarazo
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ítem Dimensión Espesor Color Precio 
(USD/Hoja) 

Precio 
(USD/Kg) 

Lámina 
acrílica 

1250*1850 2.0 Claro 11.49 2.07 

Lámina 
acrílica 

1250*1850 3.0 Claro 16.65 2.00 

Lámina 
acrílica 

1250*1850 4.0 Claro 22.20 2.00 

Lámina 
acrílica 

1250*1850 5.0 Claro 27.75 2.00 

Lámina 
acrílica 

1250*1850 6.0 Claro 33.30 2.00 

Lámina 
acrílica 

1240*2460 2.0 Claro 15.15 2.07 

Lámina 
acrílica 

1240*2460 3.0 Claro 21.96 2.00 

Lámina 
acrílica 

1240*2460 4.0 Claro 29.28 2.00 

Lámina 
acrílica 

1240*2460 5.0 Claro 36.60 2.00 

Lámina 
acrílica 

1240*2460 6.0 Claro 43.93 2.00 

Promedio     2.01 
Fuente: Confidencial 

 
19. Por esta razón, competidores directos de los Peticionarios y clientes de los mismos 

han aumentado preferiblemente las importaciones del Producto objeto de estudio 
de la República Popular de China, en vez de comprar el producto en el mercado 
local. 

 
20. Adicionalmente, se trae a consideración la reciente comunicación de la empresa 

CRISTACRYL S.A.S, quien llevaba produciendo lámina acrílica por más de 50 años 
en Colombia, y el pasado 27 de agosto anunció el cierre de su planta de producción, 
aduciendo la crisis económica que presenta la industria en Colombia y 
manifestando que continuará comercializando el Producto objeto de estudio, 
únicamente como importador para conseguir mantenerse en el mercado 
colombiano y en si mismo indicando que realizará importantes importaciones para 
poder mantener su continuidad ante sus clientes (Anexo B), como se señala a 
continuación9: 

 
(…) 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. 

 
(…) 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 

                                                 
9
 Comunicación de CRISTACRYL S.A.S 

Camila.lizarazo
Cuadro de texto



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. 

 
II. SOLICITUD  

 
Por lo anteriormente expuesto, SOLICITO respetuosamente a la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se considere la posibilidad de 
decretar derechos antidumping sobre las importaciones efectuadas con anterioridad a 
la fecha de imposición de los derechos provisionales, teniendo en cuenta los 
antecedentes existentes de importaciones del Producto objeto de dumping originarias 
de la República Popular de China causantes de daño y las importaciones masivas 
ocurridas antes de la imposición de derechos provisionales, las cuales podrían 
deteriorar el efecto reparador que se busca con la aplicación del derecho antidumping. 
 
III. ANEXOS 

 
A. Documento en Excel con acumulado de importaciones del Producto Considerado, 

para el año 2017, 2018, 2019 y 2020 (hasta el mes de agosto), de la base de datos 
QUINTERO HERMANOS.  

 
B. Comunicación de CRISTACRYL S.A.S del cierre de la planta de producción de 

lámina acrílica. 
 

C. Cotizaciones de precios aportadas por importadores de láminas de acrílico, 
provenientes de la República Popular China. 

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



IMPORTADOR (NIT) PAÍS DE ORIGENUNIDAD COMERCIAL
MAUDASA S.A.S CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg
MAUDASA S.A.S CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg
MAUDASA S.A.S CHINA kg
ACRILICOS COLOMBIA S.A.S. CHINA kg
TRAZAS INGENIERIA S.A.S CHINA kg
DIACRILICOS S A S CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg
MAUDASA S.A.S CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg
ACRILICOS  INFINITO S.A.S CHINA kg
RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA CHINA kg
ACRILICOS COLOMBIA S.A.S. CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg
CRISTACRYL S.A S CHINA kg



CANTIDAD DCMS VALOR FOB UNITARIO FECHA ACEP DECLARACIÓN 
26,571                                 2.3 2020-08-01
24,440                                 2.27 2020-07-31
24,491                                 1.93 2020-07-24

1,913                                   4.55 2020-07-21
24,665                                 1.92 2020-07-15
24,629                                 1.93 2020-07-15
23,766                                 2.55 2020-07-06

9,406                                   1.66 2020-07-09
24,968                                 2.05 2020-06-23
21,638                                 2.3 2020-05-27
23,306                                 2.5 2020-05-26
53,350                                 2.35 2020-04-25
23,890                                 2.52 2020-04-21

