
Correo electrónico

De: José Karlo Forcelledo Oliver (jose.forcelledo@economia.gob.mx)

Para: Luciano Chaparro; info (info@mincit.gov.co)

Fecha: 21 de junio de 2021 3:15:50 p. m.

Asunto: RE: examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante
DOP

Muchas gracias por su respuesta.
Entonces entiendo que además de presentar la posición y responder al cuestionario en estos 30 días hábiles, en los
siguientes meses habrá otras oportunidades para que las empresas y el Gobierno de México presentemos comentarios
técnicos sobre los meritos de la investigación, como por ejemplo durante el periodo probatorio y los comentarios a los
hechos esenciales, correcto???
 
Por otro lado, le comento que los vínculos a los tomos del expediente no funcionan. Desde la semana pasada hemos
intentado ingresar pero estaban deshabilitados y ahora que ya se habilitaron, nos dirigen a una pagina que no existe.
 
Adjunto impresión de pantalla.
 

 
Muchas gracias.
 

De: Luciano Chaparro [mailto:lchaparro@mincit.gov.co] 
Enviado el: lunes, 21 de junio de 2021 02:51 p. m.
Para: José Karlo Forcelledo Oliver <jose.forcelledo@economia.gob.mx>; info <info@mincit.gov.co>
CC: Rodrigo Orozco Gálvez <rodrigo.orozco@economia.gob.mx>; Antonino Bertoni Mendoza
<antonino.bertoni@economia.gob.mx>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez
<pjimenez@mincit.gov.co>
Asunto: RE: examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP
 
Buenos días Señor Forcelledo,
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1794 del 30 de diciembre de  2020, relacionado con la aplicación de derechos
antidumping, el cual anexo, a continuación damos repuesta a sus inquietudes respecto del procedimiento del examen de extinción
de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP originarias de México, en los siguientes
términos:
 
1.       Respecto a los treinta días a que se refieren la publicación de inicio del procedimiento y la convocatoria



correspondiente, pide aclarar si  son para que las partes acrediten su personalidad en el procedimiento
solamente o para que también presenten los comentarios, información y pruebas que tengan.

 
A través del aviso de convocatoria publicado en el Diario Oficial y también en la página del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, se brinda la posibilidad a las partes de expresar por escrito su interés de participar en la investigación
con una posición debidamente sustentada y aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes.

 
Igualmente podrían participar dando respuesta a los cuestionarios para productores y/o exportadores extranjeros, publicados

en el enlace antes citado:
 

En este orden de ideas, las partes interesadas en la investigación pueden dar respuesta a cuestionarios y atender el aviso de
convocatoria a través de un escrito debidamente sustentado. Al respecto, es pertinente advertir que las compañías deben
participar en la investigación a través de su representante legal o de su apoderado especial, para lo cual deberán aportar el
certificado de existencia y representación legal o el poder especial otorgado conforme a los requisitos de ley.  Asimismo, los
escritos y las respuestas que alleguen las partes interesadas a los cuestionarios deberán presentarse en idioma español, o en
su defecto deberán allegarse acompañadas de la traducción oficial.
 
Conforme a lo expuesto, las partes interesadas en la investigación tendrán la oportunidad de presentar su respuesta a
cuestionarios, expresar por escrito su posición debidamente sustentada sobre la investigación, y en lo sucesivo, participar en
las demás etapas procedimentales como la audiencia pública, el periodo probatorio, alegatos de conclusión y comentarios al
documento de Hechos Esenciales.

 
2.       Respecto a que desean saber si existirán otros plazos para que las partes aporten comentarios, información y

pruebas a lo largo del procedimiento o el único plazo para ello es el ya referido de 30 días.
 

Como ya respondimos en el punto anterior, las partes interesadas tendrán la oportunidad de presentar su respuesta a
cuestionarios, expresar por escrito su posición debidamente sustentada sobre la investigación, y en lo sucesivo, participar en
las demás etapas procedimentales como la audiencia pública, el periodo probatorio, alegatos de conclusión y comentarios al
documento de Hechos Esenciales.

 
3.       Respecto a si los 30 días solicita aclarar sin son hábiles o naturales.

 
Para los efectos previstos Decreto 1794 de 2020, todos los días mencionados en el mismo se entienden hábiles, salvo que se
indique lo contrario. En el evento en que el último día de determinado plazo fuere feriado o de vacante, este se extenderá
hasta el primer día hábil siguiente.

 
Finalmente, en el siguiente enlace podrán consultar el expediente ED-190-04/493-05-119 asignado al examen de extinción
iniciado mediante Resolución 155 del 10 de junio de 2021, por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto a las importaciones
plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y
República de Corea, prorrogado a través de la Resolución 137 del 12 de junio de 2018, permitiría la continuación o repetición del
dumping, del daño y de la relación de causalidad que se pretendía corregir:
 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-
quinquenal-plastificante-dop-di2
 
 
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,

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2
mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/


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: José Karlo Forcelledo Oliver [mailto:jose.forcelledo@economia.gob.mx] 
Enviado el: miércoles, 16 de junio de 2021 12:03 p.m.
Para: Luciano Chaparro; info
CC: Rodrigo Orozco Gálvez; Antonino Bertoni Mendoza
Asunto: examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP
 
Buenas tardes.
 
Mi nombre es Karlo Forcelledo y le escribo desde la Secretaría de Economía de la Ciudad de México al respecto del
procedimiento de examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP
originarias de México. Solicitamos su apoyo para clarificar si los treinta días a que se refieren la publicación de inicio del
procedimiento y la convocatoria correspondiente son para que las partes acrediten su personalidad en el procedimiento
solamente o para que también presenten los comentarios, información y pruebas que tengan. Asimismo, queremos saber
si existirán otros plazos para que las partes aporten comentarios, información y pruebas a lo largo del procedimiento o el
único plazo para ello es el ya referido de 30 días. Finalmente, estos 30 días son hábiles o naturales.
 
Agradecemos la atención a la presente.
 
Karlo Forcelledo Oliver
Director de Asuntos Internacionales A
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales
Secretaría de Economía
México  

Anexos: 301986-1-image002.jpg/301986-2-image003.png/

mailto:jose.forcelledo@economia.gob.mx


COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Aclaraciones respecto de la información presentada para el examen por

extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México
y República de Corea.

Destinatarios jlaiton@carboquimica.com.co; smarulanda@carboquimica.com.co;
C.C. pjimenez@mincit.gov.co;acardenas@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.

gov.co;hgonzalez@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.gov.co;ncarreno@m
incit.gov.co;nzuluaga@mincit.gov.co;pjimenez@mincit.gov.co;ncarreno
@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.gov.co;acardenas@mincit.gov.co;hgo
nzalez@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.gov.co;nzuluaga@mincit.gov.
co;ymejia@mincit.gov.co;pjimenez@mincit.gov.co;acardenas@mincit.g
ov.co;ggonzalezc@mincit.gov.co;hgonzalez@mincit.gov.co;nalvarado@
mincit.gov.co;ncarreno@mincit.gov.co;nzuluaga@mincit.gov.co;pjimene
z@mincit.gov.co;ncarreno@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.gov.co;aca
rdenas@mincit.gov.co;hgonzalez@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.go
v.co;nzuluaga@mincit.gov.co;ymejia@mincit.gov.co;

Fecha Creación 23-07-2021 10:58:00
Fecha Envío 23-07-2021 11:01:812
Archivos
Adjuntos

[2-2021-030027-correspondencia de salida - carboquimica 3er
requerimiento.pdf][correo dop alcance.pdf]

Contenido Respetado doctor:

Una vez abierta la investigación correspondiente al examen de extinción
de los derechos
antidumping definitivos impuestos a las importaciones de Plastificante
DOP (DI 2
ETHILEXILFTALATO) clasificadas por la subpartida arancelaria
2917.32.00.00, originarias de México y de la República de Corea, a la
cual se asignó el expediente número ED-190-04/493-05-119, nos
permitimos informarle, que tal como se señaló en la Resolución 155 del
10 de junio de 2021 mediante la cual se ordenó el inicio de la
investigación, para efectos de adelantar el correspondiente examen de
extinción y profundizar en los argumentos expuestos por la empresa
peticionaria, se podrá requerir a la misma información adicional de
conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.3.7.6.3 y 2.2.3.7.12.1
del Decreto 1794 de 2020.
En este sentido, es necesario presentar algunas aclaraciones respecto de la
información allegada el 28 de mayo de 2021, como se indica en el oficio
y alcance adjuntos al presente correo.
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DDRC

Bogota D.C, 29 de junio de 2021

Doctor
José Ángel Laiton Salamanca
Representante Legal
CARBOQUÍMICA SAS
jlaiton@carboquimica.com.co

Asunto : Aclaraciones respecto de la información presentada para el examen por extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de
México y República de Corea.

Respetado doctor:

Una vez abierta la investigación correspondiente al examen de extinción de los derechos
antidumping definitivos impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2
ETHILEXILFTALATO) clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de
México y de la República de Corea, a la cual se asignó el expediente número ED-190-04/493-05-
119, nos permitimos informarle, que tal como se señaló en la Resolución 155 del 10 de junio de 2021
mediante la cual se ordenó el inicio de la investigación, para efectos de adelantar el correspondiente
examen de extinción y profundizar en los argumentos expuestos por la empresa peticionaria, se
podrá requerir a la misma información adicional de conformidad con lo establecido en los artículos
2.2.3.7.6.3 y 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020.

En este sentido, es necesario presentar algunas aclaraciones respecto de la información allegada el
28 de mayo de 2021, como se indica a continuación:

1) Consumo nacional aparente

Se entiende que para la construcción del Consumo Nacional Aparente - CNA fueron utilizados
algunos indicadores como el PIB correspondiente a cada uno de los años proyectados, sumado al
comportamiento de algunos sectores que utilizan el plastificante DOP atendidos por Carboquímica
SAS, pero es necesario que presente una explicación de cómo se realizó la distribución de los
volúmenes semestrales del CNA para los años 2021 y 2022 en los escenarios con y sin derechos
antidumping.

Se requiere allegue una justificación de la razón por la cual toma para 2021 el PIB proyectado por un
grupo de analistas financieros y para 2022 considera el de otros analistas.
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Así mismo, sobre la fuente utilizada y su correspondiente justificación para incrementar el CNA de
2021 y 2022 en el porcentaje, que según Carboquímica SAS corresponde a un ajuste por
recuperación de sectores críticos afectados en 2020.

El porcentaje de crecimiento calculado en el paso 5 de la metodología de las proyecciones anuales
del CNA para 2021, difiere del reportado en el paso 4. Explicar la diferencia.

De igual manera, aclarar por qué razón incluyen un ajuste en el porcentaje de crecimiento del CNA
para 2022 considerando algunos clientes a los cuales se atiende con producto importado, toda vez
que las importaciones efectuadas por el peticionario se excluyen de los análisis de importaciones y
su impacto en la rama de producción nacional.

Por último, presentar una explicación sobre la distribución de las ventas de Carboquímica SAS para
los semestres proyectados de 2021 y 2022 en los escenarios con y sin medida antidumping.

2) Volumen y precios de las importaciones

• Volúmenes de importaciones

De las últimas aclaraciones brindadas por Carboquímica SAS se entiende que, las proyecciones de
los volúmenes de las importaciones de plastificante DOP para el escenario eliminando el derecho
antidumping, fueron estimadas tomando un porcentaje representativo del total importado por cada
país el año inmediatamente anterior a la imposición de la medida. Al respecto, ¿En qué forma el
análisis de competitividad de México y Corea contribuyó a determinar dicho porcentaje? Lo anterior,
teniendo en cuenta que los porcentajes asignados para México y Corea en la metodología
presentada con la solicitud de apertura del examen de extinción fueron distintos; lo que implica un
cambio significativo en los porcentajes planteados para el cálculo.

En el escenario con medidas, se toma como año de referencia el 2019, por supuestos
comportamientos atípicos en 2020 y 2018, para determinar los volúmenes de importación de
plastificante DOP en 2021 y 2022. Al respecto, especifique las condiciones o elementos que
determinan la anormalidad de dichos años y la exclusión del resto del historial de importaciones del
producto investigado.

Para el caso de las importaciones reales del segundo semestre de 2020 originarias de los otros
importadores de los demás países, el volumen importado corresponde a 807.291 kilogramos (807
Ton) de acuerdo con la depuración de las importaciones realizada por la Autoridad Investigadora
cifra que difiere de la reportada por Carboquímica SAS de 760 Ton. En consecuencia, para el citado
periodo, es necesario ajustar el volumen importado, verificar precios FOB y ajustar el consumo
nacional aparente. Así mismo, se requiere ajustar las proyecciones para las cuales se tuvo en cuenta
la cifra de 760 Ton reemplazándola por 807.291 kilogramos (807 Ton).

