
BOGOTÁ, D.C., 10 de Agosto de 2022

 

Doctor

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

DIRECTOR (A)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Calle 28 # 13 A - 15, Piso 16

Bogotá, D.C.

 

Asunto: Solicitud de EXAMEN POR EXTINCIÓN ACUERDO ANTIDUMPING, DECRETO 1794 DE 2020

 

Respetado doctor.

De conformidad con las disposiciones establecidas en las secciones X, XI Y XII del decreto 1794 de 2020, la rama

de la producción nacional (Lamitech SAS) presenta solicitud de examen del derecho antidumping impuesto contra

las importaciones de laminado decorativo de alta presión (HPL por sus siglas en ingles), las cuales ingresan por la

subpartida 39.21.90.10.00 y son originarias de la india.

 

Lo anterior debido a que dichas importaciones continúan llevándose a cabo en condiciones de competencia desleal

(dumping), daño, y resulta clara la probabilidad de que en el evento de eliminarse el derecho antidumping impuesto,

la práctica de dumping y el daño importante recurran.

 

Para la demostración de lo aquí indicado se adjuntan múltiples elementos de prueba.  En el documento de solicitud

que se presenta a través de la plataforma del Ministerio figuran todas las peticiones, argumentos de hecho y de

derecho y pruebas que se pretenden hacer valer durante el proceso.

 

Cualquier interrogante que pudiera presentarse, nos encontramos a su disposición.

 

Cordial Saludo,

 

 

María Clara Lozano Ortiz de Zárate

Apoderada Lamitech

 

 

 
Producto Subpartida Descripción Producto Específico Países
LAMINADO
DECORATIVO
DE ALTA
PRESION

3921901000 Las demás placas, láminas, hojas
y tiras, de plástico. Las demás:
Obtenidas por estratificación con
papel y laminación de papeles.

39.21 Las demás placas,
láminas, hojas y tiras, de
plástico.
 3921.90.10.00 - -
Obtenidas por
estratificación y laminación
de papeles.

361-INDIA



 

LAMITECH SAS

 

INDEFINIDA

 

 

MARIA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZARATE

Apoderado especial

 

 

CAROLINA COLLANTES

Otro

 

 

 

PERSONAS DESIGNADAS
Tipo de identificación CÉDULA DE

CIUDADANÍA
Identificación 51875335

Nombres y apellidos MARIA CLARA
LOZANO ORTIZ DE
ZARATE

Tarjeta profesional 76021

Dirección CRA.13#88-26 Teléfono 3157913259
Fax N/A Correo electrónico mclozano@lozanoabogados

.net
Calidad peticionario Apoderado especial Gremio/Empresa LAMITECH
Nit empresa 8605220562

PETICIONARIOS
Tipo de identificación NIT Identificación 8605220562
Nombres y apellidos CAROLINA COLLANTES Tarjeta profesional N/A
Dirección N/A Teléfono N/A
Fax N/A Correo electrónico CCOLLANTES@lamitech.

com.co
Calidad peticionario Otro Gremio/Empresa N/A
Nit empresa 8605220562
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EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2022 SE ELEGIRÁ LA JUNTA
DIRECTIVA  DE  LA  CÁMARA  DE  COMERCIO DE CARTAGENA.  LA INSCRIPCIÓN DE
LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE.    PARA  INFORMACIÓN  DETALLADA  PODRÁ  COMUNICARSE AL TELÉFONO
6501110  EXT.  207  O  DIRIGIRSE  A LA SEDE CENTRO HISTÓRICO CALLE SANTA
TERESA  NO.  32-41  PARA  ESTE  EFECTO,  O  A  TRAVÉS  DE  LA PÁGINA WEB
WWW.CCCARTAGENA.ORG.CO

A  LA  FECHA  DE  EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN
TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA
EN EL MISMO.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  LAMITECH S .A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           860522056-2

Domicilio principal:           CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       09-100778-12
Fecha de matrícula:                  28 de Junio de 1994
Último año renovado:                 2022
Fecha de renovación:                 23 de Marzo de 2022
Grupo NIIF:                          1   -  Entidades  públicas  que  se
                                     clasifiquen según el Artículo No. 2

de la Resolución 743 del 2013,
                                     según  la  Contaduría General de la
                                     Nación (CGN).

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: VIA A MAMONAL KM 13
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
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Correo electrónico:                eroncallo@lamitech.com.co
Teléfono comercial 1:              6723400
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: VIA A MAMONAL KM 13
Municipio:                            CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   eroncallo@lamitech.com.co
Teléfono para notificación 1:         6723400
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La    persona  jurídica  LAMITECH  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 General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Que  por  Escritura Publica Nro. 3035 del 8 de Octubre de 1984, otorgada
en la Notaria Treinta y dos de Bogota inscrita en esta Camara de
Comercio,  el  28  de  Junio  de  1994  bajo  el    No. 13,454 del libro
respectivo, fue constituida la sociedad denominada:
     

                               COLISSIN LTDA
                              

Que  por Escritura Publica Nro. 221 del 27 de Enero de 1994, otorgada en
la  Notaria Treinta y dos de Bogota inscrita en esta Camara de Comercio,
el  28  de  Junio  de  1994  bajo el No. 13,460 del libro respectivo, la
sociedad antes mencionada CAMBIA SU RAZON SOCIAL POR:

                              LAMITECH S.A.    
                                                         

Que  por Escritura Publica Nro. 1554 del 20 de Mayo de 1994, otorgada en
la    Notaria  Treinta  y  dos  de  Bogota    inscrita en esta Camara de
Comercio,  el  28  de  Junio    de  1994  bajo  el  No. 13,461 del libro
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respectivo,  la sociedad antes mencionada CAMBIA SU DOMICILIO DE SANTAFE
DE BOGOTA, A LA CIUDAD DE CARTAGENA.
 

Que  por  Escritura Publica Nro. 526 del 20 de Febrero de 1989, otorgada
en  la    Notaria  Treinta  y  dos  de Bogota inscrita en esta Camara de
Comercio,  el  28  de  Junio  de  1994  bajo  el    No. 13,455 del libro
respectivo,  la  sociedad  antes mencionada SE TRANSFORMA AL TIPO DE LAS
ANONIMAS DENOMINANDOSE:

'COLISSIN S.A.'

                          REFORMAS ESPECIALES

Que  por  acta No. 53 del 28 de Septiembre de 2012, correspondiente a la
reunión  de  Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en
esta  Cámara  de  Comercio el 4 de Octubre de 2012 bajo el número 90,592
del  Libro  IX  del  Registro  Mercantil,  la  sociedad se transformo de
sociedad  por  acciones  a  sociedad  por acciones simplificadas bajo la
denominación de:

                            LAMITECH S.A.S

                          TERMINO DE DURACIÓN

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

                             OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: 1. La
fabricación,  procesamiento,  transformación,  adquisición, enajenación,
importación,  exportación, representación, agenciamiento, distribución y
en  general  la comercialización de laminados decorativos de alta y baja
presión, papeles decorativos impregnados para baja presión, laminados
sobre sustratos rígidos y flexibles, elaborados de sustratos rígidos con
papeles  decorativos  para  múltiples  usos,  y  laminados  industriales
fenólicos,    cresílicas,  epóxicas,  uréicas  y  poliestéricas.  2.  La
fabricación,  procesamiento,  transformación,  adquisición, enajenación,
importación,  exportación, representación, agenciamiento, distribución y
en general la comercialización de resinas derivadas del fenol, melanina,
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urea,  poliésteres  y  modificaciones,  y  la  producción  de  aldehídos
derivados    de   alcoholes,  lacas  y  adhesivos.  3.  La  fabricación,
procesamiento,  transformación,  adquisición,  enajenación, importación,
exportación, representación, agenciamiento, distribución y en general la
comercialización    de   telas  plásticas,  películas  termoplásticas  y
películas  auto  adhesivas  de  productos  plásticos  y  de materiales o
accesorios  que  tengan  como materia prima el PVC y/o el polipropileno,
así    como   de  materias  iguales,  semejantes  o  sustitutas.  4.  La
adquisición,   enajenación,  importación,  exportación,  representación,
agenciamiento    comercial,   distribución,  arrendamiento,  reparación,
mantenimiento y en general la comercialización de mercancías como
herramientas,  maquinaria y equipos para la industria de la fórmica y el
plástico,  instrumentos  electrónicos,  computadores  o  procesadores de
palabra  y  equipo  industrial.  5.  La  compra, venta, administración y
negociación  de acciones, bonos, valores bursátiles, y partes de interés
de   sociedades  o  entidades  jurídicas  de  cualquier  naturaleza.  En
desarrollo  del  objeto  antes  enunciado,  la sociedad podrá promover y
fundar  establecimientos,  almacenes,  fábricas, depósitos o agencias en
Colombia o en el exterior; podrá además adquirir a cualquier título toda
clase   de  bienes  muebles  o  inmuebles,  arrendarlos,  enajenarlos  o
gravarlos  y  darlos  en  garantía de sus propias obligaciones; explotar
marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien
incorporal siempre que sean afines al objeto principal. Igualmente, la
sociedad  podrá  girar,  aceptar,  endosar, cobrar y pagar toda clase de
títulos  valores,  participar en licitaciones públicas y privadas, tomar
dinero en mutuo, con o sin interés o darlo en mutuo con o sin intereses,
celebrar  el  contrato  de seguro, transporte, cuentas de participación,
contratos  con  entidades  bancarias y/o financieras. Adicionalmente, la
sociedad  podrá  realizar o prestar asesorías y en general celebrar todo
acto  o contrato que se relacione con el objeto principal. Parágrafo: La
sociedad  podrá  garantizar,  respaldar,  fiar  o  avalar, además de sus
propias  obligaciones, las de cualquier tercero ya sea persona natural o
jurídica,   para  lo  cual  podrá  adicionalmente  constituir  garantías
personales  o  reales,  sin  limitación  en  cuantía,  pero  con  previa
aprobación de la Junta Directiva.

                                CAPITAL

                           CAPITAL AUTORIZADO  
Valor               :       $37.000.000.000,00
No. de acciones     :         3.700.000.000,00
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Valor Nominal       :                   $10,00

                            CAPITAL SUSCRITO  
Valor               :       $36.784.200.652,00
No. de acciones     :         3.678.420.065,20
Valor Nominal       :                   $10,00

                             CAPITAL PAGADO  
Valor               :       $36.784.200.652,00
No. de acciones     :         3.678.420.065,20
Valor Nominal : $10,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

La Sociedad tendrá un Gerente, quien será su Representante Legal. Tendrá
a  su  cargo  la  administración  y gestión de los negocios sociales con
sujeción  a  la ley, a estos Estatutos, a los reglamentos y resoluciones
de  la Asamblea General de Accionistas. Tendrá un (1) suplente, quien lo
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

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  la  previa  autorización de la Junta
Directiva   para:  (i)  La  adquisición,  enajenación,  constitución  de
garantías  específicas,  limitaciones  o gravámenes de activos fijos que
excedan la cuantía de ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos
de    América  (US$150.000),  o  su  equivalente  en  pesos  colombianos
convertidos a la tasa representativa del mercado que rija para el día
que  se  celebre el respectivo acto o contrato; y (ii) La celebración de
cualquier  acto  o  contrato  incluidos  los préstamos bancarios y demás
créditos  con  entidades financieras, cuya cuantía exceda la cantidad de
trescientos  mil dólares de los Estados Unidos de América (US$300.000) o
su equivalente en pesos colombianos convertidos a la tasa representativa
que  rija para el respectivo acto o contrato. La limitación contenida en
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este  literal  no  será  aplicable  a los actos que sean necesarios para
solicitar  y  obtener ante la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN y/o
ante    cualquiera    de   las  Administraciones  locales  de  impuestos
devoluciones o compensaciones de saldos a favor originados en el pago de
impuestos,  En  este  sentido, el gerente y su suplente y sus apoderados
tendrán  facultades  amplias  e  ilimitadas  para realizar toda clase de
actuaciones  y  suscribir  todos los documentos que sean necesarios para
presentar las solicitudes mencionadas y llevar a cabo todos los trámites
relacionados  con  las  mismas  sin  limitación de cuantía; 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; 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 sociedad; 8.- Velar porque todos los empleados de la
sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la
Asamblea    General    de  Accionistas  o  de  la  Junta  Directiva  las
irregularidades  o  faltas  graves que ocurran sobre este particular; 9.
Ejercer  las  demás funciones que le delegue la ley, la Asamblea General
de Accionistas y la Junta Directiva.

