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Nancy Astrid Zualuaga Yepes

Asunto: RV: Solicitud de prórroga Requerimiento de Información No. 2-2021-030027

Datos adjuntos: Solicitud proìrroga tercer requerimiento MINCIT-1 f.pdf

 

De: Jose Angel Laiton [mailto:jlaiton@carboquimica.com.co]  

Enviado el: lunes, 09 de agosto de 2021 4:13 p. m. 

Para: Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co> 

CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit 

<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Sergio Marulanda Bernal 

<smarulanda@carboquimica.com.co>; Diana Marcela Muñoz Rodriguez <dmmunoz@carboquimica.com.co> 

Asunto: Solicitud de prórroga Requerimiento de Información No. 2-2021-030027 

 
Buenas tardes Doctor Luis Fernando Fuentes Ibarra, 
En primer lugar un respetuoso saludo, espero que todos sus temas y del Ministerio sigan siendo positivos y 
agregando valor a la Industria Nacional en especial en estos tiempos complicados de Pandemia. respecto a 
Carboquimica; por este medio Anexo a la presente, la solicitud de prórroga firmada, de la cual destacamos; 
 
José Angel Laiton, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de 
representante legal de la sociedad peticionaria, como consta en el certificado de existencia 
y representación legal que obra en el expediente administrativo, solicito que se otorgue una 
prórroga por un término adicional de diez (10) días hábiles para dar respuesta al 
requerimiento de la referencia. 
  

1.              Justificación 

  
La obtención de la información para preparar y entregar la respuesta al requerimiento de 
información se ha dificultado porque no ha sido posible corroborar la información de errores 
en las cifras reportadas por el Ministerio y los documentos radicados por el Peticionario en la 
solicitud de investigación. Por esta razón, necesitamos un tiempo adicional que nos permita 
revisar la información que el Ministerio ha tenido en consideración para efectuar el 
requerimiento. 
  

2.              Entrega vía correo electrónico 

  
Esta solicitud se presenta vía correo electrónico a la dirección de radicación virtual del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a la dirección de la subdirectora de prácticas 
comerciales considerando que por este medio se recibió el requerimiento de información de 
la referencia el pasado 21 de julio de 2021. En el mencionado requerimiento, no se indica 
ninguna dirección física en la cual deba radicarse la respuesta o solicitud de prórroga al 
requerimiento de información.  
  

3.              Comunicaciones 
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Recibiré respuesta a esta solicitud en la Avenida Calle 24 No. 51-40D Edificio Capital Tower 
906, Bogotá D.C. y en los correos electrónicos jlaiton@carboquimica.com.co y 
diana.caballero@ppulegal.com  
  
  
Atentamente, 
  
  
José Angel Laiton 
C.C. 7.161.074 
Representante legal 
 
JOSE ANGEL LAITON SALAMANCA 
GERENTE SUMINISTROS ESTRATEGICOS Y COMEX 
CARBOQUIMICA S.A. 
TEL (57-1) 7755211 EXT 354 
BOGOTA - COLOMBIA 
 



Bogotá D.C., 9 de agosto de 2021 

 

 

Señores 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

 

Doctor 

Luis Fernando Fuentes 

Director de Comercio Exterior 

lfuentes@mincit.gov.co  

 

Doctora  

Eloisa Fernández 

Subdirectora de Prácticas Comerciales  

Correos electrónicos: efernandez@mincit.gov.co , 

radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co  

 

Copia:  Dr. Luciano Chaparro 

 lchaparro@mincit.gov.co  

  

 

 

Ref:  Solicitud de prórroga  

Requerimiento de Información No. 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021. 

 

Derechos antidumping establecidos mediante Resolución 137 del 12 de junio 

de 2018 

 

Producto: Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) 

Subpartida arancelaria: 2917.32.00.00 

Países de origen: México y República de Corea 

Peticionaria:  Carboquímica S.A.S. 

Nit: 860.006.853-3 

 

 

José Angel Laiton, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de 

representante legal de la sociedad peticionaria, como consta en el certificado de 

existencia y representación legal que obra en el expediente administrativo, solicito 

que se otorgue una prórroga por un término adicional de diez (10) días hábiles para 

dar respuesta al requerimiento de la referencia. 