• Precios FOB de importaciones
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En el escenario sin medida, la peticionaria plantea un precio de 1.472 USD/TM para el plastificante
DOP originario de Corea, el cual es calculado tomando el precio base de1.44 USD/kg impuesto
mediante Resolución 137 del 12 de junio de 2018 lo que supone una diferencia de 0.032 USD/TM,
que tal como se manifiesta en el documento 007 de la última respuesta a requerimiento corresponde
los costos y efectos por competitividad que fueron sumado al precio base. Al respecto, es necesario
aclarar en detalle, a que costos y efectos por competitividad corresponden concretamente, de
manera que se comprenda el cálculo del precio.

Aclarar ¿Por qué razón para México termina adoptando el mismo precio proyectado para Corea en el
escenario sin medida, sin ningún cálculo previsto, más allá de suponer que son fuertes competidores
en el mercado colombiano? ¿Poseen ambos países la misma estructura de costos para estimar un
precio similar?

3) Daño económico y financiero

Reiteramos la solicitud de contar con una explicación precisa y clara de los supuestos utilizados para
la obtención de cada una de las variables económicas y financieras proyectadas en los dos
escenarios con y sin medidas que hacen parte de los anexos 10,11 y 12.

VARIABLE DESCRIPCIÓN SUPUESTOS Y
METODOLOGÍA PROYECCIÓN

CON DERECHOS SIN DERECHOS
Anexo 10 Cuadro Variables de Daño

Volumen de Producción (kilos)
Volumen de ventas nacionales (Kilos)

Volumen de inventario final de producto
terminado (Kilos)

Productividad (Kilogramos/hora)
Capacidad Instalada asignada al producto

(Kilos)
Porcentaje de utilización de la capacidad

instalada (%)
Número de empleos directos – número de

empleados
Volumen de exportaciones (Kilos)
Salarios nominales mensuales por

trabajador
Precio nominal implícito ($/kilo)

Anexo 12 – Estado de Resultados
Ingresos por ventas netas ($)

Ingresos comisiones por representación
($)
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Ingresos indemnización aseguradora ($)
Costo de ventas ($)
Gastos de ventas ($)

Gastos de administración ($)
Otros Ingresos ($)

Intereses ($)
Aprovechamientos ($)

Ingresos varios ($)
Otros Ingresos ($)

Intereses en moneda nacional ($)
Intereses en moneda extranjera ($)

Otros ($)
Intereses en moneda nacional ($)
Intereses en moneda extranjera ($)

Otros ($)
Corrección Monetaria ($)

Impuesto de renta ($)
Anexo 12 A – Estados de costos

Materia prima utilizada ($)
Mano de obra directa ($)

Mano de Obra Indirecta ($)
Energía Eléctrica ($)

Depreciación ($)
Mantenimiento y Reparaciones ($)

Seguros ($)
Otros ($)

Inventario inicial de productos en proceso
($)

Otros Movimientos de inventarios ($)
Inventario final de productos en proceso

($)
Inventario inicial de productos terminados

($)
Otras entradas de inventarios ($)

Consumo Interno
Inventario Final de Productos Terminados

($)
Variaciones en compras ($)
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el Comité de Prácticas Comerciales hace un análisis riguroso de
las metodologías utilizadas por los peticionarios para la obtención de las cifras proyectadas en el
caso particular de los exámenes por extinción y revisiones para determinar si existe la probabilidad
de que la supresión de un derecho impuesto provoque la continuación o reiteración de un daño
importante en un término razonablemente previsible.

Finalmente, para responder a este requerimiento Carboquímica SAS cuenta con un plazo hasta el 12
de julio de 2021.

“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 interna:
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
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Anwarelmufty Cárdenas

De: Luciano Chaparro
Enviado el: viernes, 23 de julio de 2021 9:32 a. m.
Para: Nelly Alvarado Piramanrique
CC: Anwarelmufty Cárdenas
Asunto: RV: Comunicación de respuesta
Datos adjuntos: 2-2021-030027-Correspondencia de salida - Inicial-1973316.pdf

Importancia: Alta

Nelly, 
A continuación correo de ampliación del plazo de respuesta a Carboquimica, respecto a aclaraciones sobre la 
información allegada por dicha empresa el 28 de mayo de 2021. 
 
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: Eloisa Fernandez  
Enviado el: miércoles, 21 de julio de 2021 03:21 p.m. 
Para: jlaiton@carboquimica.com.co 
CC: Luciano Chaparro; smarulanda@carboquimica.com.co 
Asunto: RV: Comunicación de respuesta 
Importancia: Alta 
 
Dr. Laiton: Según las dificultades manifestadas por usted  en la reunión de hoy vía Teams, en su calidad 
de representante legal de CARBOQUIMICA, respecto de no haber recibido  la comunicación 2-2021-
030027 del 29 de junio enviada por esta Subdirección, donde se solicitan algunas aclaraciones sobre la 
información allegada por dicha empresa el 28 de mayo de 2021,  nos permitimos  informarle que 
procederemos a revisar el tema con la Oficina de Gestión Documental de este Ministerio.   
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la comunicación no había sido recibida efectivamente por ustedes 
para atender la solicitud dentro del plazo señalado en dicha comunicación, nos permitimos informarle que 
se le otorga un plazo de 15 días hábiles a partir de hoy 21 de julio de 2021, para atender nuestra solicitud 
de aclaraciones.  
 
 
Cordial saludo,  
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Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
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: Jose Angel Laiton [mailto:jlaiton@carboquimica.com.co]  
Enviado el: miércoles, 21 de julio de 2021 14:39 
Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: Fwd: Comunicación de respuesta 
 
Doctora Eloisa, 
 
De acuerdo a su solicitud, adjunto el correo recibido y remitido posteriormente. 
 
Saludos, 
 
 
JOSE ANGEL LAITON SALAMANCA 
GERENTE SUMINISTROS ESTRATEGICOS Y COMEX 
CARBOQUIMICA S.A. 
TEL (57-1) 7755211 EXT 354 
BOGOTA - COLOMBIA 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 
Date: sáb, 17 jul 2021 a las 16:34 
Subject: RV: Comunicación de respuesta 
To: jlaiton@carboquimica.com.co <jlaiton@carboquimica.com.co> 
 

Estimado Sr. Laiton buenas noches, 

  

Adjunto la comunicación del asunto mediante la cual se solcito alguna información adicional, dentro del examen de 
extinción del plastificante DOP. 

  

Cordial saludo, 
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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: gestiondocumental@mincit.gov.co [mailto:gestiondocumental@mincit.gov.co]  
Enviado el: martes, 29 de junio de 2021 05:12 p.m. 
Para: jlaiton@carboquimica.com.co 
CC: Norvey Carreño; Luciano Chaparro 
Asunto: Comunicación de respuesta 

  

 

  

Señor(a) JOSÉ ÁNGEL LAITON SALAMANCA 

Reciba un cordial saludo 

Adjuntamos la respuesta elaborada a su solicitud 2-2021-030027 del 2021-06-29 08:58:40 AM. 

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos esforzamos constantemente por mejorar la calidad en la atención 
a nuestros usuarios y poderles brindar respuestas claras y oportunas a cada una de sus solicitudes.  
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Teniendo en cuenta que recientemente usted accedió a consultar nuestros servicios, nos gustaría conocer su experiencia, 
razón por la cual respetuosamente lo invitamos a diligenciar una breve encuesta disponible AQUI ENCUESTA 
 
Su opinión será utilizada para asegurar que continuemos satisfaciendo sus necesidades.  
 
Si en el momento en que hizo uso de nuestros servicios contestó la encuesta, favor hacer caso omiso de la presente 
invitación.  

  

Cordialmente, 
 
Servicio al ciudadano 

 
¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!! 

 

 



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Nuevos Requerimientos
Destinatarios diana.caballero@ppulegal.com;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 23-07-2021 11:01:491
Fecha Envío 23-07-2021 11:01:491



Contenido Señor(a) peticionario(a), en el sistema de información de Dumping y
Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su
solicitud con el número de radicación <b>21</b> y número de
investigación <b>DUMPING</b> en la categoría de <b>ED-190-04/493-
05-119</b> tiene requerimientos por parte del ministerio.<br/>A
continuación encontrará el listado de requerimientos, por favor, ingrese al
sistema y de respuesta a los mismos.

Consumo nacional aparente: Se entiende que para la construcción del
Consumo Nacional Aparente - CNA fueron utilizados algunos
indicadores como el PIB correspondiente a cada uno de los años
proyectados, sumado al
comportamiento de algunos sectores que utilizan el plastificante DOP
atendidos por Carboquímica SAS, pero es necesario que presente una
explicación de cómo se realizó la distribución de los volúmenes
semestrales del CNA para los años 2021 y 2022 en los escenarios con y
sin derechos
antidumping.

Se requiere allegue una justificación de la razón por la cual toma para
2021 el PIB proyectado por un grupo de analistas financieros y para 2022
considera el de otros analistas.
Así mismo, sobre la fuente utilizada y su correspondiente justificación
para incrementar el CNA de 2021 y 2022 en el porcentaje, que según
Carboquímica SAS corresponde a un ajuste por recuperación de sectores
críticos afectados en 2020.
El porcentaje de crecimiento calculado en el paso 5 de la metodología de
las proyecciones anuales del CNA para 2021, difiere del reportado en el
paso 4. Explicar la diferencia.
De igual manera, aclarar por qué razón incluyen un ajuste en el
porcentaje de crecimiento del CNA para 2022 considerando algunos
clientes a los cuales se atiende con producto importado, toda vez que las
importaciones efectuadas por el peticionario se excluyen de los análisis
de importaciones y su impacto en la rama de producción nacional.
Por último, presentar una explicación sobre la distribución de las ventas
de Carboquímica SAS para los semestres proyectados de 2021 y 2022 en
los escenarios con y sin medida antidumping.
2) Volumen y precios de las importaciones
• Volúmenes de importaciones: De las últimas aclaraciones brindadas por
Carboquímica SAS se entiende que, las proyecciones de los volúmenes
de las importaciones de plastificante DOP para el escenario eliminando el
derecho antidumping, fueron estimadas tomando un porcentaje
representativo del total importado por cada país el año inmediatamente
anterior a la imposición de la medida. Al respecto, ¿En qué forma el
análisis de competitividad de México y Corea contribuyó a determinar
dicho porcentaje? Lo anterior, teniendo en cuenta que los porcentajes
asignados para México y Corea en la metodología presentada con la
solicitud de apertura del examen de extinción fueron distintos; lo que
implica un
cambio significativo en los porcentajes planteados para el cálculo.

En el escenario con medidas, se toma como año de referencia el 2019,
por supuestos comportamientos atípicos en 2020 y 2018, para determinar



los volúmenes de importación de plastificante DOP en 2021 y 2022. Al
respecto, especifique las condiciones o elementos que determinan la
anormalidad de dichos años y la exclusión del resto del historial de
importaciones del
producto investigado.
Para el caso de las importaciones reales del segundo semestre de 2020
originarias de los otros importadores de los demás países, el volumen
importado corresponde a 807.291 kilogramos (807 Ton) de acuerdo con
la depuración de las importaciones realizada por la Autoridad
Investigadora
cifra que difiere de la reportada por Carboquímica SAS de 760 Ton.
En consecuencia, para el citado periodo, es necesario ajustar el volumen
importado, verificar precios FOB y ajustar el consumo nacional aparente.
Así mismo, se requiere ajustar las proyecciones para las cuales se tuvo en
cuenta
la cifra de 760 Ton reemplazándola por 807.291 kilogramos (807 Ton).
Precios FOB de importaciones: En el escenario sin medida, la
peticionaria plantea un precio de 1.472 USD/TM para el plastificante
DOP originario de Corea, el cual es calculado tomando el precio base
de1.44 USD/kg impuesto
mediante Resolución 137 del 12 de junio de 2018 lo que supone una
diferencia de 0.032 USD/TM, que tal como se manifiesta en el
documento 007 de la última respuesta a requerimiento corresponde los
costos y efectos por competitividad que fueron sumado al precio base. Al
respecto, es necesario aclarar en detalle, a que costos y efectos por
competitividad corresponden concretamente, de manera que se
comprenda el cálculo del precio.
Aclarar ¿Por qué razón para México termina adoptando el mismo precio
proyectado para Corea en el escenario sin medida, sin ningún cálculo
previsto, más allá de suponer que son fuertes competidores en el mercado
colombiano? ¿Poseen ambos países la misma estructura de costos para
estimar un precio similar?
3) Daño económico y financiero

Reiteramos la solicitud de contar con una explicación precisa y clara de
los supuestos utilizados para la obtención de cada una de las variables
económicas y financieras proyectadas en los dos escenarios con y sin
medidas que hacen parte de los anexos 10,11 y 12. (Diligenciar la tabla
que hace parte del oficio).
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Comité de Prácticas Comerciales
hace un análisis riguroso de
las metodologías utilizadas por los peticionarios para la obtención de las
cifras proyectadas en el caso particular de los exámenes por extinción y
revisiones para determinar si existe la probabilidad de que la supresión de
un derecho impuesto provoque la continuación o reiteración de un daño
importante en un término razonablemente previsible.
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

PERSONA NATURAL

DETALLE DEL CASO

INFORMACIÓN SOLICITUD

N°
Radicación:

1-2021-021420 Fecha de
radicación:

2021-07-15 08:52:53 a. m.