4,063                                   4.12 2020-04-13
20,471                                 2.48 2020-04-13
10,812                                 1.15 2020-03-05

5,520                                   2.87 2020-03-07
6,095                                   2.18 2020-03-02

24,677                                 2.63 2020-01-28
24,111                                 2.64 2020-01-29



FECHA Cantidad FOB (USD/Kg)
2020-01-29 24,111          2.64
2020-01-28 24,677          2.63  
2020-03-02 6,095            2.18
2020-03-07 5,520            2.87
2020-03-05 10,812          1.15
2020-04-13 20,471          2.48
2020-04-13 4,063            4.12
2020-04-21 23,890          2.52
2020-04-25 53,350          2.35
2020-05-26 23,306          2.5
2020-05-27 21,638          2.3
2020-06-23 24,968          2.05
2020-07-06 23,766          2.55
2020-07-09 9,406            1.66
2020-07-15 24,629          1.93
2020-07-15 24,665          1.92
2020-07-21 1,913            4.55
2020-07-24 24,491          1.93
2020-07-31 24,440          2.27
2020-08-01 26,571          2.3
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Importaciones 2020

Cantidad

FOB (USD/Kg)

FOB (USD/Kg)

FOB (USD/Kg)



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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María Camila Lizarazo

De: Felipe Ramirez <gerencia@formaplax.com>

Enviado el: lunes, 17 de agosto de 2020 02:42 p.m.

Para: María Camila Lizarazo; Juan David Barbosa

Asunto: Lista de Precios Alands Plastic

De: Alands Plastic
Fecha: viernes, 31 de julio de 2020, 8:52 p. m.
Para:
Asunto: Re: Better Quote -Acrylic Clear and Mirror

Dear Felipe,

How are you ? So glad to hear from you.
Now the acrylic sheet price is quite good. Please see the details,

Item Size (mm) Thickness (mm) Color Price(USD/sheet) Price(USD/KG)

Acrylic Sheet 1220 x 1820 2 Clear 11.66 2.20 

Acrylic Sheet 1220 x 1820 3 Clear 16.80 2.10 

Acrylic Sheet 1250 x 2450 2 Clear 16.28 2.20 

Acrylic Sheet 1250 x 2450 3 Clear 23.10 2.10 

Acrylic Mirror 1220 x 1830 3 Silver 21.50 2.68 

Acrylic Mirror 1220 x 1830 3 Gold 22.33 2.78 

Acrylic Mirror 1220 x 2440 3 Silver 29.22 2.73 

Acrylic Mirror 1220 x 2440 3 Gold 30.35 2.83 

Pallet 50.00 

1) Price term: FOB Qingdao, China

2) Packaging: Pe film or Paper masking on both sides, pallet

3) Minimum Order Quantity: 30 pcs for each color/size/thickness (1500kgs/order)

4) Delivery time: 10-20 working days

7) Payment term: T/T 30% deposit , 70% balance before shipment.

8) Price validity: to 2020.8.5.

Recently we sent several shipments to Colombia.
Attached are photos of one shipment, 7 pallets, 12 tons, 16.5CBM, for your reference.

Besides cast acrylic sheet,clear extruded acrylic sheet and polycarbonate sheet are selling good.
If you have customers need these materials, please don't hesitate to contact us.
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P.S. My company email robert@alandsplastic.com was rejected by your email system. Please add me onto 
your white list. Thank you.

Best Regards,
Robert

ALANDS PLASTIC Co.,Ltd| Sales Manager
Rm 1228, Haolu Bldg ,No.338 Beiyuan Street, Jinan 250033, China
T: +86-531-88661982 M: +86-15098839168 (Whatsapp & Wechat)
E: robert@alandsplastic.com W: www.alandsplastic.com Skype: robertygl

------------------ Original ------------------
From: Felipe Ramirez <gerencia@formaplax.com>
Send time: Saturday, August 1, 2020 06:39 AM
To: Robert Yang <robert@alandsplastic.com>
Subject: Re: Better Quote -Acrylic Clear and Mirror

Dear Robert

Please update me prices of your acrylic sheet by kilo and by sheet.

Regards,

Felipe Andrés Ramirez S.
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María Camila Lizarazo

Asunto: RV: Lista de precios Bodo

From: BoDo Industrial Inc. [mailto:sale14@bodo-industrial.com] 

Sent: Tuesday, August 04, 2020 9:51 AM

To: 'gerencia@formaplax.com'

Cc: 'BODO INDUSTRIAL INC.'