NOMBRAMIENTOS

                         REPRESENTANTES LEGALES

Por    Acta    No.   177 del 24 de Mayo de 2007, correspondiente a la
Reunión  de Junta Directiva celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara
de  Comercio el 12 de Septiembre de 2008 bajo el número 58,824 del Libro
IX, se designó a: 

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        JUAN MANUEL GONZALEZ         C.C. 98.546.958
GERENTE ARBELAEZ
                           

Por  Acta  No.  68  del  27 de Junio de 1996, correspondiente a la Junta
Directiva en Santa Fe de Bogota, inscrita en esta Cámara de Comercio, el
18 de Julio de 1996 bajo el No. 19,006 del libro IX, se designó a: 
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CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        KATIA  BENEDETTI PADRON       C.C. 30.651.148
GERENTE SUPLENTE           

                             JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACION
CAROLINA DEL PERPETUO SOCORRO PUERTO OBREGON            C.C.  39.774.143
MICHEL ADOLFO DI CAPUA PANCER C.C. 80.102.484
JOSE MARIA ESCOVAR CARDOZO                              C.C.  79.143.208
NATALIA  GONZALEZ ALARCON                               C.C.  52.257.042
SALOMON ANDRES MISHAAN GUTT                             C.C.  19.235.786
ISAAC JIMMY MAYER HEKIM                                 C.C.  19.328.291
                                                

Por Acta No. 62 del 23 de Marzo de 2018, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de Accionistas celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara de
Comercio  el 24 de Abril de 2018 bajo el número 139,757 del Libro IX, se
designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACION
CAROLINA DEL PERPETUO SOCORRO PUERTO OBREGON            C.C.  39.774.143
MICHEL ADOLFO DI CAPUA  PANCER                          C.C.  80.102.484
SALOMON ANDRES MISHAAN GUTT                             C.C.  19.235.786

Por  Documento  Privado  del  17  de  marzo  de 2022 de Junta Directiva,
inscrita  en  esta  Cámara  de Comercio el 02 de mayo de 2022 con el No.
179884 del Libro IX, SALOMÓN ANDRÉS MISHAAN GUTT presentó la
renuncia al cargo

              

Por  Extracto  de  Acta  No.  71 del 25 de agosto de 2021 de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25
de septiembre de 2021 con el número 172945 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACION
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JOSE MARIA ESCOVAR CARDOZO                              C.C.  79.143.208

Por Acta No. 64 del 28 de Marzo de 2019, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de Accionistas celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara de
Comercio  el  9  de Abril de 2019 bajo el número 148,606 del Libro IX se
designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACION
NATALIA  GONZALEZ ALARCON                               C.C.  52.257.042

Por Acta No. 66 del 31 de Marzo de 2020, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de Accionistas celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara de
Comercio  el  28 de Mayo de 2020 bajo el número 158,194 del Libro IX, se
designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACIO
ISAAC JIMMY MAYER HEKIM                                 C.C.  19.328.291

                           REVISORES FISCALES

Por acta No. 64 del 28 de Marzo de 2019, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara
de  Comercio el 6 de Mayo de 2019 bajo el número 150157 del Libro IX, se
designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA     BDO AUDIT S A           N      860.600.063-9
JURIDICA                   

Por  Documento  Privado  del  8  de septiembre de 2021, inscrito en esta
Cámara  de Comercio el 10 de septiembre de 2021, con el número172585 del
Libro IX se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   ANDREA CAROLINA ARANGO     C.C. 1.233.890.271
                           LOPEZ                      T.P.      284846-T
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REVISOR FISCAL SUPLENTE    MARCELO  PARRA DIAZ        C.C.    14.013.389
                                                      T.P.      221015-T

                                PODERES

Que por Escritura Pública No. 147 del 12 de Febrero de 2019, otorgada en
la  Notaría  42. de Bogotá, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de
Febrero de 2019 bajo el número 2,988 del Libro V del Registro Mercantil,
PRIMERO:  Que  confiere  poder  general:  CATALINA  GUTIERREZ RODRIGUEZ,
identificada  con  cédula  de  ciudadanía  número 52.619.684 expedida en
Usaquén, para que a nombre y representación de LA SOCIEDAD PODERDANTE,
celebre  o  ejecute los siguientes actos:  Recibir dinero en mutuo con o
sin  intereses  o  celebrar  cualquier  acto  o contrato con  entidades
bancarias o financieras, siempre que su cuantía no exceda de  trecientos
mil  dólares  (US$300.000.)  de  los  Estados  Unidos  de  América  o su
equivalente  en  pesos  colombianos  convertidos  a  la  tasa  de cambio
representativa  del mercado o la que la sustituya que rija el día en que
se  celebre  el    acto   o  contrato.  En ejercicio de esta facultad LA
APODERADA  podrá  otorgar  pagares, letras de cambio, cartas de crédito,
aceptaciones  bancarias,  así como cualquier otro título valor siempre y
cuando  no  exceda  la  cuantía  arriba  señalada.  b)  Otorgar prendas,
hipotecas,  avales y garantías bancarias a fin de garantizar y respaldar
las obligaciones a cargo de sociedad, hasta por la suma de trecientos
mil  dólares  (US$300.000.)  de  los  Estados  Unidos  de  América  o su
equivalente  en  pesos  colombianos  convertidos  a  la  tasa  de cambio
representativa  del  mercado o la que la sustituya que rija en el día en
que se celebre el acto o contrato. c) Suscribir contratos de apertura de
crédito  o  leasing hasta por la suma de trescientos mil dólares (US 300
000)  de  los  Estados  Unidos  de  América  o  su  equivalente en pesos
colombianos convertidos a la tasa de cambio representativa del mercado o
la  que  la  sustituya  que  rija  en el día en que se celebre el acto o
contrato;    d)  Contratar en nombre de la sociedad seguros y firmar las
respectivas  pólizas  hasta  por  la suma de trescientos mil dólares (US
300.000)  de  los  Estados  Unidos  de América o su equivalente en pesos
colombiano convertido a la tasa de cambio representativa del mercado o
la  que  la  sustituya  que  rija  en el día en que se celebre el acto o
contrato; e) Celebrar contratos de depósitos bancarios hasta por la suma
de  trecientos mil dólares (US 300.000) de los Estados Unidos de América
o  su  equivalente  en  pesos  colombiano convertido a la tasa de cambio
representativa  del  mercado o la que la sustituya que rija en el día en
que  se  celebre  el  acto  o  contrato;  f)  Firmar para operaciones de
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Factoring  en  moneda  nacional  y  extranjera incluyendo la facultad de
endoso  de las facturas respectivas, hasta por la suma de trecientos mil
dólares  (US  300.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente
en  pesos  colombiano  convertido a la tasa de cambio representativa del
mercado  o  la  que la sustituya que rija en el día en que se celebre el
acto  o  contrato; g) Firmar formularios del régimen Cambiario del Banco
de  la  República.  SEGUNDO:  Que  confiere  poder general a la sociedad
OPCIONES  ADMINISTRATIVAS  S.A.S. (Antes OPCIONES ADMINISTRATIVAS LTDA.)
Identificada  con  NIT 830.063.747-4 para que en nombre y representación
de  la  SOCIEDAD  PODERDANTE,  celebre los siguientes actos: a) Llevar a
cabo en nombre de LAMITECH S.A.S., operaciones de cambio y de comercio
exterior  relacionadas  con  el  desarrollo  del objeto social siempre y
cuando  la  cuantía  de  la respectiva operación no exceda de la suma de
trecientos  mil  dólares (US 300.000) de los Estados Unidos de América o
su  equivalente  en  pesos  colombiano  convertido  a  la tasa de cambio
representativa  del  mercado o la que la sustituya que rija en el día en
que    se   celebre  el  acto  o  contrato;  b)  Suscribir  y  presentar
declaraciones  de  renta  y  complementarios  de industria y comercio de
impuesto al valor agregado retenciones en la fuentes, impuesto de timbre
y   cualquier  otra  obligación  fiscal  que  fuere  necesaria.  c)  Dar
respuestas  a  los  requerimientos  y oficios de los diferentes entes de
control,  previa  notificación  a  la  Gerencia  de la sociedad LAMITECH
S.A.S. PARAGRAFO PRIMERO: LAS APODERADAS no podrán sustituir el presente
poder  pero en desarrollo del mismo podrán otorgar poderes especiales en
asuntos    específicos    de    naturaleza    comercial   civil,  penal,
administrativa,  cambiaria  y  de  impuestos  para  que  la sociedad sea
representada  judicial  y  extrajudicial  de  manera tal que no se pueda
predicar  en  ningún  momento  que  las  facultades  del  mandatario son
insuficientes  o  que  no  se  le  conceden  atribuciones  para designar
apoderados.  PARAGRAFO  SEGUNDO: Las facultades que mediante el presente
poder  general se otorgan se encuentran sometidas a los montos límites y
condiciones   establecidas  al  representante  legal  en  los  estatutos
sociales  de  la  sociedad.  PARAGRAFO  TERCERO:  LAS  APODERADAS quedan
expresamente  facultadas para recibir, conciliar, transigir, desistir de
los términos establecidos en el presente poder.

                               CERTIFICA

Acto:                PODER OTORGAMIENTO
Documento:           ESCRITURA PUBLICA No.: 1660
Fecha:               2012/06/14
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Procedencia:         Notaria Tercera de Cartagena
Nombre Apoderado:    AMAURY AMIN PRETEL
Identificación:      9068862
Clase de Poder:      GENERAL
Inscripción: 2012/06/22 Libro: V Nro.: 1688

Facultades  del  Apoderado:  Que  por  medio  del  presente  instrumento
confiere  PODER  GENERAL,  amplio  y  suficiente,  a AMAURY AMIN PRETEL,
varón,  mayor  de  edad, identificado con la cédula de ciudadanía número
9.068.862  de  Cartagena, quién en adelante se llamará EL APODERADO para
que en su nombre y representación, en nombre de ambos, o de uno
cualquiera  de los poderdantes, ejecute los siguientes actos o contratos
relativos    a    sus    bienes,    obligaciones  y  derechos:-PRIMERO.-
REPRESENTACION  JUDICIAL  Y  EXTRAJUDICIAL.  Conceder poderes a abogados
para  representar a él poderdante judicial y extrajudicialmente en todas
las  acciones  o  juicios  que  se  intenten  contra  él, o que vengan a
perjudicar  sus  intereses,  iniciar  y  adelantar  todas  las acciones,
denuncias  y  juicios  necesarios  para  la  defensa  o ejercicio de los
intereses  y  derechos  de  él  poderdante  de  cualquier naturaleza, de
carácter  civil,  penal,  laboral,  administrativo, comercial, marítimo,
ambiental,  de  servicios  públicos,  y cualquier otra rama del derecho;
comprometer,    transigir,    desistir,  sustituir,  reasumir,  recibir,
conciliar sin límite de cuantía, allanarse a la demanda y en general,
representar a él poderdante ante cualquier entidad, personas naturales o
jurídicas,    corporaciones,    funcionarios  o  empleados  de  la  rama
legislativa,    ejecutiva   o  jurisdiccional,  en  cualquier  petición,
actuaciones  de  las  diligencias o gestiones en que él poderdante tenga
que    intervenir  directa  o  indirectamente,  sea  como  demandante  o
demandado,  o como litisconsorte o coadyuvante, sea para iniciar, o para
seguir  o adelantar tales peticiones, juicios, actuaciones, diligencias,
actos  o gestiones, para que someta a la decisión de árbitros conforme a
la  sección quinta, titulo XXXIII del Código de Procedimiento Civil, las
controversias susceptibles de transacción y obligaciones del poderdante,
y  para  que  la represente donde sea necesario en el proceso o procesos
arbítrales, e igualmente para que interponga a nombre del poderdante
toda  clase  de  recursos  y  acciones,  inclusive  la  tutela, y acción
pública.  Absolver en mi nombre interrogatorios de parte, adicionalmente
podrá  representar al otorgante, ante cualquier corporación, entidad, de
la rama ejecutiva, del poder público y todos los organismos vinculados a
nivel  nacional,  departamental,  municipal y especialmente ante la rama
judicial  en  cualquier petición, actuación, diligencia o proceso ya sea
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como    peticionario,    investigado,   demandante,  demandado,  tercero
interesado,  coadyuvante,  o  cualquier otra figura similar o necesaria,
pudiendo    recibir    notificaciones  de  todo  tipo  de  providencias,
diligenciar  formularios,  presentar peticiones, conciliar, desistir, de
ellas,  elevar  consultas,  solicitar  pruebas  e interponer recursos en
defensa  de los intereses del OTORGANTE. SEGUNDO. REPRESENTACION ANTE LA
DIRECCION  DE  ADUANA  E  IMPUESTOS  NACIONALES "DIAN". Representar a él
poderdante  ante  la  DIRECCION DE ADUANA E IMPUESTOS NACIONALES "DIAN",
DISTRITO  DE  CARTAGENA,  y  demás  entidades  de  recaudo, en todas las
acciones  o  juicios  que  se  intenten  contra  él,  o que atañan a sus
intereses, iniciar y adelantar ante la DIAN, todas las acciones,
denuncias, procesos y  juicios necesarios para la defensa o ejercicio de
los  intereses  y  derechos  de  él  poderdante de cualquier naturaleza,
responder requerimientos, notificarse de resoluciones, atender demandas,
peticiones,    solicitudes,    presentar   todo  tipo  de  declaraciones
tributarias  (declaraciones  de  renta,  iva,  retención  en  la fuente,
timbre, ICA y CAT) correcciones de las declaraciones ya presentadas o de
las  que  presente  en  el  futuro,  presentar solicitudes y peticiones;
iniciar o contestar y llevar hasta su terminación demandas, comprometer,
transigir,  desistir, sustituir, reasumir, recibir, conciliar, allanarse
a  la  demanda y en general, representar a el poderdante ante la DIAN en
cualquier petición, actuaciones de las diligencias o gestiones en que él
poderdante tenga que intervenir directa o indirectamente sea como
demandante  o  demandado,  o como litisconsorte o coadyuvantes; sea para
iniciar,    o   para  seguir  o  adelantar  tales  peticiones,  juicios,
actuaciones,  diligencias  actos  o  gestiones,  e  igualmente  para que
interponga a nombre del poderdante toda clase de recursos y acciones.