Tipo persona Natural Canal Email

Tipo de
Identificación

Identificación

Nombres José Karlo Forcelledo Oliver Apellidos

Teléfono Celular:

Ciudad Dirección

Correo
electrónico

jose.forcelledo@economia.gob.mx

RE: examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP

Tipo solicitud Petición de información formulada por persona natural o jurídica y entidad privada (30 días hábiles)

Asignar
responsable

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Radicación relacionada: 1-2021-021420

SPC

Bogota D.C, 21 de julio de 2021

Señor(a)
José Karlo Forcelledo Oliver
jose.forcelledo@economia.gob.mx

Asunto : RE: examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante
DOP

Saludo:

De conformidad con los Artículos 2.2.3.7.6.7 y 2.2.3.7.11.4 del Decreto 1794 de 2020, que hace
referencia al envío y recepción de cuestionarios, la Autoridad Investigadora comunico y convoco, a
través del aviso de convocatoria publicado en el Diario Oficial No. 51.706 del 15 de junio de 2021, a
quienes acrediten interés en el inicio del examen quinquenal a las importaciones de plastificante
DOP (Di2 Ethilexilftalato) clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de
México y República de Corea, para que dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la
publicación de este aviso de convocatoria, expresen su interés de participar, facilitando dentro del
mismo término la información para tales efectos, debidamente sustentada. Así las cosas, los días
aquí establecidos corresponden a días hábiles del calendario colombiano y contando los días de
conformidad con el término antes previsto la fecha se cumple el 29 de julio de 2021.

Por otra parte, de conformidad con los Artículos 2.2.3.7.6.7 y 2.2.3.7.11.4 del Decreto 1794 de 2020,
respecto a la fecha para dar respuesta a cualquier cuestionario en relación con el examen
quinquenal a las importaciones de plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) clasificadas por la
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y República de Corea, se cumple el 3 de
agosto de 2021.

“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
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SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Copia: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CopiaExt:

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Elaboró: PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ
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INFORMACIÓN DEL REMITENTE

TRÁMITE Y DEPENDENCIA DESTINO

Radicación

1-2021-022916
Fecha de radicación

2021-07-29 03:06:42 PM

Remitente

C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S.

Nro Identificación

806007073
Tipo persona

Jurídica

Celular

Telefono

6723150

Correo electrónico

juliana.tafur@alphagary.com
Ciudad

CARTAGENA

Dirección de respuesta

MAMONAL KM 8

Firmante

JULIANA TAFUR TASCON

Tramite

CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

Dependencia / Funcionario

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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TIPO DOCUMENTAL

DETALLE CORRESPONDENCIA

COPIA

ANEXOS

Tipo documental

Asunto

Expediente ED-190-04/493-05-119 Solicitud de prórroga del término dispuesto para la respuesta a cuestionarios – Examen de
extinción de los derechos antidumping (examen quinquenal) impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Di2 Ethilexilft
alato), clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y la República de Corea.

Nro radicación de origen

Fecha del documento

Nro radicación de referencia

Nro Folios

1

Nro anexos

Descripción de anexos

Nro guía

Courrier

Dependencia

 Correo_ Radicacion Correspondencia Mincit - Outlook2907211500.pdf
(https://gestiondocumental.mincit.gov.co/TMS.Solution.GESTIONDOC/(SwgUB8M7)/CR/es//GestorArchivo/Obtener/aa650c8b-
6d5d-499a-be20-7d058fc2d743)
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ANEXOS

 Solicitud_Extensión_Plazo_para_Respuesta_a_Cuestionarios.zip
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Subdirección de Prácticas Comerciales – Solicitud Extensión Plazo para Respuesta a
Cuestionarios (Expediente ED-190-04/493-05-119)

Juliana Tafur Tascon <juliana.tafur@alphagary.com>
Jue 29/07/2021 9�09 AM

Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
CC:  Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Jose Miguel Gomez
Arbelaez <jose.miguel.gomez@orbia.com>; Diana Rocio Fernández <diana.fernandez@alphagary.com>; Diana Rincon
Alvarez <diana.rincon@orbia.com>; Santiago Urbina Castilleja <santiago.urbina@orbia.com>; José Francisco Mafla
<jmafla@bu.com.co>

2 archivos adjuntos (657 KB)

CAMARA DE COMERCIO MCC JUL 13.pdf; 210728 Solicitud prórroga respuesta a cuestionarios.pdf;

 
Respetados señores:
 
En mi calidad de representante legal de la sociedad C.I MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S.,
identificada con NIT 806007073 - 3, me dirijo a ustedes con el fin de presentar la petición adjunta, la cual va
dirigida a la Subdirección de Prácticas Comerciales, con el fin de que se prorrogue el término para dar
respuesta al cuestionario de importadores en el marco del examen de extinción de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato), originarias de México y la República de
Corea (Expediente ED-190-04/493-05-119). Asimismo, al presente correo adjunto el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la sociedad a la que represento.
 
De antemano agradezco la atención prestada.
 
 
 
Cordiales saludos / Kind regards,

 
Juliana Tafur Tascón
Gerente Sectorial Nacional
CI MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA SAS
 
T: 571 782-5060 EXT. 1412
M: +57 310 5576263
E: juliana.tafur@alphagary.com

 

 

Bogotá, Colombia
alphagary.com
orbia.com

Please consider the environment before printing this email.
 
The information contained in this email may be confidential and/or legally privileged. It has been
sent for the sole use of the intended recipient(s). If the reader of this message is not an intended
recipient, you are hereby notified that any unauthorized review, use, disclosure, dissemination,
distribution, or copying of this communication, or any of its contents, is strictly prohibited and may
be illegal. If you have received this communication in error, please reply to the sender and destroy
all copies of the message.

tel:571%20782-5060%20EXT.%201412
tel:+57%20310%205576263
mailto:juliana.tafur@alphagary.com
https://www.alphagary.com/
http://www.orbia.com/
https://www.alphagary.com/
http://www.orbia.com/
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Mamonal Km 8, Cartagena – Colombia 
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Apartado Aéreo: 1705 
Of: Autopista Sur No. 71-75, Bogotá – Colombia 
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Apartado Aéreo: 14451  

 

29 de julio de 2021 
 
 
 
Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13a – 15 Piso 16 
Bogotá D.C. 
 
 
 

Referencia: Expediente ED-190-04/493-05-119 
 
Solicitud de prórroga del término dispuesto para la respuesta a 
cuestionarios – Examen de extinción de los derechos antidumping 
(examen quinquenal) impuestos a las importaciones de Plastificante 
DOP (Di2 Ethilexilftalato), clasificadas por la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00, originarias de México y la República de Corea.  

 
 
JULIANA TAFUR TASCON  mayor de edad, domiciliada en la ciudad de BOGOTÁ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 67.013.303,  
actuando como representante legal de la sociedad C.I MEXICHEM COMPUESTOS 
COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 806007073 - 3, constituida y existente de 
conformidad con las leyes colombianas, tal como se evidencia en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal que se presenta junto con este escrito, respetuosamente 
me dirijo a ustedes, con fundamento en el artículo 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, a 
fin de solicitarles que se prorrogue el término para dar respuesta al cuestionario de 
importadores dispuesto por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
Comercio Exterior (la “Autoridad Investigadora”) en el marco de la investigación de la 
referencia.  
 
La Autoridad Investigadora envió una comunicación electrónica informando a los 
importadores y exportadores del producto en cuestión el inicio del examen de extinción de 
la referencia, la cual reposa en el folio No. 78 del Tomo 9 del Expediente Público. Allí, la 
Autoridad Investigadora estableció que, según el artículo 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 
2020, el plazo máximo para contestar los cuestionarios vence el 3 de agosto de 2021, 
plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud de los interesados. 
Asimismo, la disposición mencionada establece: “Esta prórroga es aplicable a todos los que 
pretendan atender la convocatoria”. 
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De lo anterior se evidencia que el término de treinta (30) días hábiles señalado en la norma 
citada corresponde, en principio, al plazo del que disponen las partes interesadas para 
presentar la respuesta a los cuestionarios expedidos por la Autoridad Investigadora. Sin 
embargo, se dispone igualmente que este término podrá ser prorrogado hasta por cinco (5) 
días hábiles cuando existan motivos que así lo justifiquen. 

En el presente caso, dicha prórroga resulta necesaria, debido a la extensión de la 
información que debe ser recopilada y presentada junto con la respuesta al cuestionario, la 
cual, además, debe evaluarse con especial detenimiento, a fin de identificar aquella que por 
su carácter reservado deba ser aportada bajo estricta confidencialidad. 

Por esta razón, la prórroga del término establecido por cinco (5) días hábiles adicionales 
reviste carácter urgente, como quiera que la extensión del mencionado plazo permitirá que 
C.I MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. proporcione, en forma completa, la 
información que le ha sido solicitada, lo que contribuirá a que la Autoridad Investigadora 
cuente con los suficientes elementos de juicio para decidir el asunto de la referencia. 
 
 

Respetuosamente, 
 
 
 
 
JULIANA TAFUR TASCON  
C.C. 67.013.303 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           806007073-3

Domicilio principal:           CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       09-145358-12
Fecha de matrícula:                  12 de Octubre de 1999
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 26 de Marzo de 2021
Grupo NIIF:                          2 - Grupo I. NIIF Plenas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CRT VIA MAMONAL KM 8
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico:                clorovinilo.co@mexichem.com
Teléfono comercial 1:              6723150
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: CRT VIA MAMONAL KM 8
Municipio:                            CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   clorovinilo.co@mexichem.com
Teléfono para notificación 1:         6723150
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La persona jurídica C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. SI autorizó
para  recibir  notificaciones personales a través de correo electrónico,
de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos 291 del Código
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General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Que  por Escritura Publica Nro. 6173 del 11 de Octubre de 1999, otorgada
en  la  Notaria  6a  de  Santafe  de  Bogota  inscrita en esta Camara de
Comercio,  el  12  de  Octubre  de  1999  bajo  el  No. 28,225 del libro
respectivo, fue constituida la sociedad anonima denominada:

                        POLIMEROS ANDINOS S.A.
                             

Que  por  Escritura Publica Nro. 2694 del 3 de Nov/bre de 1999, otorgada
en  la Notaria 1a de Cartagena inscrita en esta Camara de Comercio, el 3
de  Nov/bre de 1999 bajo el  No. 28,378 del libro respectivo,la sociedad
antes mencionada cambio de razon social, por la denominacion:

                    GEON POLIMEROS ANDINOS S.A.      
                                                             

Que  por  Escritura Publica Nro. 2253 del 5 de Nov/bre de 2003, otorgada
en  la  Notaria 1ra de Cartagena inscrita    en esta Camara de Comercio,
el  10  de  Nov/bre de 2003 bajo el  No. 39,762 del libro respectivo, la
sociedad antes mencionada cambio de razon social, por la denominacion:

                  C.I GEON POLIMEROS ANDINOS S.A

                          REFORMAS ESPECIALES

Que  Por  Acta No. 19 del 15 de Septiembre de 2010, correspondiente a la
reunión  de  Asamblea  de  Accionistas  celebrada  en  Bogotá,  aclarada
mediante  Acta  del  12  de  Otubre  de 2010, inscrita en esta Cámara de
Comercio el 28 de Octubre de 2010 bajo el número 68,519 del Libro IX del
Registro  Mercantil, la sociedad se transformo de anonima a sociedad por
acciones simplificadas bajo la denominación de:

                  C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S.