Subject: RE: updated price of Acrylic Sheet - PET antifogging face shield - PET Sheet 

antifogging - how are you - concern from BoDo

Hello dear Felipe,

We have both of Extruded Acrylic Sheet and also Cast Acrylic Sheet, but the offered 

prices were based on Cast, which one do you need, Extruded or Cast? 

The size of offered prices is 1250*2450mm, it is with PVC edge (as attached picture), 

Cast Acrylic Sheet is produced with PVC edge, which can protect the sheet.

If you want us to cut the PVC edge, it is ok but price will be higher because there is 

cutting PVC edge fee (after cutting PVC edge, the size will be 1220*2440mm).

Our material is 100% virgin, sheet’s transparency is very high, which ensure long term 

resistance of the sheet.

By the way, we have 2 kinds different protective film (on 2 sides of sheet), kraft paper 

film and clear PE film, which film will you need?

Please evaluate and keep me updated when there are further news, thanks!

Quotation From BoDo Industrial Inc.

Description
Dimension Thickness Density

Color Material
Weight

Unit Price -

FOB Ningbo

(mm) (mm) (g/cm3) (kg/sheet) (USD/kg) (USD/sheet)

Cast Acrylic 

Sheet

1250 x 

2450

2

1.2 Clear
100% 

virgin

7.350 2.147 15.78 

3 11.025 1.985 21.88 

4 14.700 1.985 29.18 

5 18.375 1.985 36.47 

Please note: 

1. This quotation is based on full container, can mix different specifications;

2. The price includes 2 sides brown paper protection film and PVC edge (not cut PVC edge);

3. Payment term: T/T 30% in advance, balance should be paid before shipment;

4. Delivery time: about 25 days after receiving advance payment.
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María Camila Lizarazo

De: Felipe Ramirez <gerencia@formaplax.com>

Enviado el: lunes, 17 de agosto de 2020 02:48 p.m.

Para: María Camila Lizarazo; Juan David Barbosa

Asunto: Lista de precios de Oursign

De: ANNIE KANG
Fecha: martes, 28 de julio de 2020, 9:55 p. m.
Para: Felipe Andres Ramirez
CC: oursignsales15 , info
Asunto: Re: Re: Re: Acrylic cast sheet prices

Hi dear Felipe, 

How are you? 

Regarding Acrylic Sheet, please kindly see the quotation as below: 

Name Color
Width(mm) 

* 
Length(mm)

Thickness±0.2(mm)
Price FOB 
Shanghai 
(USD/KG)

Price FOB 
Shanghai 

(USD/Sheet)

Cast Acrylic Sheet 
(100% Virgin)

Transparent 
(Clear)

1250*1850
2 $2.16 $11.99 

3 $2.01 $16.73 

1250*2450
2 $2.16 $15.88 

3 $2.01 $22.16 

Please Note:
Above price is FOB SHANGHAI
Other colors can be specified.
Other size: 1050x2050mm, 1250x1850mm, 2050x3050mm can be specified.
Other thickness from 2mm to 30mm could be specified.
Package: Pallet Package, Pallet charge : US$50/pallet.
MOQ: 30 pcs per item
Payment Terms: 30% T/T in advance, balance against copy B/L by email or fax
Delivery Period: within 15 work days against deposit
Quotation Validity: ONE WEEK from today on

Look forward to your kind reply.

TKS & Best Regards 

Annie Kang (Ms.)
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Tel: +86 21 56452911

WhatsApp/Wechat/Mobile: +86 17317587671

Fax: +86 21 56452911

From: gerencia@formaplax.com [mailto:gerencia@formaplax.com] 

Sent: Tuesday, August 4, 2020 1:06 AM

To: Quintin 

Cc: YoSu@yosu-materials.com

Subject: Re: Acrylic Sheet from YOSU

Please tell me if the acrylic sheet is extrurder or cel cast and if the Mma is virgin or 

mixed?

Obtener Outlook para iOS

De: Quintin

Enviado: Saturday, August 1, 2020 1:44:52 AM

Para: 'Felipe Ramirez'

Cc: YoSu@yosu-materials.com

Asunto: RE: Acrylic Sheet from YOSU

Dear Felipe Andrés Ramirez S.

Many thanks for your kind resposne. 