                                     

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:
  

DOCUMENTO                                       INSCRIPCION
920     03/21/1989  32. de Bogota              13456     06/28/1994
2749   08/06/1990  32. de Bogota               13457     06/28/1994
3173   09/17/1992  32. de Bogota               13458     06/28/1994
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1743   05/21/1993  32. de Bogota               13459     06/28/1994
1554   05/20/1994  32. de Bogota               13461     06/28/1994
2031   06/20/1995  32. de Stafe de Bta         16218     07/04/1995
36      05/08/1996  Consulado de C/bia Nva York18790     06/19/1996
432     03/07/2002  1a. de Cartagena           34969     03/08/2002
178   06/03/2006  1a. de Cartagena             49457     07/26/2006
8877   12/22/2006  6a. de Cartagena            51069     12/28/2006
5158   07/04/2007  6a. de Bogota               53447     07/12/2007
53      09/28/2012  Acta de Asamblea           90592     10/04/2012 
57      03/13/2015  Acta de Accionistas        108060     05/06/2015
62 03/23/2018 Acta de Accionistas 139756 04/24/2018
66      03/31/2020  Acta de Accionistas        158193     05/27/2020
67      06/12/2020  Acta de Accionistas        161187     08/26/2020
Acta No.73 30/03/2022 Asamblea                 180511   20/05/2022 L.IX

               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 los Contencioso Administrativo.

A  la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en
curso ningún recurso.

             SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado del 31 de Julio de 1996, otorgado en Santafe
de  Bogota,  inscrito     en esta Camara de Comercio, el  6 de Agosto de
1996 bajo
el    No.  19,143  del libro respectivo, consta que la sociedad LAMITECH
S.A.
es  CONTROLADA en calidad de filial por la siguiente sociedad: LUNEVILLE
ENTERPRISES SL
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Domicilio:  ESPAÑA                                                 
Por poseer la controlante mas del 50% del capital en esta sociedad.   

SITUACION DE CONTROL

SITUACION   DE  CONTROL  DE  LAMITECH  S.A.S.  (MATRIZ)  CON  CENTRO  DE
SUPERFICIES Y DISEÑO S.A. DE C.V. (FILIAL).

    MATRIZ: 100778-12 LAMITECH S .A.S.
    DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA

ACTIVIDAD: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LAS
    SIGUIENTES   ACTIVIDADES:  1.  LA  FABRICACION,  PROCESAMIENTO,
    TRANSFORMACION,    ADQUISICION,    ENAJENACION,    IMPORTACION,
    EXPORTACION,  REPRESENTACION,  AGENCIAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EN
    GENERAL  LA COMERCIALIZACION DE LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA Y
    BAJA   PRESIÓN,   PAPELES  DECORATIVOS  IMPREGNADOS  PARA  BAJA
    PRESIÓN,   LAMINADOS   SOBRE  SUSTRADOS  RIGIDOS  Y  FLEXIBLES,
    ELABORADOS  DE  SUSTRATOS  RIGIDOS CON PAPELES DECORATIVOS PARA
    MULTIPLES  USOS Y LAMINADOS INDUSTRIALES FENOLICOS, CRESILICAS,
    EPOXICAS,   UREICAS   Y   POLIESTERICAS.   2.  LA  FABRICACION,
    PROCESAMIENTO,    TRANSFORMACIÓN,   ADQUISICIÓN,   ENAJENACION,
    IMPORTACION,    EXPORTACION,   REPRESENTACION,   AGENCIAMIENTO,

DISTRIBUCIÓN Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACIÓN DE RESINAS
    DERIVADAS    DEL   FENOL,   MELANINA,   UREA,   POLIESTERES   Y
    MODIFICACIONES  Y  LA  PRODUCCIÓN  DE  ALDEHIDOS  DERIVADOS  DE
    ALCOHOLES,  LACAS  Y  ADHESIVOS. 3. FABRICACION, PROCESAMIENTO,
    TRANSFORMACIÓN,    ADQUISICION,    ENAJENACION,    IMPORTACION,
    EXPORTACION,  REPRESENTACION,  AGENCIAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EN
    GENERAL  LA  COMERCIALIZACION  DE  TELAS  PLASTICAS,  PELICULAS
    TERMOPLASTICAS   Y   PELICULAS   AUTO  ADHESIVAS  DE  PRODUCTOS
    PLASTICOS  Y DE MATERIALES O ACCESORIOS QUE TENGAN COMO MATERIA
    PRIMA  EL  PVC  Y/O  EL  POLIPROPILENO,  ASI  COMO  DE MATERIAS
    IGUALES,   SEMEJANTES   O   SUSTITUTAS.   4.   LA  ADQUISICION,
    ENAJENACION,    IMPORTACION,    EXPORTACION,    REPRESENTACION,

AGENCIAMIENTO COMERCIAL, DISTRIBUCIÓN, ARRENDAMIENTO,
    REPARACION,  MANTENIMIENTO  Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACION DE
    MERCANCIAS  COMO  HERRAMIENTAS,  MAQUINARIA  Y  EQUIPOS PARA LA
    INDUSTRIA   DE   LA   FORMICA   Y   EL  PLASTICO,  INSTRUMENTOS
    ELECTRONICOS,  COMPUTADORES O PROCESADORES DE PALABRAS Y EQUIPO
    INDUSTRIAL.  5.  LA COMPRA, VENTA, ADMINISTRACION Y NEGOCIACION
    DE  ACCIONES,  BONOS, VALORES BURSATILES Y PARTES DE INTERES DE
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    SOCIEDADES O ENTIDADES JURIDICAS DE CUALQUIER NATURALEZA.
    CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MAYO 07 DE 2014
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 101188 20/05/2014

    CONTROLA DIRECTAMENTE A:

         CENTRO DE SUPERFICIES Y DISEÑO S.A. DE C.V.
         DOMICILIO: MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART

261 N. 1. "Más del cincuenta por ciento (50%) del capital
         accionario pertenezca a la matriz"
         ACTIVIDAD:  LA  FILIAL  TIENE  POR  OBJETO  FABRICAR, PROCESAR,
         TRANSFORMAR, ADQUIRIR, ENAJENAR, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR
         Y EN GENERAL COMERCIALIZAR LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA Y BAJA
         PRESIÓN,  PAPELES  DECORATIVOS  IMPREGNADOS  PARA BAJA PRESIÓN,
         LAMINADOS  SOBRE  SUSTRADOS  RIGIDOS Y FLEXIBLES, ELABORADOS DE
         SUSTRATOS  RIGIDOS CON PAPELES DECORATIVOS PARA MULTIPLES USOS,
         LAMINADOS INDUSTRIALES FENOLICOS, CRESILICAS, EPOXICAS, UREICAS
         Y  POLIESTER  Y  MODIFICACIONES; PRODUCCION DE ADHESIVOS, TELAS
         PLASTICAS,  PELICULAS TERMOPLASTICAS Y PELICULAS AUTO ADHESIVAS
         DE  PRODUCTOS  PLASTICOS Y E MATERIALES O ACCESORIOS QUE TENGAN

COMO MATERIA PRIMA EL PVC Y/O EL POLIPROPILENO, ASI COMO DE
         MATERIALES IGUALES, SEMEJANTES O SUSTITUTAS.
         CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2014.
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 101188 20/05/2014

GRUPO EMPRESARIAL

GRUPO EMPRESARIAL ENTRE LATIN AMERICAN - INVERSTORS LTDA (CONTROLANTE),
LAMITECH  SAS  Y  PRECISA  PARTES  Y  MUEBLES SAS, CENTRO DE SUPERFICIES
(CONTROLADAS)

    MATRIZ: LATIN - AMERICAN INVERSTORS LTDA
DOMICILIO: TORTOLA - ISLAS VIRGENES BRITANICAS

    ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE INVERSION
    CONFIGURACION:  31 DE ENERO 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL 20
    DE DICIEMBRE DE 2021
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

    CONTROLA DIRECTAMENTE A:
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         LUNEVILLE ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: MADRID - ESPAÑOLA
         Subordinada
         PRESUPUESTO:  ARTICULO  261-NUMERAL  1  DEL CODIGO DE COMERCIO:
         PROPIETARIA DE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
         ACTIVIDAD:  DEDICADA  A  LA  INVERSION  EN DISTINTAS EMPRESAS Y
         ACTIVOS
         CONFIGURACION:  31 DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

    CONTROLA INDIRECTAMENTE A:

         100778-12  LAMITECH  S  .A.S. a través de LUNEVILLE ENTERPRISES
         S.L.
         DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD:     FABRICACION     PROCESAMIENTO     TRANSFORMACION
         DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LAMINADOS DECORATIVOS

CONFIGURACION: 31 DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157915 30/03/2020
         MODIFICACION:  31  DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

         CENTRO  DE  SUPERFICIES  Y  DISEÑO  S.A.  DE  C.V.  a través de
         100778-12 LAMITECH S .A.S.
         DOMICILIO: MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA
         Filial
         PRESUPUESTO:  ARTICULO  261-NUMERAL  1  DEL CODIGO DE COMERCIO:

PROPIETARIA DE MAS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL
         ACTIVIDAD:  DEDICADA  A  LA  PRODUCCION  Y  COMERCIALIZACION DE
         LAMINADOS DECORATIVOS
         CONFIGURACION:  31 DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157915 30/03/2020
         MODIFICACION:  31  DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
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         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

         PRECISA   PARTES   Y  MUEBLES  S.A.S.  a  través  de  LUNEVILLE
         ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: TENJO - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DE 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE LAMINACION DE SUPERFICIES

PLANAS EN PVC Y OTROS MATERIALES SINTETICOS
         CONFIGURACION:  31 DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157915 30/03/2020
         MODIFICACION:  31  DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

SITUACION DE CONTROL

SITUACION    DE    CONTROL    ENTRE    LATIN  AMERICAN-  INVERTORS  LTDA
(CONTROLANTE),LUNEVILLE  ENTRERPRISES  S.L.,    LAMITECH  SAS  Y PRECISA
PARTES Y MUEBLES SAS (CONTROLADAS)

    MATRIZ: LATIN - AMERICAN INVERSTORS LTDA
    DOMICILIO: TORTOLA - ISLAS VIRGENES BRITANICAS
    ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE INVERSION
    CONFIGURACION: 31 DE ENERO DE 2020 POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20
    DE DICIEMBRE DE 2021
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022
    MODIFICACION:  1  DE  ABRIL  DE 2022 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
    MAYO 17 DE 2022
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

         LUNEVILLE ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: MADRID - ESPAÑOLA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 50%
         DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

   



                     Cámara de Comercio de Cartagena
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 03/08/2022 - 2:23:45 PM
 
                Recibo No.: 0008610984        Valor: $6.500

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bnsFKaIrJjpTiKqa
------------------------------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------------------------------

         ACTIVIDAD: INVERSION EN DISTINTAS EMPRESAS Y ACTIVOS
         CONFIGURACION: 31 DE ENERO DE 2020 POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20
         DE DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022
         MODIFICACION:  1  DE  ABRIL  DE 2022 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
         MAYO 17 DE 2022
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

    CONTROLA INDIRECTAMENTE A:

100778-12 LAMITECH S .A.S. a través de LUNEVILLE ENTERPRISES
         S.L.
         DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO.
         CONFIGURACION:  2  DE ENERO DE 1998 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157914 30/03/2020
         MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE MAYO 17 DE 2022
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