Que  por  Escritura Pública No. 0,042  del 12 de Enero de 2010, otorgada
en  la  Notaría 56 de Bogota,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 19
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de  Enero  de  2010  bajo  el  número  64,928  del Libro IX del Registro
Mercantil, la sociedad  cambió de razón social por:

                C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A

                             CERTIFICA

Por  Acta  No.  19  del  15  de Septiembre de 2010, correspondiente a la
reunión  de  Asamblea  de  Accionistas  celebrada  en  Bogotá,  aclarada
mediante  Acta  del  12  de  Otubre  de 2010, inscrita en esta Cámara de
Comercio el 28 de Octubre de 2010 bajo el número 68,519 del Libro IX del
Registro Mercantil, la sociedad cambio su razon social por:

              C.I  MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO   SOCIAL: La  sociedad  tiene por objeto principal las siguientes
actividades   principales:  1.  La  elaboración  y  comercialización  de
productos  químicos  con  base  en  el aprovechamiento exclusivo, o casi
exclusivo,  de:  a.  gas  natural  o  petróleo;  b.  gas residual de las
refinerías  de petróleo; c. otros productos resultantes de la refinación
del     petróleo,  o de  otros  productos  químicos  resultantes  de  la
transformación  de los productos obtenidos por el aprovechamiento de los
contemplados  en  los ordinales anteriores. No se incluye en este objeto
la   producción  de gasolina,  de  aceites combustibles, de asfaltos, de
lubricantes,   de  grasas  o de  ácido  naftécnico.  2.  La fabricación,
manufactura, transformación, procesamiento, adquisición y/o enajenación,
importación,   exportación  y distribución  de los demás productos de la
petroquímica, en todas sus formas o de cualquier otro elemento semejante
o   sustituto  que  se  llegare a  desarrollar  en esta industria. 3. La
compra,  venta, administración y negociación de acciones, bonos, valores
bursátiles  y  partes de interés en sociedades, o entidades jurídicas de
cualquier naturaleza u objeto. En desarrollo del objeto antes enunciado,
la   Sociedad  podrá  promover  y fundar  establecimientos  de comercio,
almacenes,   depósitos  o  agencias en  Colombia o en el exterior; podrá
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además   adquirir  a  cualquier  título toda  clase  de bienes muebles o
inmuebles,  arrendarlos,  enajenarlos  o gravarlos y darlos en garantía;
explotar  marcas,  nombres comerciales, enseñas de comercio, patentes de
invención,  modelos  de  utilidad, diseños industriales o cualquier otro
bien  incorporal,  siempre  que  sean afines al objeto principal. Girar,
aceptar,   endosar,  cobrar  y  pagar  toda  clase  de títulos  valores.
Participar en licitaciones o concursos públicos y presentar ofertas bajo
la  modalidad  de  contratación directa. Tomar dinero en mutuo con o sin
Interés  o  darlo  en  mutuo  con o sin interés, celebrar el contrato de
seguro,  transporte,  cuentas  en participación, contratos con entidades
bancarias  y/o  financieras. Además podrá realizar o prestar asesorías y
en  general celebrar todo acto o contrato que se relacione con el objeto
social  principal. PARÁGRAFO: La sociedad no podrá constituirse garante,
ni  fiadora  de  obligaciones  distintas  de  las suyas propias y de las
personas  jurídicas  con  quienes  tenga  la calidad de matriz, filial o
subsidiaria.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO                $6.376.000.000,00   6.376.000       $1.000,00
SUSCRITO                  $3.575.984.000,00   3.575.984       $1.000,00
PAGADO                    $3.575.984.000,00   3.575.984       $1.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL: La Compañía tendrá dos (2) Representantes Legales
Principales  quienes  tendrán  a su cargo la administración y gestión de
los  negocios  sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos y a los
reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la
Junta  Directiva.  Tendrá  tres (3) suplentes que los reemplazarán en su
orden    en   sus  faltas  absolutas,  temporales  o  accidentales.  los
Representantes  Legales  de  la  Sociedad  y sus Suplentes, así como los
Administradores   de  las  Sucursales  serán  designados  por  la  Junta
Directiva.  El  período  será  de  un  (1)  año  contado  a partir de su
elección,   pero  podrán  ser  reelegidos  indefinidamente  o  removidos
libremente  antes  del  vencimiento del mismo, cumpliendo los requisitos
legales. Cuando la Junta no elija al Representante Legal de la sociedad,
a  sus  Suplentes,  y  a  los  Administradores  de las Sucursales en las
oportunidades que deba hacerlo, continuarán los anteriores en sus cargos

Página:   4 de  21



                     Cámara de Comercio de Cartagena
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 13/07/2021 -  5:18:04 PM
 
                Recibo No.: 0008169227           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: GndxcikjjiXbbejc
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer     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.
------------------------------------------------------------------------

hasta tanto se efectúe nuevo nombramiento.

FACULTADES  DEL  GERENTE    Y  DE LOS SUPLENTES: El Gerente ejercerá las
funciones  propias  de  su  cargo  y  en  especial  las  siguientes:  1.
Representar  a  la  Sociedad  judicial  y  extrajudicialmente  ante  los
asociados,    terceros    y  toda  clase  de  autoridades  judiciales  y
administrativas,  pudiendo  nombrar  mandatarios  para que la represente
cuando  fuere  el  caso.  2.  Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la
Asamblea  General  de Accionistas y de la Junta Directiva. 3. Realizar y
celebrar  los  actos  y  contratos  que tiendan a llenar los fines de la
Sociedad,   no  obstante  requerirá  previa  autorización  de  la  Junta
Directiva  para:  (a)  Celebrar  actos  y/o  contratos  que impliquen el
endeudamiento    de  la  compañía  cuando  la  cuantía  sea  exceda  del
equivalente  en  pesos  a US$100.000 liquidados a la tasa representativa
del mercado vigente para la fecha del desembolso. (b) Celebrar actos y/o
contratos  de mutuo con los accionistas y/o terceras personas, que no se
encuentren  incluidos  dentro  del  presupuesto  aprobado  por  la Junta
Directiva,  y  que  constituyan  operaciones  diferentes  de anticipos a
empleados  para  el  desempeño de sus funciones. (c) Celebrar, renovar o
modificar  actos  y/o  contratos  de  cualquier  naturaleza  sobre bonos
garantías  o  indemnizaciones a ser celebradas por parte de la compañía.
(d)  Elegir,  remover,  compensar y determinar las funciones del Gerente
General  y del Gerente Financiero y de cualquier otro personal de manejo
y  confianza de la compañía. (e) La conclusión, modificación, enmienda o
terminación de cualquier contrato de licencia y/o contrato de asistencia
técnica  o  de  servicios  de  consultoría o de administración o agencia
suscrito   por  la  Compañía,  y  la  determinación  de  comisiones  y/o
remuneraciones  que  se  deban  pagar  bajo  los  mismos,  cuando dichas
comisiones    y/o   remuneraciones  excedan  en  total  la  cuantía  del
equivalente   en  pesos  a  US$50.000  por  año  liquidados  a  la  tasa
representativa  del mercado vigente para la fecha del desembolso. (f) La
adquisición  de  acciones  en  otras sociedades o asociaciones de riesgo
conjunto.  (g)  La  presentación  a  la  Asamblea  de  Accionistas sobre
recomendaciones  o propuestas para la declaración y pago de dividendos o
utilidades  e ingresos y rendimientos a los accionistas y la apropiación
y/o  utilización de excedentes. (h) La elección de un Comité Ejecutivo y
la determinación de las facultades de dicho comité. (i) La determinación
de  gastos  de capital que de otra forma no haya aprobado la Junta o que
no estén incluidos en el presupuesto de la compañía y cuya cuantía sea o
exceda  del equivalente en pesos a US$30.000 por partida liquidados a la
tasa  representativa  del mercado del día en que se efectúe el pago. (j)
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La  adopción  e  implementación  de  un  Presupuesto,  todos  los Planes
Estratégicos  así  como  políticas  y  prácticas  de la Compañía. (k) La
celebración,   conclusión,  renovación,  enmienda,  terminación  u  otra
modificación  de cualquier contrato de arrendamiento, convenio, contrato
o compromiso comprometido en el curso ordinario de las actividades de la
Compañía  y  que  de otra forma no haya sido aprobado por la Junta y que
subsista  (razonablemente)  por  mas  de  1  año  (sin  incluir periodos
opcionales  o  sin  vencimiento determinado) o que obligue a la Compañía
(sin  incluir obligaciones para vender Compuestos PVC) cuando su cuantía
sea  o  exceda del equivalente en pesos colombianos a US$100.000 anuales
liquidados  a la tasa representativa del día en que se efectúe el pago o
cuando  se  amplíe por otro periodo. Lo anterior, teniendo en cuenta que
para  todos  los  propósitos  de  la  venta de mercancías y la compra de
materia  prima  no  aplicará  ninguna limitación en dólares, y en ningún
momento  la  cantidad de inventario en consignación autorizado a un solo
cliente  o a todos los clientes en total, exceda la suma de US$1.000.000
aplicando  el  mismo  criterio  de  conversión a Pesos. (I) La venta y/o
arrendamiento  o  cualquier otro contrato que implique la disposición de
cualquiera  de  los  bienes,  derechos,  franquicias  u otros activos no
mercantiles   de  la  Compañía  cuando  su  cuantía  sea  o  exceda  del
equivalente  en  pesos  colombianos a US$100.000 anuales liquidados a la
tasa  representativa  del  día  en que se efectúe el pago o, y en ningún
caso  dicha  venta  tendrá lugar a un valor menor que el valor en libros
sin  autorización  de  la  Junta,  bien  sea  directamente o mediante un
Presupuesto  aprobado  por la Junta. (m) El establecimiento de cualquier
subsidiaria,  sucursal,  agencia,  oficina o arreglo similar, la venta u
otra  disposición  de  cualquier  parte  de  las  acciones de capital de
cualquier  subsidiaria  o el cierre o terminación de cualquier sucursal,
agencia, oficina o arreglo similar. (n) La celebración de cualquier acto
y/o  contrato  que  implique  la  constitución de hipotecas, acuerdos de
garantía,   pignoraciones,  prendas  o  cualquier  otro  gravamen  sobre
cualquiera de los bienes y activos de la Compañía. (o) La introducción o
discontinuación  de cualquiera de las líneas de producto o la iniciación
o  discontinuación de cualquier actividad de investigación, fabricación,
mercadeo  o financiera cuando su cuantía sea o exceda del equivalente en
pesos    colombianos    a    US$50.000  anuales  liquidados  a  la  tasa
representativa  del día en que se efectúe el pago. (p) La cancelación de
cualquier  suma  de  dinero  por  concepto  de incentivos otorgados a la
administración  y/o a los empleados de la Compañía. (q) La determinación
de  las  sumas de dinero que los empleados y funcionarios de la Compañía
puedan  recibir  por  concepto  de  la  remuneración  de  los  servicios
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prestados  a  la  Compañía.  (r) La conclusión, modificación, enmienda o
terminación    de   cualquier  acto  y/o  contrato  relacionado  con  el
licenciamiento de los productos o derechos de la Compañía bajo cualquier
acto y/o contrato de licencia o asistencia técnica o bajo cualquier otro
acuerdo   o  convenio  celebrado  por  la  Compañía.  (s)  La  adopción,
aprobación  o  terminación  de  cualquier  plan  individual  o  plan  de
pensiones  para  grupos  de  empleados o plan de beneficios por muerte o
cualquier  otro plan de beneficios sociales o políticas o modificaciones
a  los  mismos.  (t)  Transar  cualquier reclamo, pleito, acción, caso o
proceso  en  contra  de  la compañía y que puedan implicar pagos que, en
total   en  cualquier  año  calendario  su  cuantía  sea  o  exceda  del
equivalente  en  pesos  colombianos  a  US$30.000  liquidados  a la tasa
representativa del día en que se efectúe el pago. (u) El establecimiento
de  las  guías  y  políticas  necesarias  para el establecimiento de los
montos de amparos de seguros que la compañía debe mantener. (v) Celebrar
y/o  realizar  pagos  por  concepto  de  arreglos  de cualquier litigio,
arbitramento  o mediación cuando su cuantía sea o exceda del equivalente
en pesos colombianos a US$50.000 liquidados a la tasa representativa del
día  en  que  se  efectúe  el  pago  como.  (w) Para presentar litigios,
arbitramentos   o  mediaciones  cuando  su  cuantía  sea  o  exceda  del
equivalente  en  pesos  colombianos  a  US$50.000  liquidados  a la tasa
representativa  del  día en que se resuelva presentar la correspondiente
demanda.  4.  Someter  a  arbitramento o transigir las diferencias de la
Sociedad  con  terceros, con sujeción a las limitaciones establecidas en
el numeral 3 anterior. 5. Nombrar y remover los empleados de la Sociedad
cuya  designación  o  remoción  no  corresponda a la Asamblea General de
Accionistas  o  a  la Junta Directiva. 6. Delegar determinadas funciones
propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos. 7.
Cuidar  de  la  recaudación  e inversión de los fondos de la Empresa. 8.
Velar  porque  todos  los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente
sus   deberes  y  poner  en  conocimiento  de  la  Asamblea  General  de
Accionistas  o  Junta  Directiva las irregularidades o faltas graves que
ocurran  sobre  este particular y; 9. Ejercer las demás funciones que le
delegue la ley, la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.
Parágrafo.    Para llevar a cabo las actividades descritas en el numeral
3,  el  Representante  Legal  Principal, los Suplentes Principales y los
Suplentes  Secundarios,  requerirán  firmar  el acto o contrato en forma
conjunta con otro Representante Legal.

