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

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

EL DIRECTOR DE GOMERCIO EXTERIOR

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

Deereto 1794 de 202Qy,

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, el plazo
máximo para contestar los cuestionarios vence el 3 de agosto de 2A21, olazo que podra
prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por parte de los
interesados. Adicionalmente, Éonforme a lo dispuesto en elcitado artículo, en concordancia con
el artículo 251 de la Ley 1564 de ?A12,la informaeión debe presentarse en idiomá español o en
su defecto coR su i'espéctiva tradueeién oficiál.
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Cantlnuación de ta resolución "For la cual se proryoga el término para dar respuesta a
euestionarios dentro de la investigaeión ele earáeter adminiatrativo inieiada mediante !a

Resolución 155 de 2021"

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

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

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

Que en mérito de io expuesto,

REgUELVE

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

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

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

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

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

PUBLíQUE§E, COMUNÍAUESE Y CÚüTPLASE.

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

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