Please refer to the updated informaiton with updated pricing:

Description
Size Thickness

Color Type
F-OB Ningbo

(mm * mm) (mm) (US-D/Kg) (US-D/unit)

Cast Acrylic Sheet 
(with PVC edge)

1250*2450 2.0 Clear glossy 2.22 16.26 

1250*2450 2.8 Clear glossy 2.07 21.24 

1250*2450 3.0 Clear glossy 2.07 22.75 

1250*2450 3.8 Clear glossy 2.07 28.82 

1250*2450 4.0 Clear glossy 2.07 30.34 

1250*2450 4.5 Clear glossy 2.07 34.14 

1250*2450 4.8 Clear glossy 2.07 36.40 

1250*2450 5.0 Clear glossy 2.07 37.92 

1250*2450 5.8 Clear glossy 2.07 43.98 

1250*2450 6.0 Clear glossy 2.07 45.50 

Remarks:

1.To be shipped with full container.

2.Packing: both sides with PE protective film.

3.Lead time: about 15-20 days after receiving prepa-yment.

4.Pa-yment: 30% prepa-yment, balance to be pa-id off before shipment.
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To: MANOPLAS Date: 2020/7/7

Size(mm)
Thickness

(mm)

Density

(g/cm3)

Weight

(kg/pc)

Fob Unit Price

(usd/kg)

Fob Unit Price

(usd/pc)
Remark

2.00 1.20 5.55 2.07 11.49 With Rubber edge

3.00 1.20 8.33 2.00 16.65 With Rubber edge

4.00 1.20 11.10 2.00 22.20 With Rubber edge

5.00 1.20 13.88 2.00 27.75 With Rubber edge

6.00 1.20 16.65 2.00 33.30 With Rubber edge

2.00 1.20 7.32 2.07 15.15 With Rubber edge

3.00 1.20 10.98 2.00 21.96 With Rubber edge

4.00 1.20 14.64 2.00 29.28 With Rubber edge

5.00 1.20 18.30 2.00 36.60 With Rubber edge

6.00 1.20 21.96 2.00 43.93 With Rubber edge

1.Based: The price is based on one container

2.Including clear protection films both sides;

3.Delivery: 15days after advance payments. 

4.Payments: 30% payments in advance. The balance according the copy of BL.

5.Price vaild time: 2020/7/15

Contact Information:

Whatsapp:008615589866958

Email:vicky@teread.com

CAST ACRYLIC

SHEET-CLEAR
1240*2460

青岛泰瑞迪实业有限公司 

QINGDAO TE-READ INDUSTRIAL Co .,LTD
ADD:EAST OF SHUANGYUAN ROAD ,CHENGYANG DISTRICT,QINGDAO,CHINA

QUOTATION

Product Name

CAST ACRYLIC

SHEET-CLEAR
1250*1850
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Norvey Carreño

De: Luciano Chaparro

Enviado el: viernes, 18 de septiembre de 2020 11:21 a. m.

Para: leramirez@coltrans.com.co

CC: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont; Norvey Carreño

Asunto: RE: Apertura de investigación por 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.

Buenos días Señor Ramírez, 
 
En efecto, la Dirección de  Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante la Resolución No 
151 del 26 de agosto de 2020,  ordenó el inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar la 
existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto “dumping” en las importaciones 
de láminas de acrílico , clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República popular 
China.    

 

 
De acuerdo con lo resuelto en la mencionada resolución, la investigación, únicamente se adelanta para las 
importaciones de láminas de acrílico originarias de la República popular China.  
 
 
De otro lado, dado que a su cliente ACRILICOS VEYPA SAS le comunicamos la apertura de la investigación por ser 
importador de láminas de acrílico, pero originarias de países diferentes a China, si así lo considera el, puede enviar una 
comunicación manifestando que no realiza importaciones desde China y, que no tiene interés en participar de la 
investigación.  
 
 
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      
  
  
 
 

 

 

 
Cordial saludo,  
   
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
LUCIANO CHAPARRO BARRERA   
Subdirección de Prácticas Comerciales   
Dirección de Comercio Exterior   
lchaparro@mincit.gov.co  
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Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16   
(571) 6067676 ext. 1601  
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co      
  
  
 

De: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co> 

Enviado: jueves, 17 de septiembre de 2020 8:24 

Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Asunto: Fwd: Apertura de investigación por 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.  
  
 
 
Obtener Outlook para Android 

From: LEONARDO RAMIREZ CORTES <leramirez@coltrans.com.co> 

Sent: Thursday, September 17, 2020 8:23:03 AM 

To: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co> 

Subject: Apertura de investigación por 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.  
  