                             NOMBRAMIENTOS
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                         REPRESENTANTES LEGALES

Por  Acta  No.  59  del  22  de  Mayo  de 2019, Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 05 de Junio de 2019 con el número
150,967 del Libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL        DIANA ROCIO FERNANDEZ MORA   C.C  52.264.882
PRINCIPAL     

Por  Acta  No.  59  del  22  de  Mayo  de 2019, Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 05 de Junio de 2019 con el número
150,967 del Libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL        JULIANA  TAFUR TASCON       C.C  67.013.303
PRINCIPAL 

Por  Acta  No.  59  del  22  de  Mayo  de 2019, Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 05 de Junio de 2019 con el número
150,967 del Libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL        MARIA PAULA GUTIERREZ DE     C.C  22.805.801
SUPLENTE                   PIÑERES DE VIVERO                     

Por  Acta  No.  59  del  22  de  Mayo  de 2019, Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 05 de Junio de 2019 con el número
150,967 del Libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL        ANDRES FELIPE CASTILLA       C.C  73.150.933
SUPLENTE                   MERCADO                    
Por  Acta  No.  59  del  22  de  Mayo  de 2019, Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 05 de Junio de 2019 con el número
150,967 del Libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL        GERARDO  ZAMORA GOMEZ       C.C  80.083.289
SUPLENTE 

                          CERTIFICA:

Que  por  documento  privado  del  26  de  Noviembre de 2019 otorgado en
Bogotá,  el  cual  figura  inscrito  en esta Cámara de Comercio el 13 de
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Enero  de  2020,  bajo  el  número  155,962  del  Libro  IX del Registro
Mercantil, el señor GERARDO  ZAMORA GOMEZ quien actúa como representante
legal  suplente,  de  esta  sociedad,  RENUNCIA  a  dicho  cargo  por el
siguiente motivo:  Desvinculación de la compañía.

                          JUNTA DIRECTIVA

Por  acta  No.  33  del  24  de  Septiembre  de  2019, de la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 23 de Octubre de
2019 con el número 154,340 del Libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                       IDENTIFICACION
PRINCIPAL                  DIANA ROCIO FERNANDEZ MORA   C.  52.264.882

Por  acta  No.  33  del  24  de  Septiembre  de  2019, de la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 23 de Octubre de
2019 con el número 154,340 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPAL                  SANTIAGO ALBERTO URBINA    P.P G21266287
                           CASTILLEJA                 

Por  acta  No.  33  del  24  de  Septiembre  de  2019, de la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 23 de Octubre de
2019 con el número 154,340 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPAL                  MARIA PAULA GUTIERREZ DE   C.C  22.805.801
                           PIÑERES DE VIVIERO                    

Por  acta  No.  33  del  24  de  Septiembre  de  2019, de la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 23 de Octubre de
2019 con el número 154,340 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTE                   JULIANA  TAFUR TASCON       C.C 67.013.303

Por  acta  No.  33  del  24  de  Septiembre  de  2019, de la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 23 de Octubre de
2019 con el número 154,340 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTE                   ROBERTO AUGUSTO MARTINEZ    C.C  73.266.683
                           CUETO                      
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Por  acta  No.  33  del  24  de  Septiembre  de  2019, de la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 23 de Octubre de
2019 con el número 154,340 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTE                   LUZ MARINA GUERRERO REYES   C.C 35.510.540

Por  Acta No. 15 del 31 de Marzo de 2008, de la Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 01 de Julio de 2008 con el número
57,860 del Libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA     DELOITTE & TOUCHE LTDA     N.  860.005.813-0
JURIDICA 

Por Documento Privado de fecha 30 de septiembre 2020, inscrito en
esta  Cámara  de Comercio el 5 de octubre de 2020, con el número 162,198
del Libro IX, se designó a:

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   MONICA JULIETH BELTRAN  C.C. 1.033.777.423
                           BAUTISTA 

Por Documento Privado de fecha 15 de Septiembre de 2017, inscrito en
esta  Cámara  de  Comercio  el  21  de Septiembre de 2017, con el número
135,416 del Libro IX, se designó a:

REVISOR FISCAL SUPLENTE    JENNY KARINA MISE OLIVERA  C  1.026.553.010

 

                       REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:   
Numero  mm/dd/aaaa    Notaria             No.Ins o Reg    mm/dd/aaaa
2,609   10/22/1999    1a. de Cartagena          28,304    10/22/1999
2,711   11/04/1999    1a. de Cartagena          28,390    11/04/1999
2,253   11/05/2003    1ra de Cartagena          39,762    11/10/2003
0,042   01/12/2010    56a de Bogota             64,928    01/19/2010
19      09/15/2010   Asamblea de Accionistas    68,519    10/28/2010 
24      02/20/2013   Asamblea de Accionistas    93,383    03/22/2013
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27      11/28/2014   Asamblea de Accionistas   105,354    12/26/2014

               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 Cartagena, 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 lo Contencioso Administrativo.

             SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

GRUPO EMPRESARIAL

MATRIZ 
438604-97 ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B DE C.V.
DOMICILIO: MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA
ACTIVIDAD:      PROMOVER,  CONSTITUIR,  ORGANIZAR,  EXPLOTAR,  ADQUIRIR,
ADMINISTRAR  Y/O PARTICIPAR EN EL CAPITAL  SOCIAL O  PATRIMONIO DE  TODA
CLASE DE SOCIEDADES   NACIONALES O EXTRANJERAS.
EXISTE    UNIDAD  DE  PROPÓSITO  Y  DIRECCIÓN  ENTRE  LA  MATRIZ  Y  LAS
SUBORDINADAS    POR  CUANTO  (J)  LA  MATRIZ,  COMO  CONTROLANTE,  TIENE
INJERENCIA ACTIVA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS SUBORDINADAS EN LO QUE
RESPECTA  A  LA  DEFINICIÓN  Y  APLICACIÓN  DE  POLÍTICAS  COMERCIALES Y
FINANCIERAS;  Y  (JJ)  LA  MATRIZ  Y  LAS SUBORDINADAS APLICAN POLÍTICAS
INTERNAS  REFERENTES  A  ÉTICA, CONDUCTA, ANTICORRUPCIÓN, TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES Y DERECHOS HUMANOS.

Controla a:

000315 12 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.
DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA 
ACTIVIDAD:  ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE (i) PRODUCTOS QUIMICOS CON
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BASE  EN  GAS NATURAL O PETROLEO, Y EN OTROS PRODUCTOS RESULTANTES DE LA
REFINACION  DEL PETROLEO; Y (ii) DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS RESULTANTES
DE  LA  TRANSFROMACION DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR EL APROVECHAMIENTO
DEL GAS NATURAL   O DEL PETROLEO.
SUBORDINADA
PRESUPUESTO  ARTICULO   261-INCISO  1 DEL CODIGO DE   COMERCIO:    ENTRE
LA  MATRIZ Y MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S. EXISTE SUBORDINACIÓN EN LA
MEDIDA  EN QUE LA MATRIZ TIENE, DIRECTAMENTE, LA PROPIEDAD SOBRE EL CERO
COMA  CERO  CERO  CINCO  (0,005%)  DE  LAS  ACCIONES DE MEXICHEM RESINAS
COLOMBIA SAS., E DIRECTAMENTE, TAMBIÉN POSEE EL CONTROL ACCIONARIO SOBRE
AL  MENOS  EL  CINCUENTA  POR  CIENTO  (50%) DE LAS ACCIONES DE MEXICHEM
RESINAS  COLOMBIA  S.A.S.  EL CONTROL ACCIONARIO INDIRECTO SE EJERCE POR
MEDIO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES:

   438600-97 Mexichem Resinas Vinílicas S.A. de C.V.
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tamaulipas, México.
Actividad: Fabricación de resinas sintéticas.            
Presupuesto  -  Subordinación:  La  Matriz  es propietaria del noventa y
nueve  coma  noventa  y  nueve  por  ciento (99,99%) de la participación
accionaria  en   Mexichem Resinas Vinílicas S.A. de C.V., sociedad que a
su  vez  es     propietaria del noventa y nueve coma noventa y cinco por
ciento (99,95%) de     las acciones de Mexichem Resinas Weslayan S.A. de
C.V.

   438601-97 Mexichem Resinas Weslayan SA de C.V.
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla, Estado de México
Actividad: Servicios de consultoría en administración.
Presupuesto  -  Subordinación: Mexichem Resinas Weslayan S.A. de C.V. es
propietaria  del  cuarenta  y  nueve  coma  noventa  y  nueve por ciento
(49,99%)  de  la  participación  accionaria en Mexichem Resinas Colombia
S.A.S

   438602-97 Mexichem Derivados Colombia S.A.
Razón  social: MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA SA., sociedad en existencia y
constituida  de  conformidad con las leyes de Colombia, identificada con
NIT 832.010.819- 6.
Domicilio: Bogotá, Colombia.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad:  La sociedad tiene por objeto social principal la fabricación
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de  sustancias  químicas  y  de  maquinaria  para la industria química y
farmacéutica.
Presupuesto   -  Subordinación:  Mexichem  Derivados  Colombia  S.A.  es
propietaria  del  cero  coma  cero  cero cinco por ciento (0,005%) de la
participación accionaria en Mexichem Resinas Colombia S.A.S.
DOCUMENTO  PRIVADO  16  JULIO  2020,  LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL
OCURRIO  ENTRE LA MATRIZ Y LA  SUBORDINADAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 161792 20/09/21

145358 12 C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S.
DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA
ACTIVIDAD:  LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA ELABORACIÓN
Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  PRODUCTOS  QUÍMICOS  A  PARTIR  DE GAS NATURAL,
PETRÓLEO,  GAS  RESIDUAL DE LAS REFINERÍAS DE PETRÓLEO Y OTROS PRODUCTOS
RESULTANTES  DE  LA  REFINACIÓN  DEL  PETRÓLEO, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LA
FABRICACIÓN, MANUFACTURA, TRANSFORMACIÓN, PROCESAMIENTO, ADQUISICIÓN Y/O
ENAJENACIÓN,   IMPORTACIÓN,  EXPORTACIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  DE  PRODUCTOS
PETROQUÍMICOS.
SUBORDINADA  
PRESUPUESTO  ARTICULO   261-INCISO  1 DEL CODIGO DE   COMERCIO: Entre la
Matriz  y Mexichem Compuestos Colombia S.A.S. existe subordinación en la
medida  en  que  la  Matriz tiene, indirectamente, el control accionario
sobre al menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones de Mexichem
Compuestos Colombia S.A.S. El control accionario indirecto se ejerce por
medio de la siguiente sociedad:

   438605-97 MEXICHEM COMPUESTOS S.A. DE C.V.
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tamaulipas, México.
Actividad: Fabricación de otros productos de plástico.
Presupuesto  -  Subordinación:  La  Matriz  es propietaria del noventa y
nueve  coma  noventa  y  nueve  por  ciento  (99,99%) de las acciones de
Mexichem Compuestos SA de C.V., sociedad que a su vez es propietaria del
noventa  y dos coma cuarenta y nueve por ciento (92,49%) de las acciones
de Mexichem Compuestos Colombia S.A.S.
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  JULIO  DE  2020, LA SITUACION DEL GRUPO
EMPRESARIAL  OCURRIO ENTRE LA MATRIZ Y LAS SUBORDINADAS EL 30 DE OCTUBRE
DE 2017.
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 161793 20/09/21

438608-97 MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
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DOMICILIO: BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN,  PROCESAMIENTO,  TRANSFORMACIÓN,  ELABORACIÓN, MANUFACTURA Y
COMERCIALIZACIÓN  DE    TODA  CLASE DE ARTÍCULOS, PRODUCTOS Y MATERIALES
PARA    LA  CONSTRUCCIÓN;  (II)  PRODUCTOS  PLÁSTICOS;  (JJJ)  PRODUCTOS
QUÍMICOS;   Y  (JY)  TEXTILES,  TAPETES,  EMPAQUES,  PEGANTES,  PISOS  Y
TUBERÍAS.
PRESUPUESTO  - SUBORDINACIÓN: ENTRE LA MATRIZ Y MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
EXISTE    SUBORDINACIÓN    EN    LA  MEDIDA  EN  QUE  LA  MATRIZ  TIENE,
INDIRECTAMENTE,  EL  CONTROL  ACCIONARIO SOBRE AL MENOS EL CINCUENTA POR
CIENTO  (50%)  DE  LAS  ACCIONES  DE MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. EL CONTROL
ACCIONARIO INDIRECTO SE EJERCE POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES:

   438612-97 MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES HOLDING SA DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad:  Fabricación  de  productos  de  plástico  rígido  con  forma
específica, sin soporte o sin reforzamiento, como tuberías, conexiones y
perfiles.
Presupuesto  -  Subordinación:  La  Matriz  es propietaria del noventa y
nueve  coma  noventa  y  nueve  por  ciento  (99,99%) de las acciones de
Mexichem  Soluciones  Integrales Holding S.A. de C.V., sociedad que a su
vez  es  propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento
(99,99%) de las acciones de Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V.

