
 
 
 
 
De: Eloisa Fernandez  
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 10:14 a. m. 
Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 
CC: Nelly Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Jorge Luis Lombana Garcia 
<jlombana@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Nota Verbal COL1828 - Procedimiento de examen quinquenal que lleva a cabo 
Colombia a las importaciones de plastificante DOP originarias de México 
 
Luciano: Remito esta información que llega a través de cancillería para el tema de DOP 
 
De: STIVEN CALLE OQUENDO [mailto:stiven.calle@cancilleria.gov.co]  
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 9:35 a. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Lily Mateus Muñoz 
<lmateus@mincit.gov.co> 
CC: JAIME ANDRES GNECCO DAZA <jaime.gnecco@cancilleria.gov.co> 
Asunto: Nota Verbal COL1828 - Procedimiento de examen quinquenal que lleva a cabo Colombia a 
las importaciones de plastificante DOP originarias de México 
 

Respetados Señora Eloisa Fernández 
Subdirectora de Prácticas Comerciales.  
 
Reciba un cordial saludo.  
 
De manera atenta, nos permitimos compartir la comunicación COL1828, mediante 
la cual la Embajada de México en Bogotá hace referencia al caso relativo al 
procedimiento de examen quinquenal que lleva a cabo el Gobierno de la 
República de Colombia a las importaciones de plastificantes DOP originarias de 
México.  
 
Al respecto, se comparten los anexos remitidos por la Unidad de Prácticas 
Internacionales adscrita a la Secretaría de Economía de México, referente a los 
antecedentes de dicho procedimiento.  
 
Cordialmente,  
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De: DUVAN REYNERIO OCAMPO PINZON <duvan.ocampo@cancilleria.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 12:04 p. m. 
Para: LEONARDO QUINTERO CRISTANCHO <leonardo.quintero@cancilleria.gov.co> 
CC: FARYDE CARLIER GONZALEZ <faryde.carlier@cancilleria.gov.co>; YUDY PAOLA GONZALEZ 
MORENO <yudy.gonzalez@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> 
Asunto: RV: Nota Verbal COL1828 - Procedimiento de examen quinquenal que lleva a cabo 
Colombia a las importaciones de plastificante DOP originarias de México 
 

Estimado Leonardo: 

 

De manera atenta comparto el correo de la Embajada de México en Colombia, con relación al 

examen quinquenal a las importaciones de plastificante DOP originarias de México. 

 

Considerando que trata de una cuestión bilateral, solicitamos su amable apoyo con el fin de 

trasladar esta comunicación y sus anexos al Ministerio de Comercio. 

 

Cordial saludo, 
 

DUVAN REYNERIO OCAMPO PINZÓN 

Ministro Plenipotenciario  

Coordinador –  Grupo Interno de Trabajo  de Asuntos Económicos  

Dirección de Asuntos Económicos,  Sociales y Ambientales  

duvan.ocampo@cancil ler ia.gov.co  

Tel.  57(1)  381 4000,  Ext:  1693  

Calle 10 No.  5 –  51 .  Bogotá,  Colombia.  

www.canci l ler ia .gov.co  

 

 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 confidencia l 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. 
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.  
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De: Oficina del Embajador en Colombia <titularembamexcol@sre.gob.mx>  
Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 9:39 a. 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: Herrera López, Ernesto <eherreral@sre.gob.mx>; Martí Ascencio, Fernando  
 
 
 
<fmarti@sre.gob.mx>; Asuntos Económicos Colombia <economicoscol@sre.gob.mx> 
Asunto: Nota Verbal COL1828 - Procedimiento de examen quinquenal que lleva a cabo Colombia a 
las importaciones de plastificante DOP originarias de México 
 
 
HONORABLE 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN COLOMBIA. 
AT. DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES 
 
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 Col1828 del 12 de 
octubre de 2021, con sus respectivos anexos. 
  
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, 
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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.  

 

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 

 

http://www.cancilleria.gov.co/
mailto:contactenos@cancilleria.gov.co
http://www.cancilleria.gov.co/
mailto:contactenos@cancilleria.gov.co




Subsecretaría de Industria y Comercio 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

 

 

Av. Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, 
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX t: (55) 52 29 61 00 www.gob.mx/se 
 

 

Of. JU.416.2021.113 
 
Asunto: Plastificante DOP / Examen 
quinquenal / Colombia. 

 
Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021 

 
 
 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Gobierno de la República de Colombia  
Presente 
 
 
Por medio del presente comunicado el Gobierno de México desea manifestar su preocupación al respecto del 
procedimiento de examen quinquenal que lleva a cabo el Gobierno de la República de Colombia, relativo a las 
importaciones de plastificante DOP originarias de México. Tenemos conocimiento de que la empresa 
importadora colombiana Mexichem Compuestos Colombia, S.A.S. (“Mexichem”), empresa filial de la empresa 
exportadora mexicana Mexichem Compuestos, S.A de C.V., ha presentado diversos argumentos mediante los 
cuales se acredita que, de conformidad con el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) de la Organización Mundial 
del Comercio (“OMC”) y el Decreto 1794 de 2020 Colombiano, no existen elementos que justifiquen la 
continuación de la medida antidumping referida, dado que, según lo ha acreditado, de eliminarse la medida 
antidumping referida, el daño a la industria colombiana no continuaría ni se repetiría, por las siguientes razones: 
 
a. Dado que el Peticionario contempló a las importaciones temporales, muy probablemente sus 
proyecciones (que resultan de comparar el comportamiento de las importaciones investigadas con el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente de Colombia) presenten inconsistencias.  
 
b. No existe subvaloración en los precios de las importaciones del producto investigado originarias de 
México en comparación con los precios de venta de la empresa Peticionaria.  
 
c. La empresa Peticionaria no ha aportado los elementos necesarios para sustentar las proyecciones de 
las variables económicas y financieras, así como para sustentar el comportamiento de las importaciones y su 
participación en el mercado colombiano en los escenarios con y sin medidas.  
 
d. No existen elementos que sostengan la conclusión de que las importaciones investigadas son 
predominantes en el mercado colombiano sobre todo si se considera la baja participación de mercado que han 
tenido durante los últimos años, toda vez que la participación de la industria nacional colombiana en 2019 fue 
de 80.1% mientras que las importaciones investigadas representaron sólo el 16.1% del total importado. 
 
Conforme a lo anterior, podemos observar que en el expediente administrativo de la investigación no hay 
elementos que acrediten, conforme a la legislación internacional y colombiana, que, de eliminar los derechos 
antidumping, el daño volvería a producirse. En ese contexto, el Gobierno de México confía en que la 
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determinación final se emitirá en apego a las disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Decreto 1794 de 
2020 de Colombia. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y agradecer su amable comprensión. 
 
 

Atentamente 
El Jefe de la Unidad 

 
 
 

______________________________  
Oliver Ulises Flores Parra Bravo 
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Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 
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