Muy buen dia Sr. Ronald,  
 
Gusto saludarlo. En este momento dada la apertura de investigación que MINCIT está haciendo a los 
importadores de laminas de acrilico, uno de nuestros clientes está en esta situación, es la empresa ACRILICOS 
VEYPA SAS identificada con NIT 830138700-2 
 
Mi consulta es muy puntual, como ustedes indican en el asunto esto es para las cargas provenientes de China, 
de igual manera los formularios y todo lo relacionado habla de este país, pero mi cliente maneja todas las 
importaciones desde México con la empresa SHIPPER/EXPORTER DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 
PLASTIGLAS SA DE CV la cual es productora directa de este item en México y no tiene nada que ver con 
China 
 
Que debemos enviar o hacer ya que en primera instancia no aplicaría por el origen del producto  
 
Quedo muy atento a su colaboración  
 
Gracias  
 
  
Saludos.
    

LEONARDO RAMIREZ CORTES 
Representante de Ventas Dpto. Comercial 
    

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 

 

  

Celular:  
3105636991 
  

Teléfono:  
57(1) 7425880 Ext:1197 
  

Dirección: 
Carrera 98 # 25G-10 Interior 18 
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Centro Empresarial El dorado, 
Bogotá, Colombia 
   

  
 
 
  
  

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Corrección Corre Electrónico Expediente D-215-51-112

 

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Enviado: jueves, 24 de septiembre de 2020 16:22 

Para: Danny Bigio W. <cristacryl@gmail.com> 

Cc: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co> 

Asunto: RE: Corrección Corre Electrónico Expediente D-215-51-112  
  
Señor Bgio, 

 

En atención a su consulta sobre cual fecha tomar como notificados, en razón que el primer envió no fue dirigido al correo 

oficial registrado para notificaciones, y se enteraron por un tercero, nos permitimos informarle que en la investigación de 

láminas de acrílico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para 

contestar los cuestionarios vence el 9 de octubre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud 

debidamente justificada por parte de los interesados.  
 

 

Las decisiones que se profieren mediante resoluciones, como la apertura de la investigación, la determinación preliminar y la 

determinación final, así como otras decisiones que de ser necesario se tengan que adoptar por resolución, en desarrollo de la 

investigación, surten un proceso de publicación en el Diario Oficial, las cuales posteriormente se comunican a las partes. Para 

efectos legales lo términos se consideran a partir de la fecha de su publicación en Diario Oficial. 
 

 

De otra parte, en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente público que contiene los 

documentos y pruebas relativas a la investigación, así como los cuestionarios de la investigación, para consulta y trámite de 

los interesados, los cuales se encuentran a su disposición para consulta en la siguiente dirección electrónica:   

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-
curso/laminas-de-acrilico  
 

Finalmente, a continuación, encuentra el correo enviado a usted el 17 de septiembre de 2020, en el cual se 

indica la fecha para responder cuestiuonarios. 

 

"Ronald Javier Becerra Corredor - Cont 

Jue 17/09/2020 10:57 

Para:  

•  cristacryl@gmail.com

CC:  

•  Luciano Chaparro
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Buenos días respetados señores CRISTACRYL SAS. 
 

Atendiendo la solicitud del 10 de septiembre de 2020 a través de correo electrónico, acerca 
de la modificación de la dirección de correo de la empresa CRISTACRYL SAS aportado por 
el peticionario, realizamos el cambio de dirección en nuestra base de datos y hacemos 
extensivo el mensaje enviado a todas las partes interesadas el día 28 de agosto de 2020 
acerca de Apertura de investigación por 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, la cual es enviada a la dirección solicitada.le 

 

Muchas gracias por la atención prestada 

 
 
 
Respetados señores:  
  
  
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de  Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 151 del 26 de 
agosto de 2020,  “Por la cual se ordena el inicio de una investigación de carácter 
administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la 
producción nacional, de un supuesto “dumping” en las importaciones de láminas de acrílico, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República popular 
China”.    
  