   438611-97 MEXICHEM AMANCO HOLDING S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad: Servicios de apoyo a negocios.
Presupuesto  -  Subordinación:  Mexichem  Amanco  Holding  SA de C.V. es
propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por cienta (99,99%)
de las acciones de Mexichem Cunalva S.A. de C.V.

   438609-97 MEXICHEM CUNALVA S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México
Actividad: Provisión de servicios de administración de negocios
Presupuesto    -   Subordinación:  Mexichem  Cunalva  S.A.  de  C.V.  es
propietaria  del  ochenta  y  uno  por  ciento  (81%) de las acciones de
Mexichem Colombia SAS.
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438606-97 MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S.A.S.
DOMICILIO: BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD:  LA  SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA PRESTACIÓN
DE  SERVICIOS  DE  BACK  OFFICE  (SERVICIOS  PROFESIONALES  A  FAVOR  DE
TERCEROS,  RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO SOCIETARIO DE LAS ENTIDADES A LAS
QUE SE LES PRESTAN LOS SERVICIOS).
PRESUPUESTO  -  SUBORDINACIÓN:  ENTRE  LA  MATRIZ  Y  MEXICHEM SERVICIOS
COLOMBIA  S.A.S.  EXISTE  SUBORDINACIÓN  EN  LA  MEDIDA EN QUE LA MATRIZ
TIENE, INDIRECTAMENTE, EL CONTROL ACCIONARIO SOBRE AL MENOS EL CINCUENTA
POR  CIENTO  (50%) DE LAS ACCIONES DE MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S.A.S.
EL  CONTROL  ACCIONARIO  INDIRECTA SE EJERCE POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES
SOCIEDADES:

   438612-97 MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES HOLDING S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad:  Fabricación  de  productos  de  plástico  rígido  con  forma
específica, sin soporte o sin reforzamiento, como tuberías, conexiones y
perfiles.
Presupuesto  -  Subordinación:  La  Matriz  es propietaria del noventa y
nueve  coma  noventa  y  nueve  por  ciento  (99,99%) de las acciones de
Mexichem  Soluciones  Integrales Holding S.A. de C.V., sociedad que a su
vez  es  propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento
(99,99%) de las acciones de Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V.

   438611-97 MEXICHEM AMANCO HOLDING S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad: Servicios de apoyo a negocios.
Presupuesto  -  Subordinación:  Mexichem  Amanco  Holding  SA de C.V. es
propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento (99,99%)
de las acciones de Mexichem Servicios Colombia S.A.S.

438602-97 MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA S.A.
DOMICILIO: BOGOTÁ, COLOMBIA.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD:  LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA FABRICACIÓN
DE  SUSTANCIAS  QUÍMICAS  Y  DE  MAQUINARIA  PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA Y
FARMACÉUTICA.
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PRESUPUESTO  -  SUBORDINACIÓN:  ENTRE  LA  MATRIZ  Y  MEXICHEM DERIVADOS
COLOMBIA    S.A.  EXISTE  SUBORDINACIÓN  POR  CUANTO  LA  MATRIZ  TIENE,
DIRECTAMENTE,  EL CONTROL ACCIONARIO SOBRE EL CUARENTA Y CINCO COMA CERO
DOS  POR  CIENTO (45,02%) DE LAS ACCIONES DE MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA
S.A., E INDIRECTAMENTE, SOBRE ADICIONALMENTE OTRO PORCENTAJE DEL CAPITAL
ACCIONARIO,  HASTA  ALCANZAR  MÁS  DEL  CINCUENTA  POR CIENTO (5 0%). EL
CONTROL  ACCIONARIO  INDIRECTO  SE  EJERCE  POR  MEDIO DE LAS SIGUIENTES
SOCIEDADES:

   438612-97 MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES HOLDING S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad:  Fabricación  de  productos  de  plástico  rígido  con  forma
específica, sin soporte o sin reforzamiento, como tuberías, conexiones y
perfiles.
Presupuesto  -  Subordinación:  La  Matriz  es propietaria del noventa y
nueve  coma  noventa  y  nueve  por  ciento  (99,99%) de las acciones de
Mexichem  Soluciones  Integrales Holding S.A. de C.V., sociedad que a su
vez  es  propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento
(99,99%) de las acciones de Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V.

   438611-97 MEXICHEM AMANCO HOLDING S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad: Servicios de apoyo a negocios.
Presupuesto  -  Subordinación:  Mexichem  Amanco Holding S.A. de C.V. es
propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento (99,99%)
de las acciones de Mexichem Cunalva S.A. de C.V.

   438609-97 MEXICHEM CUNALVA S.A. DE C.V.:
 Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México
Actividad: Provisión de servicios de administración de negocios
Presupuesto    -   Subordinación:  Mexichem  Cunalva  S.A.  de  C.V.  es
propietaria  del  ochenta  y  un  por  ciento  (81%)  de las acciones de
Mexichem Colombia S.A.S.

   438608-97 MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C., Colombia.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: La sociedad tiene por objeto social principal la fabricación,
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producción,  procesamiento,  transformación,  elaboración, manufactura y
comercialización de toda clase de artículos, productos y materiales para
la  construcción;  (ii) productos plásticos; (jjj) productos químicos; y
(jy) textiles, tapetes, empaques, pegantes, pisos y tuberías.
Presupuesto - Subordinación: Mexichem Colombia S.A.S. es propietario del
cuarenta  y  ocho  coma  noventa  y  siete  por  ciento (48,9 7%) de las
acciones de Mexichem Derivados Colombia S.A.

438603-97 CELTA S.A.S.
DOMICILIO: SOLEDAD, ATLÁNTICO.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN,  PROCESAMIENTO,  TRANSFORMACIÓN,  ELABORACIÓN,  MANUFACTURA,
COMPRA,    VENTA,   PERMUTA,  IMPORTACIÓN,  EXPORTACIÓN  DISTRIBUCIÓN  Y
COMERCIALIZACIÓN  ARTÍCULOS,  PRODUCTOS  Y  MATERIALES  UTILIZADOS EN LA
INDUSTRIA  PLÁSTICA,  TALES  COMO  BOLSAS, EMPAQUES, TUBERÍAS, LÁMINAS Y
TEJAS.
PRESUPUESTO  -  SUBORDINACIÓN:  ENTRE  LA  MATRIZ  Y  CELTA  SAS. EXISTE
SUBORDINACIÓN  EN  LA  MEDIDA EN QUE LA MATRIZ TIENE, INDIRECTAMENTE, EL
CONTROL  ACCIONARIO  SOBRE AL MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS
ACCIONES  DE  CELTA S.A.S. EL CONTROL ACCIONARIO INDIRECTO SE EJERCE POR
MEDIO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES:

   438612-97 MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES HOLDING S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad:  Fabricación  de  productos  de  plástico  rígido  con  forma
específica, sin soporte o sin reforzamiento, como tuberías, conexiones y
perfiles.
Presupuesto  -  Subordinación:  La  Matriz  es propietaria del noventa y
nueve  coma  noventa  y  nueve  por  ciento  (99,99%) de las acciones de
Mexichem  Soluciones  Integrales Holding S.A. de C.V., sociedad que a su
vez  es  propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento
(99,99%) de las acciones de Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V.

   438611-97 MEXICHEM AMANCO HOLDING S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad: Servicios de apoyo a negocios.
Presupuesto  -  Subordinación:  Mexichem  Amanco  Holding  SA de C.V. es
propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento (99,99%)
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de las acciones de Mexichem Servicios Colombia S.A.S. de C.V.

   438606-97 MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C., Colombia.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad:  La  sociedad tiene por objeto social principal la prestación
de  servicios  de  back  office  (servicios  profesionales  a  favor  de
terceros,  relativos al funcionamiento societario de las entidades a las
que se les prestan los servicios).
Presupuesto  -  Subordinación:  Mexichem  Servicios  Colombia  S.A.S. es
propietario del cuarenta y seis coma treinta y cinco por ciento (46,35%)
de las acciones de Celta S.A.S.

   438613-97 PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S.
Domicilio: Guachene, Colombia.
Nacionalidad: Colombiana.
Actividad: La sociedad tiene por objeto social principal la fabricación,
producción,  procesamiento,  transformación,  elaboración,  manufactura,
compra,    venta,   permuta,  importación,  exportación  distribución  y
comercialización  de  artículos,  productos y materiales empleados en la
industria  de  la  construcción,  así  como  de  productos  plásticos  y
químicos, y de textiles, empaques, pegantes, pisos y tuberías.
Presupuesto  -  Subordinación:  Pavco de Occidente S.A.S. es propietario
del  treinta  y  uno  coma  noventa  y  siete por ciento (31,97%) de las
acciones de Celta S.A.S.

438613-97 PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S.
DOMICILIO: GUACHENE, COLOMBIA.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA.
ACTIVIDAD: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN,  PROCESAMIENTO,  TRANSFORMACIÓN,  ELABORACIÓN,  MANUFACTURA,
COMPRA,    VENTA,   PERMUTA,  IMPORTACIÓN,  EXPORTACIÓN  DISTRIBUCIÓN  Y
COMERCIALIZACIÓN  DE  ARTÍCULOS,  PRODUCTOS Y MATERIALES EMPLEADOS EN LA
INDUSTRIA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN,  ASÍ  COMO  DE  PRODUCTOS  PLÁSTICOS  Y
QUÍMICOS, Y DE TEXTILES, EMPAQUES, PEGANTES, PISOS Y TUBERÍAS.
PRESUPUESTO - SUBORDINACIÓN: ENTRE LA MATRIZ Y PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S.
EXISTE    SUBORDINACIÓN    EN    LA  MEDIDA  EN  QUE  LA  MATRIZ  TIENE,
INDIRECTAMENTE,  EL  CONTROL  ACCIONARIO SOBRE AL MENOS EL CINCUENTA POR
CIENTO  (50%)  DE  LAS  ACCIONES DE PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S. EL CONTROL
ACCIONARIO INDIRECTO SE EJERCE POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES:
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   438612-97 MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES HOLDING S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad:  Fabricación  de  productos  de  plástico  rígido  con  forma
específica, sin soporte o sin reforzamiento, como tuberías, conexiones y
perfiles.
Presupuesto  -  Subordinación:  La  Matriz  es propietaria del noventa y
nueve  coma  noventa  y  nueve  por  ciento  (99,99%) de las acciones de
Mexichem  Soluciones  Integrales Holding S.A. de C.V., sociedad que a su
vez  es  propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento
(99,99%) de las acciones de Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V.

   438611-97 MEXICHEM AMANCO HOLDING S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México.
Actividad: Servicios de apoyo a negocios.
Presupuesto  -  Subordinación:  Mexichem  Amanco  Holding  SA de C.V. es
propietaria del noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento (99,99%)
de las acciones de Mexichem Cunalva S.A. de C.V.

   438609-97 MEXICHEM CUNALVA S.A. DE C.V.:
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Tlalnepantla de Baz, México
Actividad: Provisión de servicios de administración de negocios
Presupuesto    -   Subordinación:  Mexichem  Cunalva  S.A.  de  C.V.  es
propietaria  del  ochenta  y  un  por  ciento  (81%)  de las acciones de
Mexichem Colombia S.A.S.

