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Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación Antidumping Perfiles de Drywall - Respuesta a Cuestionarios 

(Expediente ED-215-52-113)

Datos adjuntos: Anexo 1 - Poder Colperfiles.pdf; Anexo 1 - Poder Delta.pdf; 201023 - Respuesta 

Cuestionario - Colperfiles (Publico).pdf; 201022 - Respuesta Cuestionario - Delta global 

(Publico).pdf

 

De: José Francisco Mafla [mailto:jmafla@bu.com.co]  

Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 8:39 p. m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 

CC: Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez 

<efernandez@mincit.gov.co>; Gerardo Rafael Chadid Santamaria <gchadid@bu.com.co>; Wendy Johanna Solano 

Ballesteros <wsolano@bu.com.co> 

Asunto: Investigación Antidumping Perfiles de Drywall - Respuesta a Cuestionarios (Expediente ED-215-52-113) 

 

Respetados señores,  
 
En mi calidad de apoderado especial de las empresas importadoras COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., 
por medio del presente radico la respuesta al cuestionario de importadores en el expediente de la referencia. Asimismo, 
presento escrito de oposición a la continuación de medida antidumping en el marco de la investigación relativa a las 
importaciones de Perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o 
acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm – perfiles 
para drywall originarias de China (Expediente D-215-52-113).  
 
Al presente correo adjunto los poderes especiales las respuestas al cuestionario de importadores para cada una de 
estas compañías (versiones públicas).  
 
Los demás anexos que soportan estos documentos serán compartidos a través de dos carpetas OneDrive (una pública y 
otra confidencial) desde el correo gchadid@bu.com.co, debido a su peso y cantidad. Dicha carpeta será compartida al 
correo radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co e igualmente será compartida con los funcionarios de la Subdirección 
de Prácticas Comerciales, los doctores Norvey Carreño,  Luciano Chaparro y Eloísa Fernández (en CC).  
 
De antemano agradecemos la atención prestada.  
 
Cordialmente,  
 

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  
        

 

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext. 8592 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 
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Assistant: 
Natalia Mendez Niño 
nmendez@bu.com.co 

   

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  

 

 

 






































































































































































