         CENTRO  DE  SUPERFICIES  Y  DISEÑO  S.A.  DE  C.V.  a través de
         LUNEVILLE ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD: FABRICAR, PROCESAR, TRANSFORMARM ADQUIRIR, ENAJENAR,
         IMPORTAR,  EXPORTAR,  DISTRIBUIR  Y  EN  GENERAL  COMERCIALIZAR
         LAMINADOS   DECORATIVOS   DE   ALTA  Y  BAJA  PRESION,  PAPELES
         DECORATIVOS  IMPREGNADOS  PAR  ABAJA  PRESION,  LAMINADOS SOBRE
         SUSTRADOS  RIGIDOS Y FLEXIBLES, ELABORADOS DE SUSTRATOS RIGIDOS

CON PAPELES DECORATIVOS PARA MULTIPLES USOS, LAMINADOS
         INDUSTRIALES   FENOLICOS,   CRESILICAS,   EPOXICAS   UREICAS  Y
         POLIESTER  Y  MODIFICACIONES;  PRODUCCION  DE  ADHESIVOS, TELAS
         PLASTICAS,   PELICULAS   TERMOPLASTICAS  Y  PELICULAS  IGUALES,
         SEMEJANTES O SUSTITUTAS.
         CONFIGURACION:  21 DE MARZO DE 2014 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
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         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157914 30/03/2020

         PRECISA   PARTES   Y  MUEBLES  S.A.S.  a  través  de  LUNEVILLE
         ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: TENJO - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD:  FABRICACION  DE  HOJAS  DE  MADERA  PARA ENCHAPADO,
         TABLEROS,   CONTRACHAPADOS,  TABLEROS  LAMINADOS,  TABLEROS  DE

PARTICULAS, Y OTROS TABLEROS Y PANELES.
         CONFIGURACION:  2  DE ENERO DE 1998 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157914 30/03/2020

         PERTECH DO BRASIL LTDA a través de LUNEVILLE ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: SAO PABLO - 
         Subsidiaria
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
         ACTIVIDAD:   DEDICADA   A   LA   FABRICACION  ,  PROCESAMIENTO,
         TRANSFORMACION  ,  DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LAMINADOS
         DECORATIVOS.

CONFIGURACION: 1 DE ABRIL DE 2022 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
         MAYO 17 DE 2022
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

         LAMINATE   AND   COMPACT  CENTER  LLC  a  través  de  LUNEVILLE
         ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: LA FLORIDA - ESTADOUNIDENSE
         Subsidiaria
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
         ACTIVIDAD:   DEDICADA   A   LA   FABRICACION  ,  PROCESAMIENTO,
         TRANSFORMACION,  DISTRIBUCION  Y  COMERCIALIZACION DE LAMINADOS
         DECORATIVOS .

CONFIGURACION: SITUACION DE CONTROL SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
         MAYO 17 DE 2022
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  2221

   



                     Cámara de Comercio de Cartagena
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 03/08/2022 - 2:23:45 PM
 
                Recibo No.: 0008610984        Valor: $6.500

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bnsFKaIrJjpTiKqa
------------------------------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------------------------------

Actividad secundaria código CIIU: 2011
Otras actividades código CIIU:    1709, 7730

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            LAMITECH.
Matrícula No.:                     09-100779-02
Fecha de Matrícula: 28 de Junio de 1994
Ultimo año renovado:               2022
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         via a mamonal km 13
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      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

   



                     Cámara de Comercio de Cartagena
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 03/08/2022 - 2:23:45 PM
 
                Recibo No.: 0008610984        Valor: $6.500

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bnsFKaIrJjpTiKqa
------------------------------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------------------------------

inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $216,611,171,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 2221

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
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 su contenido, hasta cuatro (4) veces durante
60  días  calendario  contados  a  partir  del momento de su expedición,
ingresando   a  www.certificadoscamara.com  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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ANEXO 13 

 
 

OFRECIMIENTO A LA AUTORIDAD DE VERIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS – VISITAS 
 

Esta información se encontrará en los apartes de la Solicitud que se indica a continuación:  

 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS CONTRA EL LAMINADO 

DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN ORIGINARIO DE LA INDIA. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

9. OFRECIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y VISITAS DE VERIFICACIÓN ¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

 
 

_Toc111056678


COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
Destinatarios mclozano@lozanoabogados.net;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 30-08-2022 20:09:851
Fecha Envío 30-08-2022 20:09:851



Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>26</b> en la
categoría de <b>DUMPING</b>.<br/>A continuación encontrará el
listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a
los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos
de la solicitud es <b>27-09-2022</b>.

5.Otros aspectos generales

En relación con lo anterior, después de revisar la solicitud en mención,
consideramos necesario que en su calidad de peticionarios cumplan con
algunos requisitos y realicen algunas precisiones, las cuales que justifican
el presente requerimiento.
De esta manera, al revisar el poder especial conferido por la sociedad
LAMITECH S.A.S., observamos que no fue presentado personalmente,
razón por la cual, requerimos su autenticación, con el fin de tener certeza
sobre la persona que lo ha suscrito y así dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 74 del Código General del Proceso.

Por otra parte, debido a que en el folio 6 de su solicitud relacionado con
la representatividad sostiene que “LAMITECH cumple el requisito de ser
parte importante de la producción nacional de los productos objeto de
investigación conforme lo exige el decreto 2550 de 2010 y el Acuerdo
para la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994”, nos permitimos
precisar que en la actualidad la norma vigente para una eventual
investigación antidumping es el Decreto 1794 del 30 de diciembre de
2020, y para el tema en concreto el artículo 2.2.3.7.5.1 de dicha norma.
Ahora bien, con respecto a la información tachada como confidencial, le
solicitamos justificar los motivos por los cuales los “Argumentos de
similaridad entre el producto Indio y el Colombiano” del punto 3, anexo
18.3.2. resultan confidenciales.
En el mismo sentido, toda vez que fueron presentados totalmente en
blanco las versiones públicas de los informes de Asamblea con sus
respectivas notas a los estados financieros para los años 2020-2019 y
2020-2021, cuando en los mismos se observa que hay información que
podría ser pública como precisar los fundamentos de la opinión del
revisor fiscal, requerimos desarrollar los argumentos sobre la
confidencialidad de la información.

Aunado a lo anterior, le solicitamos revisar la información tachada de la
versión pública de la cotización denominada como “anexo 18.1.
cotizacion vn india to_publico.pdf”, así como presentar la traducción
oficial de la versión confidencial del mismo documento, ya que solo
aportó la misma para la versión pública tachada.

A propósito, pese a que presentan una justificación general sobre la
confidencialidad de la información de los requisitos, las partes
interesadas, la identificación de dumping y la información económica y
financiera, que corresponde a: “La información calificada como
confidencial obedece a lo dispuesto en la ley, y debe ser protegida por ese
Despacho por cuanto de ser conocida por un tercero, podría generar



importantes perjuicios a la rama de la producción nacional”, se advierte
que la misma no desarrolla la normativa que sustenta mantener bajo
reserva la información ni los argumentos para cada tema en específico.

En consecuencia, requerimos desarrollar los argumentos al respecto, so
pena de no tener en cuenta dentro de la investigación la información
presentada como confidencial que no cuente con tal característica, de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo
2.2.3.7.6.20 del Decreto 1794 de 2020.
De otro lado, en el punto “D. Empresas no participantes y datos de otras
partes interesadas, cuando se disponga de tal información” da respuesta
con el archivo “anexo 6 (d plat mincit). otros productores y partes
interesadas_publico.pdf” en el que aparecen, al igual que para otros
documentos, errores de marcador y sólo se advierten los nombres de los
exportadores Merino y Greenlam. Por favor precisar si cuenta con datos
adicionales de los exportadores en mención y de las demás partes
interesadas.
2.En cuanto a la información económica y financiera presentada, se
aclara que las cifras a evaluar dentro del presente examen corresponden
al período comprendido entre segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 2022 reales y proyectadas en los dos escenarios de mantener
o eliminar el derecho para el segundo semestre de 2022 y primer
semestre de 2023. De otra parte, una vez revisados los archivos aportados
se encontró:

No se adjuntó el archivo correspondiente a los supuestos y metodologías
utilizadas para:

La construcción de las respectivas proyecciones en los escenarios de
mantener y de eliminar el derecho,
La construcción del CNA - Consumo Nacional Aparente
No fueron aportados los respectivos anexos de cuadro variables de daño,
anexos 10 y 11  de la guía) de dichas proyecciones.
El anexo 10  no es legible por la cantidad de información y el tamaño de
letra (cifras reales y proyecciones que no se identifican si es manteniendo
o eliminando el derecho)

2. En cuanto a la información económica y financiera presentada, se
aclara que las cifras a evaluar dentro del presente examen corresponden
al período comprendido entre segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 2022 reales y proyectadas en los dos escenarios de mantener
o eliminar el derecho para el segundo semestre de 2022 y primer
semestre de 2023. De otra parte, una vez revisados los archivos aportados
se encontró: No se adjuntó el archivo correspondiente a los supuestos y
metodologías utilizadas para: La construcción de las respectivas
proyecciones en los escenarios de mantener y de eliminar el derecho, La
construcción del CNA - Consumo Nacional Aparente No fueron
aportados los respectivos anexos de cuadro variables de daño, anexos 10
y 11 de la guía) de dichas proyecciones. El anexo 10 no es legible por la
cantidad de información y el tamaño de letra (cifras reales y proyecciones
que no se identifican si es manteniendo o eliminando el derecho)
2.En cuanto a la información económica y financiera presentada, se
aclara que las cifras a evaluar dentro del presente examen corresponden



al período comprendido entre segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 2022 reales y proyectadas en los dos escenarios de mantener
o eliminar el derecho para el segundo semestre de 2022 y primer
semestre de 2023. De otra parte, una vez revisados los archivos aportados
se encontró:

No se adjuntó el archivo correspondiente a los supuestos y metodologías
utilizadas para
la construcción de las respectivas proyecciones en los escenarios de
mantener y de eliminar el derecho.

No fueron aportados los respectivos anexos de estados de costos y de
resultados  (anexos 12 de la guía) de dichas proyecciones.
En relación con los anexos 12A y 12B estados de resultados y de costos,
falta validar las firmas que certifican dichos estados financieros, dado que
las firmas del informe de asamblea del último año no corresponden con
las de los anexos antes mencionados.
2. En cuanto a la información económica y financiera presentada, se
aclara que las cifras a evaluar dentro del presente examen corresponden
al período comprendido entre segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 2022 reales y proyectadas en los dos escenarios de mantener
o eliminar el derecho para el segundo semestre de 2022 y primer
semestre de 2023. De otra parte, una vez revisados los archivos aportados
se encontró: No se adjuntó el archivo correspondiente a los supuestos y
metodologías utilizadas para la construcción de las respectivas
proyecciones en los escenarios de mantener y de eliminar el derecho.

No fueron aportados los respectivos anexos de estados de costos y de
resultados (anexos 12 de la guía) de dichas proyecciones. En relación con
los anexos 12A y 12B estados de resultados y de costos, falta validar las
firmas que certifican dichos estados financieros, dado que las firmas del
informe de asamblea del último año no corresponden con las de los
anexos antes mencionados.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
En la solicitud de apertura del examen, la empresa peticionaria indica:
“La rama de la producción nacional ha recabado, para efectos de llevar a
cabo los ajustes correspondientes [Anexo 18.5.]…”

Al respecto, es necesario aportar dicho anexo debido a que no se
encuentra en el Aplicativo “Dumping, Subvenciones y Salvaguardias”.
Se debe tener en cuenta que para respaldar los cálculos que se realizan
para llevar tanto el valor normal como el precio de exportación a
términos ex – work debe aportar los soportes documentales como flete,
seguros, etc., entre otros, que considere necesarios para tal fin.
Adicionalmente, debe colocar de forma detallada la metodología utilizada
para realizar dichos cálculos.



En la solicitud de apertura del examen, la empresa peticionaria indica:
“La rama de la producción nacional ha recabado, para efectos de llevar a
cabo los ajustes correspondientes [Anexo 18.5.]…”

Al respecto, es necesario aportar dicho anexo debido a que no se
encuentra en el Aplicativo “Dumping, Subvenciones y Salvaguardias”.
Se debe tener en cuenta que para respaldar los cálculos que se realizan
para llevar tanto el valor normal como el precio de exportación a
términos ex – work debe aportar los soportes documentales como flete,
seguros, etc., entre otros, que considere necesarios para tal fin.
Adicionalmente, debe colocar de forma detallada la metodología utilizada
para realizar dichos cálculos.

De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
Se solicita presentar con mayor claridad las cifras de los volúmenes y
precios FOB de las importaciones (cifras reales) durante el periodo de
análisis del examen por extinción del producto investigado. Igualmente,
detallar la metodología utilizada para depurar la base de datos fuente
DIAN, precisando las exclusiones que deben realizarse, conforme a la
definición del producto.