   438608-97 MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C., Colombia.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: La sociedad tiene por objeto social principal la fabricación,
producción,  procesamiento,  transformación,  elaboración, manufactura y
comercialización  de    toda  clase de artículos, productos y materiales
para    la  construcción;  (ii)  productos  plásticos;  (jjj)  productos
químicos;   y  (jy)  textiles,  tapetes,  empaques,  pegantes,  pisos  y
tuberías.
Presupuesto - Subordinación: Mexichem Colombia S.A.S. es propietario del
cuarenta y nueve coma dos por ciento (49,2%) de las acciones de Pavco de
Occidente S.A.S.
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   438606-97 MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C., Colombia.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad:  La  sociedad tiene por objeto social principal la prestación
de  servicios  de  back  office  (servicios  profesionales  a  favor  de
terceros,  relativos al funcionamiento societario de las entidades a las
que se les prestan los servicios).
Presupuesto  -  Subordinación:  Mexichem  Servidos  Colombia  S.A.S.  es
propietario  del  cuarenta  y  nueve  coma dos por ciento (49,2%) de las
acciones de Pavco de Occidente SAS.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  2013

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE 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 Grande.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $92,602,276,608.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 2013

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Cartagena,  como  la firma digital y la respectiva estampa
cronológica,  las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor
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de documentos PDF.

Si  usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Cartagena.  La  persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digitando el código
de   verificación  que  se  encuentra  en  el  encabezado  del  presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Nota Verbal COL1260 - Examen quinquenal relativo a las importaciones de 

plastificante DOP

Datos adjuntos: col1260.pdf; Anexo COL1260.pdf

 

De: Eloisa Fernandez  
Enviado el: viernes, 30 de julio de 2021 03:51 p.m. 
Para: Luciano Chaparro 
Asunto: RV: Nota Verbal COL1260 - Examen quinquenal relativo a las importaciones de plastificante DOP 
 

De: Johanna Sembelly Perez Giraldo  
Enviado el: viernes, 30 de julio de 2021 15:42 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
CC: Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co>; Juan Carlos Cadena Silva <jcadena@mincit.gov.co>; Yeili 
Danelly Rangel Peñaranda <yrangel@mincit.gov.co>; DUVAN REYNERIO OCAMPO PINZON 
<duvan.ocampo@cancilleria.gov.co>; LEONEL ARTURO BOHORQUEZ RUEDA <Leonel.Bohorquez@cancilleria.gov.co> 
Asunto: RV: Nota Verbal COL1260 - Examen quinquenal relativo a las importaciones de plastificante DOP 

 

De: LEONEL ARTURO BOHORQUEZ RUEDA [mailto:Leonel.Bohorquez@cancilleria.gov.co]  
Enviado el: jueves, 29 de julio de 2021 3:36 p. m. 
Para: Yeili Danelly Rangel Peñaranda <yrangel@mincit.gov.co>; Johanna Sembelly Perez Giraldo 
<jperez@mincit.gov.co> 
CC: Juan Carlos Cadena Silva <jcadena@mincit.gov.co>; DUVAN REYNERIO OCAMPO PINZON 
<duvan.ocampo@cancilleria.gov.co> 
Asunto: RV: Nota Verbal COL1260 - Examen quinquenal relativo a las importaciones de plastificante DOP 

 
Estimadas, buenas tardes: 

 

De manera atenta, remitimos nota COL1260 de la Embajada de México en Colombia, por medio de la cual 

envía comunicación dirigida a la Dirección de Comercio Exterior de MINCIT, con relación al examen 

quinquenal relativo a las importaciones de plastificando DOP. 
 

Solicitamos de su amable apoyo indicándonos los contactos para remitir el comunicado a dicha dirección, o si 
es posible, dando traslado a sus colegas allí. 

 
Cordial saludo, 
  
 

  

  

Leonel Arturo Bohórquez Rueda 

Asesor 
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Coord inac ión de Asuntos Económicos 

Direcc ión de Asuntos Económicos, Soc iales y Ambientales 

leonel.bohorquez@canci l ler ia.gov.co 

Tel.  57(1) 381 4000, Ext:  3123 –  3059 - 3079 

Calle 10 No. 5 – 51. Bogotá,  Co lombia.  Of ic ina SC - 109 

www.canci l le r ia .gov.co  
 

De: Oficina del Embajador en Colombia <titularembamexcol@sre.gob.mx> 
Enviado: miércoles, 28 de julio de 2021 5:17 p. m. 
Para: FARYDE CARLIER GONZALEZ <faryde.carlier@cancilleria.gov.co>; YUDY PAOLA GONZALEZ MORENO 
<yudy.gonzalez@cancilleria.gov.co>; DUVAN REYNERIO OCAMPO PINZON <duvan.ocampo@cancilleria.gov.co>; LEONEL 
ARTURO BOHORQUEZ RUEDA <Leonel.Bohorquez@cancilleria.gov.co>; JUAN MANUEL TELLEZ VERBEL 
<Juan.Tellez@cancilleria.gov.co>; MARIA ISABEL CASTAÑEDA LOZANO <maria.castaneda@cancilleria.gov.co>; JUAN 
DAVID HERRERA HERRERA <JuanDavid.Herrera@cancilleria.gov.co>; NATHALIE JARAMILLO HOLGUIN 
<Nathalie.Jaramillo@cancilleria.gov.co> 
Cc: Martí Ascencio, Fernando <fmarti@sre.gob.mx> 
Asunto: Nota Verbal COL1260 - Examen quinquenal relativo a las importaciones de plastificante DOP  
  
  
HONORABLE  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN COLOMBIA.  
AT. DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMB IENTALES  
  
Respetados señores,  
  
Con un atento saludo, y en seguimiento a las instrucciones del Embajador de México en Colombia, S.E Alejandro García 
Moreno Elizondo, muy atentamente me permito remitir la versión electrónica de la Nota Verbal Col1260 del 28 de julio 
de 2021, con su respectivo anexo. 
  
El documento original se hará llegar a la brevedad, a través de correspondencia física. 
  
Agradeciendo la atención a la presente, aprovecho la ocasión para reiterarme a sus órdenes al tiempo de enviarles un 
cordial saludo. 
  
Atentamente, 
  

 
  
Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo. En Cancillería estamos cuidando el medio ambiente. El medio ambiente 
depende de todos.  

La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencial y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a 
la(s) cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o 
de la información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley, por favor sírvase borrarlo de inmediato.  
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En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales, contractuales, 
misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de los trámites y 
servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la Ley. Para mayor 
información consulte: http://www.cancilleria.gov.co  
 
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.  
 
This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from 
disclosure. Dissemination, distribution or copying of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient, or an employee or agent 
responsible for delivering the message to the intended recipient, is prohibited. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving 
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns, 
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and 
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.  
 
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co 
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SPC

Bogotá D.C, 3 de agosto de 2021

Señor
ALEJANDRO GARCIA MORENO ELIZONDO
Embajador
EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA
titularembamexcol@sre.gob.mx; fmarti@sre.gob.mx

Asunto : Oficio COL1231 - Examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México.

Señor Embajador,

De manera atenta, le informamos que hemos recibo la versión electrónica del oficio Núm. COL1231 del 28 de
julio de 2021, mediante el cual nos notifica que la Secretaría de Economía de México manifiesta el interés del
Gobierno de México en participar en el examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de plastificante DOP, clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de
México y de la república de Corea.

Asimismo, le comunicamos que recibimos la nota verbal COL1260 y el anexo No. COL1260 del 28 de julio de
2021, dirigidos a la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia,  también relacionados con el interés que tiene el Gobierno de México, en participar en
el citado examen de extinción, a través de su Secretaría de Economía.

En razón a lo anterior, de conformidad con los Artículos 2.2.3.7.6.7 y 2.2.3.7.11.4 del Decreto 1794 de 2020 y el
Aviso de Convocatoria publicado en el Diario Oficial No. 51.706 del 15 de junio de 2021, se tendrá al Gobierno
de México como parte interesada en el examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de plastificante DOP, clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de
México y de la república de Corea.

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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LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ

 L
D

jx
 h

5F
n 

D
m

N
b 

aC
A

Y
 5

fx
y 

M
2w

r 
+

w
Y

=



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Prórroga
Destinatarios diana.caballero@ppulegal.com;notificaciones@carboquimica.com.co;ser

vicioalcliente@geoandina.com.co;ospinae@baxter.com;info@centelsa.co
m.co;quiresa@une.net.co;gerenciageneral@canguro.com.co;vilca@vilca.
com.co;ccorona@une.net.co;plastiquimica@epm.net.co;servicioalcliente
@geoandina.com.co;plastextil@plastextil.com.co;quimiplastltda@gmail.
com;comercial@colhuellas.com;ferplastbogota@hotmail.com;contabilida
d@deltaoil.co;ventas2@spltda.com;komercialgrupokopelle@yahoo.com;
vmejia@plastimix.com;gerencia@articueros.com;flexo@hoses-
flexco.com;makltda@outlook.com;makltda@outlook.com;manisol@man
isol.com.co;servicliente@brenntagla.com;servicioalcliente@mexichem.c
om;administrator@unionchemical.com.tw;

C.C. pjimenez@mincit.gov.co;acardenas@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.
gov.co;hgonzalez@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.gov.co;ncarreno@m
incit.gov.co;nzuluaga@mincit.gov.co;pjimenez@mincit.gov.co;ncarreno
@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.gov.co;acardenas@mincit.gov.co;hgo
nzalez@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.gov.co;nzuluaga@mincit.gov.
co;ymejia@mincit.gov.co;pjimenez@mincit.gov.co;acardenas@mincit.g
ov.co;ggonzalezc@mincit.gov.co;hgonzalez@mincit.gov.co;nalvarado@
mincit.gov.co;ncarreno@mincit.gov.co;nzuluaga@mincit.gov.co;pjimene
z@mincit.gov.co;ncarreno@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.gov.co;aca
rdenas@mincit.gov.co;hgonzalez@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.go
v.co;nzuluaga@mincit.gov.co;ymejia@mincit.gov.co;
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[resolución 208 del 02 de agosto de 2021 proroga
cuestionarios_publico.pdf]

Contenido El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comunica que se ha
aprobado una prórroga para la solicitud con número de radicación
<b>21</b> y número de investigacion <b>ED-190-04/493-05-119</b>
en el sistema de información de Dumping y Salvaguardias.<br/>Para
mayor detalle descargue el archivo adjunto y consulte su contenido.
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RE§OLUCTÓ¡¡ NÚnAenO

t!
"Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios dentro de la investigación

de carácter administrativo iniciada mediante la Resolución 155 del 10 de junio de 2021"

EL DIRECTOR DE GOMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los numerales 5 y 7 del
artícuio 18 dei Decreto 2i0 cie 2üü3 modificacio por ei artículo 3 ciel Decreto i289 de 2ü15, ei

Deereto 1794 de 202Qy,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 155 del 10 de junio de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.705
del 14 de !un!o de 202'!. !a Direeción de Comercio Exterior ordenó el inicio de un examen de
extinción con el o§leto de determinar si la supresión de los derechos antidumoing impuestos
mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018, a las importaciones de plastificante DOP
{Dl2 ETHILEXILFTALATO) clasificado por la subpartida arancelaria 2917 32.A0.00, originario de
Ivléxico y de la República de Corea, permitirían la continuación o la repetición del dumping y del
daño que se pretendía corregir.

Que en su*mplimiénts de Is diapuasto en lss artlculas 2,2,3.7.6.7,2.2.3.7.ii.3y 2.2.3,7.1Í,4 del
Dccreto 1794 de 202A y en cl artículo 3' de la Resolución 155 dc 2A21, a través del Avico de
Convocatoria publicado en el Diario Oficial 51.706 del 15 de junio de 2A21, se convocó a quienes
acrcd$.a¡an interés en la inve$tigecion +bie$a $edian{e la Ressl,uciéfl 155 del 10 de j+n¡o ¿e
2821 para que expre§aran sq posicién debidamente gu§tentada y aportaran q gqlicitaran las
pruebas que consideraran pertinentes.

Que por medio de ios escritos radicados con números 2-2A21-029022 y 2-2021-ó29024 del 18
cie junio oe 2ts21, ia Auioridad investigaciora soiicité a ios señores Embajadores de México y de
la República de Corea, respectivamente, ¡nformara los gobiernos de sus paíse$ sobre la apeilura
de la investígación de carácier administrativo iniciada a travÉs de ia Resolución 155 de 202i, e
informó que en la página vueb de este lt+linisterio se encontraba publicado y a disposición para su
consulta elexpediente de la referida investigación.