 

1. Justificación 

 

La obtención de la información para preparar y entregar la respuesta al 

requerimiento de información se ha dificultado porque no ha sido posible 

mailto:lfuentes@mincit.gov.co
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mailto:lchaparro@mincit.gov.co


corroborar la información de errores en las cifras reportadas por el Ministerio y los 

documentos radicados por el Peticionario en la solicitud de investigación. Por esta 

razón, necesitamos un tiempo adicional que nos permita revisar la información que 

el Ministerio ha tenido en consideración para efectuar el requerimiento. 

 

2. Entrega vía correo electrónico 

 

Esta solicitud se presenta vía correo electrónico a la dirección de radicación virtual 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a la dirección de la subdirectora 

de prácticas comerciales considerando que por este medio se recibió el 

requerimiento de información de la referencia el pasado 21 de julio de 2021. En el 

mencionado requerimiento, no se indica ninguna dirección física en la cual deba 

radicarse la respuesta o solicitud de prórroga al requerimiento de información.  

 

3. Comunicaciones 

 

Recibiré respuesta a esta solicitud en la Avenida Calle 24 No. 51-40D Edificio Capital 

Tower 906, Bogotá D.C. y en los correos electrónicos jlaiton@carboquimica.com.co 

y diana.caballero@ppulegal.com  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

José Angel Laiton 

C.C. 7.161.074 

Representante legal 
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SPC

Bogotá D.C, 10 de agosto de 2021

Doctor
JOSE ANGEL LAITON SALAMANCA
jlaiton@carboquimica.com.co

Asunto : Solicitud de prórroga respuesta a requerimiento de información No. 2-2021-030027 del 29 de junio de
2021.

Respetado doctor:

Mediante comunicación del 9 de agosto de 2021, usted solicita que se otorgue una prórroga por un término
adicional de diez (10) días hábiles para dar respuesta al requerimiento de la referencia, dentro del examen de
extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2
ETHILEXILFTALATO), originarias de México y República de Corea, lo cual justifica argumentando que, la
obtención de la información para preparar y entregar la respuesta al requerimiento de información se ha
dificultado porque no le ha sido posible corroborar la información de errores en las cifras reportadas por el
Ministerio y los documentos radicados por el peticionario en la solicitud de investigación.

Al respecto, se trae de presente quemediante correo electrónico del 21 de julio de 2021, ya se había otorgado
un plazo adicional hasta hoy 10 de agosto de 2021para atender nuestra solicitud del asunto, en consideración
a las dificultades manifestadas por usted en la reunión sostenida vía Microsoft Teams el 21 de julio de 2021,
de no haber recibido dicha comunicación, con la cual se solicitan aclaraciones sobre la información allegada
por CARBOQUÍMICA SAS el 28 de mayo de 2021. 

De acuerdo con lo manifestado en su petición y lo expuesto en el anterior párrafo, nos permitimos informarle
que se le otorga el plazo adicional solicitado de 10 días hábiles, para atender nuestra solicitud de aclaraciones.

“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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Fecha firma: 10/08/2021 12:00:14 COT

AC: AC SUB CERTICAMARA
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - COORDINADOR GRUPO DUMPING Y SUBVENCIONES
PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: LUCIANO CHAPARRO BARRERA
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Inicio / 1-2021-024020 - Gestionar / 

        

C.I. MEXICHEM COMPUESTO COLOMBIA
Ver más información 

Contacto: JOSE FRNACISCO MAFLA RUIZ
Ver más información 

Información de proceso
Proceso:  Correspondencia - CORRESPONDENCIA INFORMATIVA.