Recordar que la información debe ser presentada semestralmente para la
“India” como país investigado y los “demás países” importadores.
En el archivo electrónico “Anexo 7”, en el que se menciona en la
solicitud constan todas las estadísticas de importaciones fuente DIAN,
aparece la frase “error marcador no definido” y no las estadísticas
mencionadas. Se solicita verificar la información anexada, teniendo en
cuenta, además, lo anteriormente mencionado.

Se solicita presentar proyecciones que permitan analizar el
comportamiento de las importaciones, en caso de suprimirse el derecho,
contrastando preferiblemente los dos escenarios posibles: “manteniendo
la medida antidumping” y “eliminando la medida antidumping”. Debe
incluirse la metodología de las proyecciones de las importaciones del
producto investigado, de manera clara y específica para comprender las
estimaciones y cálculos de los volúmenes, el precio FOB y los
porcentajes de participación en ambos escenarios; determinando los
supuestos y las fuentes que sustentan las cifras en mención y el
comportamiento del mercado del producto investigado.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la



solicitud de examen.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
Ahora bien, con respecto a la información tachada como confidencial, le
solicitamos justificar los motivos por los cuales los “Argumentos de
similaridad entre el producto Indio y el Colombiano” del punto 3, anexo
18.3.2. resultan confidenciales. En el mismo sentido, toda vez que fueron
presentados totalmente en blanco las versiones públicas de los informes
de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros para los
años 2020-2019 y 2020-2021, cuando en los mismos se observa que hay
información que podría ser pública como precisar los fundamentos de la
opinión del revisor fiscal, requerimos desarrollar los argumentos sobre la
confidencialidad de la información.

Aunado a lo anterior, le solicitamos revisar la información tachada de la
versión pública de la cotización denominada como “anexo 18.1.
cotizacion vn india to_publico.pdf”, así como presentar la traducción
oficial de la versión confidencial del mismo documento, ya que solo
aportó la misma para la versión pública tachada.

A propósito, pese a que presentan una justificación general sobre la
confidencialidad de la información de los requisitos, las partes
interesadas, la identificación de dumping y la información económica y
financiera, que corresponde a: “La información calificada como
confidencial obedece a lo dispuesto en la ley, y debe ser protegida por ese
Despacho por cuanto de ser conocida por un tercero, podría generar



importantes perjuicios a la rama de la producción nacional”, se advierte
que la misma no desarrolla la normativa que sustenta mantener bajo
reserva la información ni los argumentos para cada tema en específico.
En consecuencia, requerimos desarrollar los argumentos al respecto, so
pena de no tener en cuenta dentro de la investigación la información
presentada como confidencial que no cuente con tal característica, de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo
2.2.3.7.6.20 del Decreto 1794 de 2020. De otro lado, en el punto “D.
Empresas no participantes y datos de otras partes interesadas, cuando se
disponga de tal información” da respuesta con el archivo “anexo 6 (d plat
mincit). otros productores y partes interesadas_publico.pdf” en el que
aparecen, al igual que para otros documentos, errores de marcador y sólo
se advierten los nombres de los exportadores Merino y Greenlam. Por
favor precisar si cuenta con datos adicionales de los exportadores en
mención y de las demás partes interesadas.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
De acuerdo con lo indicado en el oficio de requerimiento adjunto
radicado bajo el número 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, se
requiere diligenciar nuevamente para cada uno de los pasos del aplicativo
la información correspondiente, en sus versiones pública y confidencial,
esto es, en cada ventana adjuntar el correspondiente documento soporte y
no remitir a la solicitud como se hizo en la radicación inicial de la
solicitud de examen.
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Contenido Respetada doctora:

De manera atenta, me refiero a la radicación por parte de Lamitech
S.A.S. a través del Aplicativo Dumping, Subvenciones y Salvaguardias la
solicitud No.26, correspondiente al Examen por Extinción de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de laminado
decorativo de alta presión clasificadas por la subpartida arancelaria
3921.90.10.00, originarias de la India. Al respecto, cabe precisar que toda
la información aportada por ustedes, con la solicitud, hará parte de los
expedientes que serán consultados por la autoridad investigadora
(confidencial) y por todas las partes interesadas (público) en la
investigación, no obstante me permito hacer algunas observaciones y
recomendaciones para el buen uso del aplicativo antes mencionado con el
fin de que pueda complementar la información faltante que se relaciona
en el oficio adjunto.
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SPC

Bogotá D.C, 30 de agosto de 2022

Doctora
María Clara Lozano Ortiz de Zárate
Apoderada Especial
LAMITECH S.A.S.
mclozano@lozanoabogados.net

Asunto : Solicitud de información para apertura de la investigación del examen por extinción de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de laminado decorativo de alta presión
clasificadas por la subpartida arancelaria 3921.90.10.00, originarias de la India.

Respetada doctora:

De manera atenta, me refiero a la radicación por parte de Lamitech S.A.S. a través del Aplicativo
Dumping, Subvenciones y Salvaguardias la solicitud No.26, correspondiente al Examen por
Extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de laminado decorativo de alta
presión clasificadas por la subpartida arancelaria 3921.90.10.00, originarias de la India. Al respecto,
cabe precisar que toda la información aportada por ustedes, con la solicitud, hará parte de los
expedientes que serán consultados por la autoridad investigadora (confidencial) y por todas las
partes interesadas (público) en la investigación, no obstante me permito hacer algunas
observaciones y recomendaciones para el buen uso del aplicativo antes mencionado con el fin de
que pueda complementar la información faltante que a continuación relacionamos:

1. En primer término aclaramos que en el sitio WEB de Defensa Comercial
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/guia-de-
uso-del-aplicativo-peticionarios/22-09-21-guia-usuario-peticionario-aplicativo-dumping-
salvaguardias-sep-2021.pdf.aspx se encuentra publicada la Guía para el diligenciamiento de
una solicitud a través de aplicativo por parte del peticionario.

El aplicativo se compone de 6 pasos o ventanas a través de las cuales el peticionario debe
diligenciar, adjuntando los correspondientes archivos soportes solicitados por cada tema. Lo
anterior por cuanto no fueron subidos los archivos correspondientes a cada paso en su
versión publica y confidencial, excepto en algunos temas puntuales.

En la página 15 de dicha Guía arriba mencionada, se encuentran las especificaciones
obligatorias de los archivos para ser incorporados al Aplicativo, tales como:

 Formato PDF. Es requisito indispensable que la generación del formato
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 PDF se haga a partir de la opción de guardado de Microsoft Word. Lo anterior para
garantizar que los datos que han sido reservados no puedan ser visualizados de ninguna
manera en la versión pública.

 Ningún archivo deberá contener firmas digitales o algún tipo de restricción protección que
impida o limite la lectura del mismo. La no observancia de este requisito conlleva que el
documento no quede cargado en su totalidad en el Aplicativo y por ende no pueda ser
visualizado.

 El tamaño máximo permitido por cada archivo es de 10 Mb /Mega bytes).
 Los archivos de carácter público deberán tener el sufijo _publico, mientras que los

archivos de carácter confidencial deberán tener el sufijo _confidencial. Esta restricción
NO APLICA para los archivos correspondientes al poder y a la solicitud firmada, la cual
será descargada del sistema como se explica más adelante.

 Los archivos confidenciales deben tener el mismo nombre de su equivalente en la versión
pública, lo único que cambia es el sufijo utilizado.

 Los archivos de carácter público corresponden a aquellos que una vez se conforme el
expediente, pueden ser consultados a través del portal web del Ministerio, es decir, que la
totalidad de su contenido podrá ser accedida por cualquier ciudadano e interesado.

 Si un archivo es netamente público no requiere un equivalente confidencial.
 Los archivos de carácter confidencial corresponden a aquellos que una vez se conforme

el expediente, únicamente pueden ser consultados por la Autoridad Investigadora a
través del portal web del Ministerio, es decir, que la totalidad de su contenido es de
carácter reservada para las demás partes interesadas. Para todo archivo de carácter
confidencial se exigirá su equivalente en versión pública.

 El único archivo en formato diferente al PDF es el archivo en el que se diligencian los
datos de las partes interesadas, el cual se diligencia en formato Excel. El sistema provee
la plantilla en formato Excel, que incluye el instructivo para su diligenciamiento. Para
adjuntar el archivo, deberá renombrarse adicionando el sufijo _publico. En caso de
requerir una versión confidencial de las partes interesadas se deberá diligenciar una
nueva plantilla, la cual deberá ser renombrada con el sufijo _confidencial.

Lo anterior por cuanto los archivos son utilizados por el aplicativo para ir conformando los
respectivos expedientes de la investigación, la actual información no permite que las demás
partes interesadas una vez se abra la investigación puedan tener acceso a información válida
para ejercer su derecho de defensa.

2. En cuanto a la información económica y financiera presentada, se aclara que las cifras a
evaluar dentro del presente examen corresponden al período comprendido entre segundo
semestre de 2019 y primer semestre de 2022 reales y proyectadas en los dos escenarios de
mantener o eliminar el derecho para el segundo semestre de 2022 y primer semestre de
2023. De otra parte, una vez revisados los archivos aportados se encontró:

 No se adjuntó el archivo correspondiente a los supuestos y metodologías utilizadas para:
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 La construcción de las respectivas proyecciones en los escenarios de mantener y de
eliminar el derecho,

 La construcción del CNA - Consumo Nacional Aparente
 No fueron aportados los respectivos anexos de cuadro variables de daño, estados de

costos y de resultados (anexos 10, 11 y 12 de la guía) de dichas proyecciones.

 El anexo 10 no es legible por la cantidad de información y el tamaño de letra (cifras reales y
proyecciones que no se identifican si es manteniendo o eliminando el derecho)

 En relación con los anexos 12A y 12B estados de resultados y de costos, falta validar las
firmas que certifican dichos estados financieros, dado que las firmas del informe de
asamblea del último año no corresponden con las de los anexos antes mencionados.

Adicionalmente, conforme lo establecido en la circular 015 del 4 de agosto de 2022 los archivos en
formato Excel deben ser remitidos adicionalmente al correo info@mincit.gov.co a pesar de ser
cargados al aplicativo una vez son convertidos en formato PDF. De igual manera, me permito
informarle que esta Subdirección, se encuentra en disposición de atender cualquier aclaración para
efecto del correcto y adecuado diligenciamiento de su solicitud a través del aplicativo.

3. Dumping

En la solicitud de apertura del examen, la empresa peticionaria indica: “La rama de la producción
nacional ha recabado, para efectos de llevar a cabo los ajustes correspondientes [Anexo 18.5.]…”

Al respecto, es necesario aportar dicho anexo debido a que no se encuentra en el Aplicativo
“Dumping, Subvenciones y Salvaguardias”. Se debe tener en cuenta que para respaldar los cálculos
que se realizan para llevar tanto el valor normal como el precio de exportación a términos ex – work
debe aportar los soportes documentales como flete, seguros, etc., entre otros, que considere
necesarios para tal fin.

Adicionalmente, debe colocar de forma detallada la metodología utilizada para realizar dichos
cálculos.

4. Importaciones

Se solicita presentar con mayor claridad las cifras de los volúmenes y precios FOB de las
importaciones (cifras reales) durante el periodo de análisis del examen por extinción del producto
investigado. Igualmente, detallar la metodología utilizada para depurar la base de datos fuente
DIAN, precisando las exclusiones que deben realizarse, conforme a la definición del producto.

Recordar que la información debe ser presentada semestralmente para la “India” como país
investigado y los “demás países” importadores.
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En el archivo electrónico “Anexo 7”, en el que se menciona en la solicitud constan todas las
estadísticas de importaciones fuente DIAN, aparece la frase “error marcador no definido” y no las
estadísticas mencionadas. Se solicita verificar la información anexada, teniendo en cuenta, además,
lo anteriormente mencionado.

Se solicita presentar proyecciones que permitan analizar el comportamiento de las importaciones,
en caso de suprimirse el derecho, contrastando preferiblemente los dos escenarios posibles:
“manteniendo la medida antidumping” y “eliminando la medida antidumping”. Debe incluirse la
metodología de las proyecciones de las importaciones del producto investigado, de manera clara y
específica para comprender las estimaciones y cálculos de los volúmenes, el precio FOB y los
porcentajes de participación en ambos escenarios; determinando los supuestos y las fuentes que
sustentan las cifras en mención y el comportamiento del mercado del producto investigado.

5. Otros aspectos generales

En relación con lo anterior, después de revisar la solicitud en mención, consideramos necesario que
en su calidad de peticionarios cumplan con algunos requisitos y realicen algunas precisiones, las
cuales que justifican el presente requerimiento.