Que según lo establecido en los artÍcuios 2.2.3.7.6.7,2.2.3.7 .11.3y 2.2.3.7.1 1.4 del Decreto 1794
de 202A y en el artículo 4' de la Resolución 15§ de 2A21, tue¡an publicados los cuestionarios en
la página web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, en la URI-:
https:llwww.mincit.gov.colmificümercioexteriorldefensa*mmerciaUdumping/invertigaciones-
anticiumping-en-cursolexamen-quinquenai-plastificante-dopdi2. Lo anierior fue intbrmado a los
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto considerado, así
6óilio a los iepresentantes dipiemnátieoe de ios palses de origen de las impoÉaelenes.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, el plazo
máximo para contestar los cuestionarios vence el 3 de agosto de 2A21, olazo que podra
prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por parte de los
interesados. Adicionalmente, Éonforme a lo dispuesto en elcitado artículo, en concordancia con
el artículo 251 de la Ley 1564 de ?A12,la informaeión debe presentarse en idiomá español o en
su defecto coR su i'espéctiva tradueeién oficiál.

DE O 2 A§ü,2921

GD-FM-014, V5
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Cantlnuación de ta resolución "For la cual se proryoga el término para dar respuesta a
euestionarios dentro de la investigaeión ele earáeter adminiatrativo inieiada mediante !a

Resolución 155 de 2021"

Que la representante lqgal de la sociedad C.l MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S,
identifieada eon NIT 806007073 - 3, ooñ fundamento en el artíeulo 2.?.3.7.6.7 del Deereto 1794
de 2020, por medio de e§$ilo radieado eon elNo.f -2021-022916 del29 de julio dc 2021, allegado
a través de coneo electrónico en la misrna fecha, solicitó prorrogar el término por cinco (5) días
hábiles adicionales para dar respuesta a los cuestionarios de importadores y exportadores o
prociuctares entranjeros, por cuanto 1debkia a l'a exfensién de la *íiarmación gue debe ser
reeopilada y prcsentada junto ean la respuesfa al euestionario, ia eual, además, debe evalaarse
con especiaf detenímiento, a fin de identifrcar aquefla que par su carácter reservado deba ser
^^^¿^)^ L^i^ ^^t-:^r^ ^^^¡:-l^^^;^ti,J*-J,,ctput tctud UdJU É§LLtdLct L;UI r r lvdt,l.tcrrlu(,u.

Que según lo establecido en los artículos 2-2.3.7.6-7 y 2.2.3.7.11.3 delDecreto 1794 de 2024,h
Direccién de Csmercio Exterior podrá prorrogar el plazo para dar respuesta a cue§ionarios por
una sola vez, hasta por S días, cuando existan motivos quelo justifiquen, previa solicitud motivada
por parte de los interesados, prónoga que es aplicable a todos los que pretendan atender la
convocatoria a respuestas de cuestionerios.

Que en aras de garantizar al cumplimienta de los principios orientadores de las actuaciones
administrativas consagrados en el artículo 3' de Ia Ley 1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento
Adminis-tra-tivo y de lo Contencioso Administrativoi, asícomo el debidq proceso y el derecho a la
defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de Ia Constitución Política de Colombia,
resulta procedente prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta el 10 de agosto
de2021

Que en mérito de io expuesto,

REgUELVE

Artículo {'. Prorrogar hasta el 10 de ago$to de 2021, el plazo con que cuentan todas las partes
infaraqadqc nerq rlar raenr racl¡ q nr raqtinnarinc nnn ol fin da nhianar infnrrrrqniÁn n¿rrfinonfo rr. rvv, vvr,

poder eontar eon elementos de juicio sufieientes que Bermitan adelanta!' Ia investigaeión
administrativa iniciada por medio de la Resolución 1 55 del 10 de junio de 20?1 .

Articulo 2' Cornrrnicar ei contenido de [a presente resolución a los peticionariüs, a los
importaciores, a ios exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del
producto objeto de investigacién, así como a los representantes diplomáticos de los países de
origen de las i¡nfaorteeiories y de¡nás patres que puedán tener inteÉs en el exaiRen de extineión,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1794 de2A2A.

Artículo 3". Contra la presente resolución no procede rocurso alguno por ser un acto
administrativo de trám¡te expedido de carác{er general, en virtud de lo previsto en el artículo 75
delCódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 4e, l*a presente resotueión nge a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLíQUE§E, COMUNÍAUESE Y CÚüTPLASE.

Dada en Bogotá D.C. a los, 0 2 A6ü, 202'l

Pedro O. Jiménez Goñzalez
Elo¡s ÉemándedLrciano Chapám¡Diám M. Pinzón
Lu¡s FemaF.do Fuentes lbara

Pmyedó:
R6vi6ó:

GD-FM.O14- V5
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Subdirección de Prácticas Comerciales – Solicitud Extensión Plazo para Respuesta a 

Cuestionarios (Expediente ED-190-04/493-05-119) Radicado 1-2021-022916

Datos adjuntos: Resolución 208 del 02 de Agosto de 2021.pdf

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: martes, 03 de agosto de 2021 03:24 p.m. 

Para: 'Juliana Tafur Tascon' 

CC: 'diana.fernandez@alphagary.com' 

Asunto: RE: Subdirección de Prácticas Comerciales – Solicitud Extensión Plazo para Respuesta a Cuestionarios 

(Expediente ED-190-04/493-05-119) Radicado 1-2021-022916 

 

Dra. Juliana, 
 
En atención a su petición, nos permitimos compartirle el correo  enviado a la partes interesadas en día de 
hoy, comunicando la Resolución 208 del 2 de agosto de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.754 del 2 de 
agosto de 2021, la cual fue enviada al correo electrónico servicioalcliente@mexichem.com. 
 
“Respetados Señores, 
 
De manera atenta, me permito informarles que por medio de la Resolución 208 del 2 de agosto de 
2021, publicada en el Diario Oficial 51.754 del 2 de agosto de 2021, la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prorrogó los términos para presentar las respuestas a 
cuestionarios del examen quinquenal de plastificante DOP (DI ETHILEXILFTALATO) originario de la 
República de Corea y México, hasta el 10 de agosto del 2021.  
  
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7, 2.2.3.7.11.3 y 2.2.3.7.11.4 
del Decreto 1794 de 2020, con el fin de obtener la información pertinente y poder contar 
con los elementos de juicio suficientes para adelantar la investigación administrativa.  
  
Adicionalmente, y conforme a lo dispuesto en el citado artículo 2.2.3.7.6.7, la información debe 
presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción 
oficial, acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 
251 de la Ley 1564 de 2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.   
  
La Resolución 208 del 2 de agosto de 2021 se adjunta al siguiente comunicado y podrá ser consultada, 
junto con el expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, en 
la URL:  
  
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-

curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2   .” 

 

 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
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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: Juliana Tafur Tascon [mailto:juliana.tafur@alphagary.com]  

Enviado el: martes, 03 de agosto de 2021 03:07 p.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: Jose Miguel Gomez Arbelaez; José Francisco Mafla; Diana Rocio Fernández; Diana Rincon Alvarez 

Asunto: Subdirección de Prácticas Comerciales – Solicitud Extensión Plazo para Respuesta a Cuestionarios (Expediente 

ED-190-04/493-05-119) Radicado 1-2021-022916 

Importancia: Alta 

 
Respetado Dr. Chaparro,  
 
En atención a que el término de respuesta a cuestionarios en el marco del examen de extinción de derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) originarias de México y Corea 
(Expediente ED-190-04/493-05-119) vence hoy 3 de agosto de 2021, amablemente le solicitó confirmación de que el 
término ha sido prorrogado hasta el 10 de agosto del presente año, según la solicitud que realicé el pasado 29 de 
julio de 2021 vía correo electrónico con radicado número 1-2021-022916 
 
 
Agradezco su pronta respuesta.  
 
Cordialmente,  

* 
 
 

 
Cordiales saludos / Kind regards, 

  
Juliana Tafur Tascón 
CI MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA SAS 
Gerente Sectorial Nacional 

  

T: 571 782-5060 EXT. 1412 

M: +57 310 5576263 

E: juliana.tafur@alphagary.com 

 

 

  
 

  

Bogotá, Colombia 

alphagary.com  

orbia.com  
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Please consider the environment before printing this email. 
 

 

The information contained in this email may be confidential and/or legally privileged. It has been sent for the 
sole use of the intended recipient(s). If the reader of this message is not an intended recipient, you are hereby 
notified that any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, distribution, or copying of this 
communication, or any of its contents, is strictly prohibited and may be illegal. If you have received this 
communication in error, please reply to the sender and destroy all copies of the message.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Subdirección de Prácticas Comerciales – Solicitud Extensión Plazo para Respuesta a 

Cuestionarios (Expediente ED-190-04/493-05-119) Radicado 1-2021-022916

 

De: Juliana Tafur Tascon [mailto:juliana.tafur@alphagary.com]  

Enviado el: martes, 03 de agosto de 2021 03:27 p.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: Diana Rocio Fernández 

Asunto: RE: Subdirección de Prácticas Comerciales – Solicitud Extensión Plazo para Respuesta a Cuestionarios 

(Expediente ED-190-04/493-05-119) Radicado 1-2021-022916 

 

Muchas gracias por su pronta respuesta Sr Chaparro 

Saludos 

  

  
Cordiales saludos / Kind regards, 

  
Juliana Tafur Tascón 

Gerente Sectorial Nacional 

  

  

T: 571 782-5060 EXT. 1412  

M: +57 310 5576263 

E: juliana.tafur@alphagary.com 

 

 

  
 

  

  

Bogotá, Colombia 

alphagary.com  

orbia.com  

 

   
  

 

 

 

 

  

 

Please consider the environment before printing this email. 
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DDRC

Bogota D.C, 4 de agosto de 2021

Doctor
José Ángel Laiton Salamanca
Representante legal
CARBOQUIMICA
notificaciones@carboquimica.com.co

Asunto : Prórroga del término para dar respuesta a los cuestionarios dentro del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de plastificante DOP (DI ETHILEXILFTALATO) originarias
de la República de Corea y México

Respetado Señor,

De manera atenta, me permito informarles que por medio de la Resolución 208 del 2 de
agosto de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.754 del 2 de agosto de 2021, la Dirección
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prorrogó los términos
para presentar las respuestas a cuestionarios del examen quinquenal de plastificante
DOP (DI ETHILEXILFTALATO) originario de la República de Corea y México, hasta el 10 de
agosto del 2021.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7, 2.2.3.7.11.3 y
2.2.3.7.11.4 del Decreto 1794 de 2020, con el fin de obtener la información
pertinente y poder contar con los elementos de juicio suficientes para adelantar la
investigación administrativa.

Adicionalmente, y conforme a lo dispuesto en el citado artículo 2.2.3.7.6.7, la
información debe presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción
oficial, acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en
el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los documentos en idioma
extranjero y otorgados en el extranjero.  

 c
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La Resolución 208 del 2 de agosto de 2021 se adjunta al siguiente comunicado y podrá ser
consultada, junto con el expediente público que contiene los documentos y pruebas
relativas a la investigación, en la URL:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2

“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,

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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DDRC

Bogotá D.C, 4 de agosto de 2021

Doctor
Alejandro García Moreno
Embajador
EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA
emcolmex@outlook.com

Asunto : Prórroga del término para dar respuesta a los cuestionarios dentro del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de plastificante DOP (DI ETHILEXILFTALATO) originarias
de la República de Corea y México.

Respetado Señor Embajador,

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de ese país, me permito informarles que por medio de la Resolución 208 del 2
de agosto de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.754 del 2 de agosto de 2021, la
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prorrogó los
términos para presentar las respuestas a cuestionarios del examen quinquenal
de plastificante DOP (DI ETHILEXILFTALATO) originario de la República de Corea y
México, hasta el 10 de agosto del 2021.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7, 2.2.3.7.11.3 y
2.2.3.7.11.4 del Decreto 1794 de 2020, con el fin de obtener la información
pertinente y poder contar con los elementos de juicio suficientes para adelantar la
investigación administrativa.

Adicionalmente, y conforme a lo dispuesto en el citado artículo 2.2.3.7.6.7, la
información debe presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción
oficial, acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en
el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los documentos en idioma
extranjero y otorgados en el extranjero.  
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La Resolución 208 del 2 de agosto de 2021 se adjunta al siguiente comunicado y podrá ser
consultada, junto con el expediente público que contiene los documentos y pruebas
relativas a la investigación, en la URL:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2

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,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 2 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 208 del 02 de Agosto de 2021.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

 5
cj

b 
P

kV
n 

uA
du

 +
om

6 
rA

pb
 Q

7N
V

 3
/Y

=