Macro estado:  GESTIONAR Inició:  2021-08-10 03:30:22 pm Vence:  2021-09-01 11:59:58 pm 10 días de 15, faltan 5

Asunto
RESPUESTA AL CUESTIONARIO DE IMPORTADORES EXP 190-04/493-05-119

Información de la actividad
Actividad:  Gestionar

Descripción:  Gestionar

Estado:  NOTIFICADO Inició:  2021-08-11 09:22:38 am Vence:  2021-08-31 11:59:58 pm 9 días de 13, faltan 4

Información de negocio
Canal: Correspondencia Nro Folios: 260

Nro Anexos: 263 Descripción Anexos: VERSION PUBLICA Y VERSION CONFIDENCIAL

PRODUCTO PLASTIFICANTE

Expediente

Tipo de vista: Abrir en:  Mosaico Modal

Autor: OSCAR RICARDO SOLANO PAZ

Etapa: Digitalizar

Tipo de documento: Digitalizar - Adobe Acrobat


1-2021-024020: VERSION
PUBLICA-3.pdf

11 de agosto de 2021 09:22:27 am

Autor: OSCAR RICARDO SOLANO PAZ

Etapa: Digitalizar

Tipo de documento: Digitalizar - Adobe Acrobat


1-2021-024020: VERSION
PUBLICA-2.pdf

11 de agosto de 2021 09:22:20 am

Autor: OSCAR RICARDO SOLANO PAZ

Etapa: Digitalizar

Tipo de documento: Digitalizar - Adobe Acrobat


1-2021-024020: VERSION
PUBLICA-1.pdf

11 de agosto de 2021 09:22:13 am

Autor: JORGE ARMANDO ALBA

Etapa: Correspondencia

Tipo de documento: Correspondencia Recibida


1-2021-024020 - Correspondencia
Recibida

10 de agosto de 2021 03:30:21 pm

Autor: OSCAR RICARDO SOLANO PAZ

Etapa: Digitalizar

Tipo de documento: Digitalizar - Adobe Acrobat


1-2021-024020: VERSION
PUBLICA-3.pdf

11 de agosto de 2021 09:22:27 am

Autor: OSCAR RICARDO SOLANO PAZ

Etapa: Digitalizar

Tipo de documento: Digitalizar - Adobe Acrobat


1-2021-024020: VERSION
PUBLICA-2.pdf

11 de agosto de 2021 09:22:20 am

Autor: OSCAR RICARDO SOLANO PAZ

Etapa: Digitalizar

Tipo de documento: Digitalizar - Adobe Acrobat


1-2021-024020: VERSION
PUBLICA-1.pdf

11 de agosto de 2021 09:22:13 am

Autor: JORGE ARMANDO ALBA

Etapa: Correspondencia

Tipo de documento: Correspondencia Recibida
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Recibida

10 de agosto de 2021 03:30:21 pm





















×

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

TRÁMITE Y DEPENDENCIA DESTINO

TIPO DOCUMENTAL

DETALLE CORRESPONDENCIA

Radicación 1-2021-024020 Fecha de
radicación

2021-08-10 03:30:21 PM

Remitente C.I. MEXICHEM COMPUESTO COLOMBIA

Nro
Identificación

806070073 Tipo persona Jurídica

Celular Telefono 6723150

Correo
electrónico

Ciudad CARTAGENA - BOLIVAR

Dirección de
respuesta

CARRETERA VIA MAMONAL KM 8

Firmante JOSE FRNACISCO MAFLA RUIZ

Tramite CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

Dependencia /
Funcionario

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE
DELUQUE

Tipo
documental

Asunto RESPUESTA AL CUESTIONARIO DE IMPORTADORES EXP 190-04/493-05-119

Nro
radicación de

origen

Fecha del
documento

Nro
radicación de

referencia

Nro Folios 260

Nro anexos 263
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VERSIÓN PÚBLICA 
Cuestionario de importadores 

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

2 

 

 

Bogotá D.C., 10 de agosto 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 
 
 
 

Referencia: Expediente ED-190-04/493-05-119 
Asunto: Respuesta al cuestionario de importadores – Examen 
quinquenal con el objeto de determinar si la supresión 
del derecho antidumping impuesto 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, 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. 
 

 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta profesional 

No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la compañía 

importadora C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. (“Mexichem”), tal como 

consta en el poder que se aporta como Anexo 1, de manera atenta y actuando dentro del 

término establecido por la Resolución 208 del 2 de agosto de 2021, publicada en el Diario 

Oficial 51.754 del 2 de agosto de 2021, me permito presentar la respuesta al cuestionario 

de importadores en nombre de Mexichem, en los siguientes términos. 

 
 
 
De la señora Subdirectora, 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
  

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2/resolucion-208-del-02-de-agosto-de-2021.aspx













































