De esta manera, al revisar el poder especial conferido por la sociedad LAMITECH S.A.S.,
observamos que no fue presentado personalmente, razón por la cual, requerimos su autenticación,
con el fin de tener certeza sobre la persona que lo ha suscrito y así dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 74 del Código General del Proceso.

Por otra parte, debido a que en el folio 6 de su solicitud relacionado con la representatividad sostiene
que “LAMITECH cumple el requisito de ser parte importante de la producción nacional de los
productos objeto de investigación conforme lo exige el decreto 2550 de 2010 y el Acuerdo para la
Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994”, nos permitimos precisar que en la actualidad la norma
vigente para una eventual investigación antidumping es el Decreto 1794 del 30 de diciembre de
2020, y para el tema en concreto el artículo 2.2.3.7.5.1 de dicha norma.

Ahora bien, con respecto a la información tachada como confidencial, le solicitamos justificar los
motivos por los cuales los “Argumentos de similaridad entre el producto Indio y el Colombiano” del
punto 3, anexo 18.3.2. resultan confidenciales.

En el mismo sentido, toda vez que fueron presentados totalmente en blanco las versiones públicas
de los informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros para los años
2020-2019 y 2020-2021, cuando en los mismos se observa que hay información que podría ser
pública como precisar los fundamentos de la opinión del revisor fiscal, requerimos desarrollar los
argumentos sobre la confidencialidad de la información.

Aunado a lo anterior, le solicitamos revisar la información tachada de la versión pública de la
cotización denominada como “anexo 18.1. cotizacion vn india to_publico.pdf”, así como presentar la
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traducción oficial de la versión confidencial del mismo documento, ya que solo aportó la misma para
la versión pública tachada.

A propósito, pese a que presentan una justificación general sobre la confidencialidad de la
información de los requisitos, las partes interesadas, la identificación de dumping y la información
económica y financiera, que corresponde a: “La información calificada como confidencial obedece a
lo dispuesto en la ley, y debe ser protegida por ese Despacho por cuanto de ser conocida por un
tercero, podría generar importantes perjuicios a la rama de la producción nacional”, se advierte que
la misma no desarrolla la normativa que sustenta mantener bajo reserva la información ni los
argumentos para cada tema en específico.

En consecuencia, requerimos desarrollar los argumentos al respecto, so pena de no tener en cuenta
dentro de la investigación la información presentada como confidencial que no cuente con tal
característica, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.7.6.20 del
Decreto 1794 de 2020.

De otro lado, en el punto “D. Empresas no participantes y datos de otras partes interesadas, cuando
se disponga de tal información” da respuesta con el archivo “anexo 6 (d plat mincit). otros
productores y partes interesadas_publico.pdf” en el que aparecen, al igual que para otros
documentos, errores de marcador y sólo se advierten los nombres de los exportadores Merino y
Greenlam. Por favor precisar si cuenta con datos adicionales de los exportadores en mención y de
las demás partes interesadas.

Finalmente, me permito reiterarle la disposición de esta Subdirección para atender cualquier
aclaración sobre el tema. Para lo cual, le proponemos poder realizar una reunión técnica, con el fin
dar mayor ilustración sobre el tema. Para tal efecto, puede contactarnos a través de los correos
electrónicos efernandez@mincit.gov.co y nalvarado@mincit.gov.co.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - COORDINADOR DEL GRUPO DE DUMPING Y SUBVENCIONES
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NELLY ALVARADO PIRAMANRIQUE - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ANWARELMUFTY CARDENAS LINARES - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GLADYS GONZALEZ CASTRO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:

Folios: 6
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: GLADYS GONZALEZ CASTRO
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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B. REPRESENTATIVIDAD DE LOS PETICIONARIOS  

A Anexos denominados Certificación Acoplásticos y Certificación VUCE, en sus versiones 

publica y confidencial, puede observarse que la rama de la producción nacional cumple los 

requisitos exigidos por el decreto 1794 de 2020 en materia de representatividad. 

De conformidad con lo expresado en el aparte 2.5. de la Solicitud presentada: 

2.5. Representatividad.- 

 

LAMITECH cumple el requisito de ser parte importante de la producción nacional de los 

productos objeto de investigación conforme lo exige el decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo 

para la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. 

LAMITECH representa más del 50% de la rama de la producción doméstica de Laminado 

Decorativo de Alta Presión. 

A Anexo 4  figura el registro de productor nacional de laminado decorativo de alta presión 

correspondiente a Lamitech en el VUCE.   

A Anexo 5  figura la certificación emitida por ACOPLÁSTICOS donde consta que Lamitech 

cuenta con la representatividad exigida por la norma para impulsar la presente solicitud de 

examen de derechos antidumping. 
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E.C.  MEJORAS DERECHO ANTIDUMPING  

De conformidad a lo que se expone en el Capítulo IV y otros de la Solicitud. 

V. LA EFICACIA DEL DERECHO ANTIDUMPING IMPUESTO 

 

Además de los argumentos presentados a lo largo de este documento y en la petición 

anterior es importante recalcar que el derecho antidumping ha permitido - desde su 

imposición - un mejor comportamiento de la rama de la producción nacional, evitando que 

se den las condiciones de deslealtad para que se produzca el daño vía precios que presentó 

la rama de la producción nacional en su momento.   

Al corregir en parte la conducta de competencia desleal, fue posible que la rama de 

producción nacional pusiera un precio nominal implícito acorde con los fuertes 

incrementos de los costos de materia prima.  Así mismo la participación de India en el CNA 

de LDAP de Colombia se ha hecho más acorde con la del precio desleal parcialmente 

corregido.    

La adecuada intervención tanto de la Autoridad Investigadora, el MINCIT y la DIAN ha hecho 

posible la aplicación y manutención eficaz del derecho antidumping conllevando cierta 

corrección de la práctica desleal en las importaciones de LDAP originario de la India, lo que 

ha permitido que la coyuntura económica reciente, haya podido ser afrontada – con 

pandemia, inflación, cuarentenas, aumentos de tasa de cambio y simultáneos aumentos de 

costos –como efectivamente lo fue, permitiendo mantener la producción local de valor 

agregado.   

Si el elemento corrector del precio desleal no hubiera existido y/o no hubiera sido 

adecuadamente controlado, la coyuntura reciente - acompañada de la práctica desleal - 

habría puesto en un muy serio riesgo a la rama de la producción nacional. Una reducción de 

precios de las importaciones indias hasta los niveles de 2014 equivalentes a 2,56 USd/kg y 

a 2,85 USD/kg, acompañada de la super excedentaria capacidad exportadora India, podría 

haber asestado un golpe a la producción nacional, del cual quizás no se hubiera recuperado. 

La oportuna actividad estatal garantizando las condiciones de competencia leal en las 

importaciones indias, ha permitido sobrellevar de la mejor manera posible la inesperada 

situación de la pandemia mundial, la consecuente presión  inflacionaria y demás 

problemática que azota al globo terráqueo.  

De hecho, a pesar de las situaciones adversas,  la rama de la producción nacional (que hizo 

importantes inversiones en el período 2016-2019) ha continuado haciendo inversiones en 
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su actividad, toda vez que sigue creyendo en la posibilidad de servir al país en la coyuntura 

económica actual [Anexo 18.11.A.]. 
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J.OFRECIMIENTO A LA AUTORIDAD DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS - VISITAS 

De conformidad a lo que se expone en el Capítulo IX y otros de la Solicitud. 

9. OFRECIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y VISITAS DE VERIFICACIÓN 

 
Nos permitimos reiterar nuestro ofrecimiento a la Autoridad en el sentido de que nos 
encontramos a su disposición en el evento de que solicite información  adicional o 
considere la necesidad de llevar a cabo visitas de verificación con el fin de verificar la 
información recibida u obtener elementos adicionales necesarios para el examen que nos 
ocupa.  
 

 



LOZANO  ABOGADOS 
DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN 

 

 

D. EMPRESAS NO PARTICIPANTES Y DEMÁS PARTES INTERESADAS 

 

De conformidad a lo que se expone en el Capítulo III de la Solicitud, apartes 3.1. a 3.3., entre 

otros, en particular la información que se refiere a los exportadores y a su actividad en 

Colombia en diferentes apartes de la Solicitud, así como a los importadores y a las 

intervenciones que por parte de la DIAN se han llevado a cabo sobre algunos de ellos: 

  

III. IMPORTADORES, EXPORTADORES (PARTES INTERESADAS) 

 

3.1. Información sobre los Importadores 

 

En el archivo electrónico adjunto a Anexo 7 constan todas las estadísticas de importaciones 

fuente DIAN.   

A partir de la declaratoria de confidencialidad de ciertas partes de las estadísticas DIAN, ya 

no es posible acceder de manera concluyente a la información sobre quiénes son los 

importadores. No obstante esa información se encuentra sin duda a disposición de la 

Autoridad Investigadora.  

No obstante, es importante aclarar que podemos identificar  como importadores de la 

subpartida 39.21.90.10.00 del producto objeto de investigación a los siguientes: 

  

 

 

3.2. Información sobre los Exportadores 

 

Los productores nacionales de laminado decorativo de alta presión son a su vez 

exportadores colombianos de este producto.   

CONTEXTELA S.A.S

DISTRIJASS S.A.

INVERSIONES GUERFOR S.A.

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

PERSONA JURIDICA
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Los exportadores del producto objeto de investigación originario de la India son por regla 

general, GreenLam Industries Ltd. y Merino.  

 

3.2.1. Merino 

 

El exportador Merino, es un productor de HPL (LDAP) indio que ha tenido presencia en el 

mercado colombiano desde años atrás.   

No obstante procede anotar que en el examen pasado, gran parte de las exportaciones de 

LDAP de Merino, se estaban importando a Colombia por subpartidas diferentes a la 

39.21.90.10.00.  a un precio inferior al precio base establecido por la Autoridad a título de 

derecho antidumping. 

Es nuestra comprensión (con la información de la cual disponemos) que para el momento 

actual, dichas importaciones por otras subpartidas, y al parecer las exportaciones de 

Merino, ya no se están presentando en el mercado colombiano.  Todo esto sucedió tras la 

oportuna intervención de la DIAN que procedió a cuestionar e investigar la situación antes 

planteada.  

Vale la pena llamar la atención de la Autoridad Investigadora en relación con que este 

hecho se convierte en un factor más de recurrencia del dumping, ya que, una vez la 

Autoridad Aduanera hace presencia efectiva y revisa el cumplimiento del derecho 

antidumping, las importaciones de LDAP indio por otras subpartidas parecen desaparecer, 

pero no solo ellas sino que el exportador Merino, al parecer, deja de ser requerido por los 

importadores colombianos.   

Lo anterior toda vez que su precio solo es apetecible en condiciones de dumping, ya que 

una vez presentadas las condiciones de corrección del derecho (y hechas valer mediante 

controles de la DIAN) los importadores no parecen haber demandado sus productos. 

 

3.2.2. Greenlam  

 

Reviste la mayor de las importancias destacar que la operación de GreenLam Industries 

Ltd. en Colombia - como esta misma compañía lo reconoció en el proceso pasado - se lleva a 

cabo a través de su distribuidor en USA.   

Dicho distribuidor es GreenLam America Inc, compañía que se encuentra ubicada en Doral-

Estados Unidos y que pertenece al mismo Grupo Económico, tal y como lo manifestó 

expresamente GreenLam Industries en su respuesta a los cuestionarios en el curso de la 
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investigación pasada1: “ Las ventas de exportación fuera de la India se realizan directamente 

por La Compañía o a través de subsidiarias como se menciona a continuación: Greenlam 

Industries Limited, en India, tiene dos filiales de propiedad total (con participación directa), a 

saber: ….. y GreenLam America Inc, en EE.UU.” 

Ahora bien, procede anotar que el LDAP (HPL en inglés) de Greenlam sale hacia Colombia 

desde un puerto en la India.  Así lo aclaró en la investigación pasada GreenLam Industries 

al manifestar en su respuesta a los cuestionarios: “Es importante mencionar que la 

fabricación de laminados decorativos de alta presión es realizada exclusivamente por 

Greenlam Industries Limited, solo en India. Además, las subsidiarias no venden ningún 

producto de otros fabricantes en consideración.”2 Greenlam Industries Limited, en India, 

exporta a Colombia a través de su filial de propiedad total, GreenLam America Inc, En Estados 

Unidos de América.  Sin embargo, el envío (embarque) se realiza directamente a Colombia por 

GreenLam Industries Limited, India.  GreenLam Industries Limited, India, emite todas las 

facturas de exportación a GreenLam America Inc, en Estados Unidos de America y, además, 

Greenlam America Inc, en Estados Unidos de América emite facturas de exportación al (los) 

importador(es) en Colombia.  Además debe señalarse que toda la negociación de los precios 

cobrados a los clientes de Colombia la realiza la subsidiaria de los Estados Unidos de América 

ya que la subsidiaria de los Estados Unidos de América recibe directamente los pedidos del 

Cliente de Colombia. Además, todos los pagos del Cliente de Colombia son recibidos 

directamente por la subsidiaria de los Estados Unidos de América (Greenlam America Inc. 