La participación de importadores y productores y exportadores en este proceso será de gran 
utilidad para el desarrollo de la investigación, no solo porque permitirá conocer y controvertir 
las pruebas allegadas durante el proceso y hacer uso del derecho de defensa, sino porque 
también dará a la Autoridad Investigadora elementos de juicio para la realización de la 
investigación correspondiente. La ausencia de participación dentro del término estipulado 
permite a las autoridades tomar decisiones con base en la mejor información disponible, 
conforme lo establece el artículo 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado 
a la legislación colombiana mediante la Ley 170 de 1994.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo 
para contestar los cuestionarios vence el 9 de octubre de 2020, plazo que podrá prorrogase 
por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. 
Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en el citado artículo, en concordancia con el artículo 
251 de la Ley 1564 de 2012, la información debe presentarse en idioma español o en su 
defecto con su respectiva traducción oficial.   
  
 Finalmente, les informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo reposa el expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la 
investigación, así como los cuestionarios de la investigación, para consulta y trámite de los 
interesados, los cuales se encuentran a su disposición para consulta en la siguiente dirección 
electrónica:   
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/laminas-de-acrilico" 
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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     
 

 

De: Danny Bigio W. <cristacryl@gmail.com> 

Enviado: jueves, 10 de septiembre de 2020 15:15 

Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Asunto: Re: Corrección Corre Electrónico Expediente D-215-51-112  
  
Buenas tardes Sr. Luciano Chaparro.  
 
Agradecemos su nota.  
 
Queriamos consultarle para efecto legal cual fecha tomamos de notificados ,esto en razon que el primer envio 
no fue dirigido al correo oficial registrado para notificaciones,y  nos enteramos del asunto por un tercero. 
Gracias, 
A. Danny Bigio Gerente 
Jacky Jamri  Subgerente 
Cristacryl SAS 
 
 
El jue., 10 de septiembre de 2020 3:02 p. m., Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> escribió: 

 

Gracias Señor Jamri, 

Hemos procedido a incorporarlo en base de datos de partes interesadas en la investigación de láminas de 

acrílico. 

 
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      
 

 

 

De: Jacky Jamri <subgerencia@cristacryl.com.co> 

Enviado: jueves, 10 de septiembre de 2020 8:46 
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Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Cc: Danny Bigio <cristacryl@gmail.com> 

Asunto: Corrección Corre Electrónico Expediente D-215-51-112  
  
Buenos días Srs. Subdirección de Practicas Comerciales,   
 
Por medio del expediente D-215-51-112 se abrió una investigación para láminas de acrílico.  
 
El correo de notificación de la empresa CRISTACRYL SAS con NIT 860.001.860-2 proporcionada por los 
ponentes esta errada y nunca nos llego la notificación. Por tal motivo solicitamos que se corrija la dirección de 
cualquier comunicación sobre esta investigación a: 
 
cristacryl@gmail.com 
 
Muchas gracias y quedamos atentos a su respuesta.  
 
Jacky Jamri 
Sub Gerente 
Cristacryl S.A.S 
 
 
 
 
 

 

































1

Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación AD Resolución 151 del 16 de agosto / solicitud de prórroga

 

De: 陈国庆 <chenguoqing@jumeiacrylic.com> 

Enviado: sábado, 26 de septiembre de 2020 22:45 

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

Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>; rodrigo <rodrigo@rgma.com.br>; apena 

<apena@penapreciado.com> 

Cc: info <info@jumei-acrylic.com> 

Asunto: Investigación AD Resolución 151 del 16 de agosto / solicitud de prórroga  
  
Estimada doctora Eloisa Fernández: 

  

En mi calidad de representante legal de la compañía Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. domiciliada en la República 

Popular de China, empresa exportadora hacia Colombia de mercancía clasificada bajo la subpartida 3920.51.00.00, me 

permito manifestar nuestro interés en el proceso de la referencia.   

  

En virtud de lo anterior y con base en el Artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, respetuosamente me permito solicitarle a 

su despacho conceder prórroga de cinco (5) días adicionales para presentar la respuesta a las preguntas del cuestionario 

que reposa en el expediente. 

  

La presente solicitud se fundamenta en que a partir de la próxima semana habrá una fiesta nacional en nuestro país con 

varios días festivos que retrasarán la obtención de información y la disponibilidad de personal en nuestra empresa.   

  

También me permito solicitarle respetuosamente confirme la fecha en que su despacho envió los cuestionarios a las 

partes interesadas. 

  

Muchas gracias por su amable atención. 

  

Cordial saludo, 

  

  

GUOQING CHEN 
LEGAL REPRESENTATIVE 
JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO.,LTD  

Tel: +86-21-6070 9706     Fax: +86-21-6070 9725    

Mobile: +86-13676788818  

Email: Chenguoqing@jumeiacrylic.com 

Website:  www.jumeiacrylic.com 
 