USA)3. 

De lo anterior se concluye que GreenLam America Inc. en Estados Unidos, le compra a 

GreenLam Industries para la reventa en el continente Americano, tal y como se observa en 

la cita anterior.  

Por tanto, en el precio dado por GreenLam America Inc. a su importador en Colombia, se 

incluyen: i) un margen de ganancia para GreenLam Industries Inc en la venta entre esta 

compañía y GrenLam America; y ii) un margen de ganancia para GreenLam America por 

concepto de distribución.   

Ahora bien, es importante indicar que – según GreenLam Industries Limited,  dicho margen 

de distribución es un margen que obedece a las condiciones de mercado y a las 

disposiciones de precios de transferencia, ya que según expresó en su respuesta a los 

cuestionarios del examen anterior, “todas las ventas internacionales de Greenlam Industries 

                                                           
1Expediente 361-03 – 107 Examen de los Derechos Antidumping Impuestos contra las importaciones de 

LDAP de la India.  Folio 325. 
2 Expediente 361-03 – 107, folio 327. 
3 Expediente 361-03 – 107, folio 329. 
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Ltd., en la India, se realizan a precios mutuamente acordados con las Subsidiarias. La 

Compañía cumple con las normas aplicables de precios de transferencia para las 

transacciones con sus subsidiarias, es decir, que sus precios se encuentran ajustados al 

principio de plena competencia.” 

Los dos márgenes, el de venta para GreenLam Industries y el del distribuidor 

GreenLam America son ajustes al precio de exportación, ya sea la comparación en 

condiciones fob o ex fábrica.  Dichos ajustes debe ser aplicado por la Autoridad 

Investigadora al precio de exportación, disminuyéndolo.   

La rama de la producción nacional no puede razonablemente contar con la información de 

la utilidad de GreenLam Industries ni de GreenLam America, toda vez que ésta es 

información confidencial. 

Para tal efecto, la rama de la producción nacional ofrece un estimado de estos márgenes, 

como se explicará en el aparte correspondiente.  

 

3.3. Información sobre los usuarios o consumidores  

 

Los consumidores del producto objeto de investigación son fundamentalmente de tres 

tipos: i) distribuidores o comercializadores; ii) empresas dedicadas a la transformación de 

dichas láminas de LDAP en otros productos; y iii) grandes proyectos de edificación o de 

obras civiles a los que se vende directamente por parte de Lamitech. 

En relación con los canales de comercialización, allí pueden encontrarse: 

 Distribuidores: Red a nivel nacional que comercializa las láminas de laminado 

Decorativo de alta presión completas. 

 Subdistribuidores: es el segmento que le compra a los distribuidores para 

comercializar la lámina completa, cortada o enchapada sobre un sustrato 

(aglomerado o MDF)  

En lo que a las empresas transformadoras se refiere, en este segmento pueden encontrarse: 

 Grandes Industriales: Son aquellos industriales que fabrican para los mercados de 

oficina abierta, bancario, gubernamental, institucional, construcción y de dotación 
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escolar por medio de arquitectos, ingenieros y diseñadores. También fabrican para 

el segmento de nivel medio a alto de cocinas  y proyectos especiales. 

 Pequeños Industriales: son los carpinteros, cocineros, carroceros (carrocerías 

internas), perfilería para pisos, dotación escolar (tableros y pupitres), muebles para 

sala de belleza y muebles para cafeterías y wimpy. 

Finalmente, en lo que se refiere a las grandes edificaciones y obras civiles, los clientes, 

constructores o concesionarios suelen contratar directamente con Lamitech a fin de 

cumplir su obligación de llevar a cabo las grandes obras civiles o edificaciones.  

NOTA FINAL: En relación con los agentes económicos que podrían ser partes 

interesadas en la investigación existen varios comentarios a lo largo de la solicitud, 

razón por la cual para estos efectos se solicita expresamente la consulta integral de 

la petición presentada.  
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Nancy Astrid Zualuaga Yepes

Asunto: RV: Derecho de Petición
Datos adjuntos: DERECHO DE PETICIÓN.pdf

Importancia: Alta

 

 

---Mensaje original----- 

De: Maria Clara Lozano O. [Enviado el: lunes, 10 de octubre de 2022 9:00 a. m. 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

CC: Nelly Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co> 

Asunto: Derecho de Petición 

 

Apreciada doctora Fernandez, 

 

Adjunto derecho de petición en relación con cierta información allegada a la plataforma de ese Ministerio. 

 

Cordial saludo, 

 

 

María Clara Lozano Ortiz de Zárate 
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Bogotá D.C., 

 

 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES  

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DGCE  

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Calle 28 No.13A-15, piso 16°  

Ciudad 

 

 

Ref.: Derecho de Petición. Solicitud de Examen de 

derechos antidumping prorrogados mediante 

Resolución 279/19 contra las importaciones de 

laminado decorativo de alta presión de la subpartida 

39.21.90.10.00 originarias de India. 

 

 

Apreciada señora Subdirectora, 

MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE, mujer, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., 
identificada con la cédula de ciudadanía número 51.875.335 de Bogotá, y portadora de la 
Tarjeta Profesional No. 76.021 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad 
de apoderada especial de LAMITECH S.A.S de conformidad con el poder especial remitido vía 
mail con antelación a la presentación de la solicitud, me permito, en ejercicio del derecho 
de petición dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, solicitar el reemplazo de 
algunos documentos cuyo resumen publico quedó con algunos errores y deja entrever 
información de carácter confidencial. 

 
 

HECHOS 
 

1. En el pasado mes de agosto se remitió a esa Subdirección, vía la plataforma establecida para 
el efecto por el MINCIT, la Solicitud de examen de los derechos antidumping impuestos 
contra las importaciones de laminado decorativo de alta presión originario de la India. 
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2. La remisión de dicha documentación se llevó a cabo tanto en su versión pública como en su 
versión confidencial. 

3. Al revisar posteriormente la información radicada, la rama de la producción nacional pudo 
observar que algunos de los documentos públicos radicados en la plataforma permitían 
indebidamente el acceso actual o potencial a la información confidencial radicada también 
ante ese Despacho. 

  
 

DERECHO 
 
Dada la identificación de esta información confidencial que se integró por error en la versión 
pública del expediente, es forzoso concluir que su divulgación resultaría dañina a los intereses de la 
rama de la producción nacional. 
 
Teniendo en cuenta que aún no se ha abierto investigación y por tanto dicha información aun es 
confidencial consideramos que le asiste a la rama de la producción nacional el derecho de proteger 
dicha confidencialidad. 
 
Así mismo, asiste a la administración pública el deber de mantener la confidencialidad de la 
información que reviste tal carácter.   La Autoridad no podrá revelarla de conformidad con la ley y 
la Constitución.    También la Autoridad debe evitar preventivamente un daño irreparable a los 
administrados cuando, como es este el caso, conoce que ciertos documentos contienen información 
confidencial que por error no se ocultó y tiene la posibilidad de corregir esa situación y no divulgar 
información confidencial.   
 
Como dicha información aún no ha sido divulgada, dado el Estado actual del proceso, la Autoridad, 
conocedora de  la situación, debe garantizar la protección de la confidencialidad, reemplazando los 
resúmenes públicos allegados con la solicitud por los resúmenes públicos presentados en la 
respuesta al requerimiento y que ya reposan en su poder. 
 
Con base entonces en el deber de la autoridad y el correlativo derecho de la rama de producción 
nacional, y teniendo en cuenta que dicha información no ha sido objeto de publicación alguna, 
respetuosamente, 
 

SOLICITO 
 
 
Que se reemplacen los siguientes documentos, que fueren presentados en la radicación 
inicial de agosto por los documentos del mismo nombre radicados en la respuesta al 
requerimiento del 26 de septiembre.   
 
Y, que por tanto, se abstenga el Mincit de darle cualquier publicidad a los documentos 
listados a continuación que fueren radicados con la solicitud. 
 

i) En la Solicitud inicialmente presentada quedó alguna información confidencial en la versión 
Pública, razón por la cual respetuosamente nos permitimos solicitar su reemplazo por la 
versión que adjuntó en la respuesta al requerimiento. 
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ii) Así mismo, el resumen público de los siguientes documentos presentó la liberación de 
alguna información confidencial con lo cual nos permitimos solicitar su reemplazo por los 
documentos presentados en el requerimiento. 
 
Los documentos son los siguientes: 
 
1. Solicitud de Examen de Derechos Antidumping _publico 
2. El documento de Metodologías de Cálculo 
3. Todas las certificaciones que acompañan el documento relativo a la metodología de 

cálculo. 
4. La certificación de los accionistas de la rama de la producción nacional denominada 

“Composición Accionaria_publico” 
5. Carta certificación fichas técnicas_publico 
6. Argumentos de similaridad entre laminado indio y colombiano_publico 
7. Prueba de los Ajustes del VN y al PX. 
8. Cuadros variables de daño con medida y sin medida 
9. Estados de Costos _Publico 
10. PYG Lamitech Publico 
11. Información sobre Producción, Inventarios _publico 
12.  
 

 
NOTIFICACIONES 

 

La respuesta a este derecho de petición podrá llevarse a cabo al correo electrónico 

mclozano@lozanoabogados.net. 

 

Cualquier interrogante, por favor no dude en consultarnos. 

Cordial saludo, 

 

MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE 

APODERADA 

mailto:mclozano@lozanoabogados.net
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GIPD

Bogotá D.C, 18 de octubre de 2022

Doctora
Maria Clara Lozano Ortiz de Zárate
mclozano@lozanoabogados.net

Asunto : Respuesta derecho de petición solicitud de examen derechos Antidumping prorrogados mediante Resolución
279/19.

Respetada doctora:

En atención a su derecho  de petición, enviado mediante correo electrónico del 10 de
octubre del año en curso, relacionado con la solicitud de preservación de confidencialidad
de algunos documentos cuyo resumen público fueron cargados al aplicativo por Lamitech
S.A.  con información de carácter confidencial, hecho que según lo manifiestan, su
divulgación resultaría dañina a los intereses de la rama de la producción nacional, me
permito indicarle que para que la Autoridad pueda solucionar la problemática antes
mencionada se requiere:

1. Autorización de manera expresa por parte de la peticionaria para que la Autoridad
pueda solucionar y garantizar la confidencialidad de los archivos de su petición.

2. De acuerdo con la lista de documentos remitida dentro del texto de su derecho de
petición, se requiere que la peticionaria aporte por Gestión Documental
info@mincit.gov.co cada uno de los archivos que deben ser incorporados al aplicativo,
debidamente identificados, cumpliendo con los parámetros que para tal efecto se
establecen en la Guía de Usuario (formato, tamaño y nombre de los archivos) tanto
en su versión pública como confidencial.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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, 4
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Fecha firma: 18/10/2022 17:14:26 COT

AC: Autoridad Subordinada 01 GSE
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

 
CopiaInt:
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: NELLY ALVARADO PIRAMANRIQUE
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
Destinatarios mclozano@lozanoabogados.net;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 18-10-2022 18:48:160
Fecha Envío 18-10-2022 18:48:160
Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de

Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>26</b> en la
categoría de <b>DUMPING</b>.<br/>A continuación encontrará el
listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a
los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos
de la solicitud es <b>17-11-2022</b>.

De manera atenta, me refiero a la radicación por parte de Lamitech
S.A.S., a través del Aplicativo Dumping, Subvenciones y Salvaguardias,
de la solicitud de apertura del Examen por Extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de laminado decorativo de
alta presión clasificadas por la subpartida arancelaria 3921.90.10.00,
originarias de la India, la cual fue objeto de requerimiento con el oficio
No. 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, atendido parcialmente,
para reiterarle sobre la necesidad de que se complemente a más tardar el
17 de noviembre de 2022, de acuerdo con el oficio adjunto.
Confidencialidad: Pese a que presentan una justificación general sobre la
confidencialidad de la información de los requisitos, las partes
interesadas, la identificación de dumping y la información económica y
financiera, que corresponde a: “La información calificada como
confidencial obedece a lo dispuesto en la ley, y debe ser protegida por ese
Despacho por cuanto de ser conocida por un tercero, podría generar
importantes perjuicios a la rama de la producción nacional”, se advierte
que la misma no desarrolla la normativa que sustenta mantener bajo
reserva la información ni los
argumentos para cada tema en específico.
En consecuencia, requerimos desarrollar los argumentos al respecto, so
pena de no tener en cuenta dentro de la investigación la información
presentada como confidencial que no cuente con tal característica, de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo
2.2.3.7.6.20 del Decreto 1794 de 2020.



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Solicitud de información para evaluar merito apertura del examen por

extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
laminado decorativo de alta presión clasificadas por la subpartida
arancelaria 3921.90.10.00, originarias de la India.

Destinatarios mclozano@lozanoabogados.net;
C.C. acardenas@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.

gov.co;nzuluaga@mincit.gov.co;ymejia@mincit.gov.co;nsuarez@mincit.
gov.co;acardenas@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.gov.co;nalvarado
@mincit.gov.co;nzuluaga@mincit.gov.co;ymejia@mincit.gov.co;nsuarez
@mincit.gov.co;jriano@mincit.gov.co;

Fecha Creación 18-10-2022 18:05:00
Fecha Envío 18-10-2022 18:05:947
Archivos
Adjuntos

[2-2022-030674-correspondencia de salida - inicial-2229456.pdf]

Contenido De manera atenta, me refiero a la radicación por parte de Lamitech
S.A.S., a través del Aplicativo Dumping, Subvenciones y Salvaguardias,
de la solicitud de apertura del Examen por Extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de laminado decorativo de
alta presión clasificadas por la subpartida arancelaria 3921.90.10.00,
originarias de la India, la cual fue objeto de requerimiento con el oficio
No. 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, atendido parcialmente,
para reiterarle sobre la necesidad de que se complemente a más tardar el
17 de noviembre de 2022,  la información faltante que
 se relaciona en el oficio adjunto.
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GIPD

Bogotá D.C, 18 de octubre de 2022

Doctora
Maria Clara Lozano Ortiz de Zárate
mclozano@lozanoabogados.net

Asunto : Solicitud de información para evaluar merito apertura del examen por extinción de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de laminado decorativo de alta presión clasificadas por la subpartida arancelaria
3921.90.10.00, originarias de la India.

Respetada doctora:

De manera atenta, me refiero a la radicación por parte de Lamitech S.A.S., a través del
Aplicativo Dumping, Subvenciones y Salvaguardias, de la solicitud de apertura del Examen
por Extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de laminado
decorativo de alta presión clasificadas por la subpartida arancelaria 3921.90.10.00,
originarias de la India, la cual fue objeto de requerimiento con el oficio No. 2-2022-025710
del 30 de agosto de 2022, atendido parcialmente, para reiterarle sobre la necesidad de que
se complemente a más tardar el 17 de noviembre de 2022 la información faltante que a
continuación relacionamos:

1. Dumping

Considerando la información aportada con la respuesta al requerimiento hecho por la
autoridad investigadora No. 2-2022-025710 del 30 de agosto de 2022, solicitamos lo
siguiente:

a. Aportar la metodología con una explicación clara y detallada, de tal manera que facilite a
la Autoridad Investigadora comprender los cálculos realizados para determinar el margen
de dumping y las partes interesadas puedan presentar sus argumentos al respecto.

b. Indicar cuál de las dos opciones presentadas de cálculo del valor normal, el precio de
exportación y el margen de dumping, considera que la Autoridad Investigadora debería
tomar en cuenta, lo cual debe estar acompañado de las razones o argumentos que la
soporten.
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c. En la cotización aportada para el cálculo del valor normal se indica el valor en términos
EXW en punto del distribuidor. Al respecto, es necesario aclarar que incluye dicha
expresión, porque según la Cámara de Comercio internacional (CCI) el incoterm EXW
corresponde al valor en fábrica del productor.

d. Respecto a la información de fletes aportada para hacer ajustes al valor normal y al
precio de exportación, se tienen las siguientes inquietudes para aclarar:

- De las 4 opciones de flete presentadas, se entiende que dos son para el cálculo del

valor normal y dos para el cálculo del precio de exportación. Si ello es correcto,
confirmar.

- En las opciones 1 y 2 no está cuantificado el valor del cargue y descargue del producto

objeto de investigación.

- En las opciones 3 y 4 falta el valor del cargue del producto objeto de investigación, y no

es claro cómo se obtiene el valor del flete indicado. Además, tener en cuenta que la
información está únicamente hasta el puerto y no es claro si el valor del cargue de la
mercancía se refiere a ponerlo en el medio de transporte desde la fábrica, o al cargue
en el medio de transporte internacional una vez está en el puerto.

2. Daño económico y financiero

En relación con la información de las variables económicas y financieras que sustentan la
solicitud de examen por extinción de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de laminados decorativos de alta presión originarios de la India, vale la pena
aclarar que en el caso de la versión confidencial, si bien existen gráficas de algunas
variables con el eje de la información, no existen tablas con los datos graficados que
permitan a la Autoridad Investigadora y a las partes interesadas entender los cálculos
realizados para poder hacer el seguimiento a dichos ejercicios.

En el mismo sentido, los textos que hacen parte de las diferentes variables económicas y
financieras graficadas, no cuentan con el desarrollo de un análisis cuantitativo del
comportamiento de las cifras reales en vigencia de los derechos antidumping ni de las cifras
proyectadas en los dos escenarios (manteniendo los derechos antidumping o eliminado los
derechos), esto es (Porcentajes, variaciones, etc.). Además no se cuenta con
explicaciones que permitan concluir que de eliminarse el derecho antidumping impuesto
permitiría la continuación o la repetición del daño importante que se pretendía corregir en un
término razonablemente previsible.
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De otra parte, la versión pública de la información aportada debe dar la oportunidad a las
partes interesadas de contar con un documento que les permita entender cuál sería el
impacto en las variables económicas y financieras en el evento de eliminar o prorrogar el
derecho antidumping impuesto.

En cuanto a la construcción del CNA – Consumo Nacional Aparente, considerando las cifras
reales en vigencia de los derechos antidumping y las cifras proyectadas en los dos
escenarios con y sin medidas, es necesario que la Peticionaria haga un desarrollo más
amplio y detallado de la metodología utilizada para obtener las cifras de cada uno de los
diferentes actores que componen el mercado de laminado decorativo de alta presión en
Colombia, esto es, ventas nacionales del peticionario, importaciones investigadas
originarias de India y demás importaciones. Ello como ya se dijo, con el propósito de permitir
a la Autoridad Investigadora y a las partes interesadas que participan como contraparte
entender los cálculos realizados para poder replicar dichos ejercicios.

Respecto a los supuestos y metodologías 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 y 12, se requiere una explicación clara, detallada y
precisa tanto en versión confidencial como pública. Para ello, sugerimos la siguiente guía:

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)

Número de empleos directos – número de
empleados

Volumen de exportaciones (Kilos)

Salarios nominales mensuales por trabajador
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Precio nominal implícito ($/kilo)

Anexo 12 – Estado de Resultados

Ingresos por ventas netas ($)

Costo de ventas ($)

Gastos de ventas ($)

Gastos de administración ($)

Intereses ($)

Aprovechamientos ($)

Ingresos varios ($)

Otros Ingresos ($)

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 ($)
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3. Importaciones

- Cifras reales y proyectadas

Una vez verificada la respuesta al primer requerimiento sobre el análisis del
comportamiento del volumen y precio FOB de las importaciones de laminado decorativo, se
solicita a la peticionaria corregir y profundizar en los siguientes aspectos:

- Las gráficas de los volúmenes y precios de las importaciones de laminado decorativo
deben incluir en el cuadro del eje X, además de los semestres del periodo de análisis, las
cifras correspondientes a cada semestre. Así mismo, en las gráficas deben delimitarse con
claridad el periodo de las cifras reales y el proyectado en los escenarios de eliminando y
manteniendo el derecho antidumping impuesto, al igual, que las cifras correspondientes a
cada escenario.

- Incluir para cada gráfica presentada del volumen y precio de las importaciones de
laminado decorativo, un desarrollo del análisis cuantitativo y cualitativo del comportamiento
de las cifras reales en vigencia de los derechos antidumping y de las cifras proyectadas,
indicando tendencias, comparaciones, variaciones etc.

- La metodología de proyección de volúmenes y precios FOB de las importaciones es clara
hasta cuando manifiesta el peticionario que tuvo en cuenta indicadores como el PIB del
sector construcción, la TRM y la inflación.

No obstante, al verificar lo planteado en las proyecciones de volúmenes y precios FOB de
las importaciones frente a lo desarrollado en el archivo en Excel aportado, se encontraron
diferencias en su aplicación y cálculo que es necesario revisar.

De otra parte, se solicita a la peticionaria presentar los precios FOB reales y proyectados en
los escenarios con y sin medida, así como el desarrollo claro y detallado de la metodología
para el cálculo de dichos precios para India y para los demás países.

La anterior información debe ser cargada a través del aplicativo por la opción Y.K Otra
información relevante para la investigación.

Inventario final de productos en proceso ($)

Inventario inicial de productos terminados ($)

Inventario Final de Productos Terminados ($)
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“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - COORDINADOR DEL GRUPO DE DUMPING Y SUBVENCIONES
NANCY ASTRID ZULUAGA YEPES - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt:

Folios: 6
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: NELLY ALVARADO PIRAMANRIQUE
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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DCE

Bogotá D.C, 30 de noviembre de 2022

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Evaluación del mérito de apertura de un examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de lavaplatos de acero inoxidable con peso
inferior o igual a 8 kilogramos, originarias de la República Popular China

Señor Embajador,

De manera atenta, por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que la
Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales de
este Ministerio, se encuentra evaluando el mérito de apertura de un examen de extinción de
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lavaplatos de acero inoxidable
con peso inferior o igual a 8 kilogramos, clasificados por las subpartida arancelaria
7324.10.00.00., originarias de la República Popular China, mediante resolución de 054 del
21 de marzo de 2018.

Oportunamente le comunicaremos si el resultado arroja una determinación positiva o
negativa en cuanto a la apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.2.3.7.6.5 del Decreto 1794 de 2020.

De igual forma, según lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y
en el 2.2.3.7.6.5 del Decreto 1794 de 2020, las autoridades deben evitar toda publicidad
sobre el inicio de la investigación hasta tanto se haya adoptado la decisión de abrirla, por lo
cual atentamente le solicito guardar la debida reserva acerca de esta comunicación.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y
mis sentimientos de admiración y aprecio.

Cordialmente,

 w
a
3
z
 3

Q
6
n

 d
y
1
S

 N
P

lX
 f
x
y
n
 v

p
x
n
 6

8
E

=

Fecha firma: 30/11/2022 16:27:29 COT

AC: Autoridad Subordinada 01 GSE
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LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

 
CopiaInt: Copia interna:
NANCY ASTRID ZULUAGA YEPES - SECRETARIO EJECUTIVO
2

Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
Revisó: LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Aprobó: LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
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GIPD

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2022

Doctora
Maria Clara Lozano Ortiz de Zárate
mclozano@lozanoabogados.net

Asunto : Solicitud de información para evaluación del mérito apertura del examen por extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de laminado decorativo de alta presión clasificadas por la subpartida
arancelaria 3921.90.10.00, originarias de la India.

De manera atenta, me permito comunicarle que una vez revisada la información aportada por Lamitech
S.A.S., a través del Aplicativo Dumping, Subvenciones y Salvaguardias, como respuesta a nuestro
requerimiento del 28 de octubre de 2022 con radicado No.2-2022-030674, es necesario aportar y aclarar, a
más tardar el 6 de diciembre de 2022, la información que a continuación relacionamos:

1. Aportar nuevamente el documento de la solicitud de examen de extinción completa con sus
respectivos anexos en versión confidencial y pública, en razón a que la allegada no se encuentra
desarrollada en forma clara y detallada, de tal manera que permita una fácil comprensión a la Autoridad
Investigadora y demás partes interesadas.

2. Aportar de nuevo en versión confidencial y pública los Anexos 10 - Cuadro Variables de Daño, 11 -
Inventarios, producción y ventas, 12- Estados de costos y de resultados de la línea de laminado decorativo
de alta presión y los análisis de volúmenes y precios de las importaciones reales y proyectadas en los
escenarios de mantener y de eliminar el derecho antidumping vigente. Lo anterior, teniendo en cuenta que
las metodologías consideradas como base para el cálculo de las cifras correspondientes a las variables
económicas, financieras, construcción del CNA – consumo nacional aparente, entre ellas las de
importaciones, no son claras y en consecuencia no permiten la verificación de los cálculos realizados.

3. Verificar la confidencialidad de cada uno de los archivos a aportar, con el fin de garantizar la reserva
de la información que tenga dicho carácter y la conformación adecuada de los tomos del expediente en sus
dos versiones.

Cualquier duda, favor comunicarse al correo electrónico lchapararro@mincit.gov.co.

Cordialmente,

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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.”
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - COORDINADOR DEL GRUPO DE DUMPING Y SUBVENCIONES
NANCY ASTRID ZULUAGA YEPES - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: NELLY ALVARADO PIRAMANRIQUE
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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