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RESOLUCIÓN 2349
07/12/2001
por la cual se prorroga el término para la adopción de la determinación preliminar en una
investigación administrativa abierta de oficio con el objeto de determinar la existencia de
un supuesto dumping en las importaciones de filamentos de poliéster texturizados
originarios de Malasia, Taiwán, Indonesia y Tailandia.
La Directora Técnica de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio Exterior, en ejercicio de susciones legales y en especial las que le confieren los
Decretos 991 de 1998 y 2553 de 1999, y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución
1745 del 28 de septiembre de 2001, la Dirección General de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio Exterior dispuso la apertura de oficio de una investigación de
carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama
de la producción nacional, de un supuesto “dumping” en las importaciones originarias de
Malasia, Taiwán, Indonesia, y Tailandia, de productos de filamentos de poliéster
texturizados, clasificado por la subpartida arancelaria 54.02.33.00.00; Que en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 4º de la mencionada resolución, la Dirección General de
Comercio Exterior con fecha 16 de octubre del presente año, envió cuestionarios a los
importadores, exportadores y/o productores conocidos del producto en cuestión, a fin de
obtener la información pertinente y poder contar con los elementos suficientes para
adelantar la investigación, los cuales, de conformidad con los términos de ley, deberán
responderse a más tardar el veintiséis (26) de noviembre del año en curso. Igualmente
permitió a las personas que tuvieran interés en la investigación, obtener los referidos
cuestionarios en la sede de la Dirección General de Comercio Exterior; Que en
consideración con los motivos expuestos por varias partes interesadas y con fundamento en
el artículo 47 del Decreto 991 de 1998, se expidió la Resolución número 2147 de
noviembre 14 de 2001, mediante la cual la Dirección General de Comercio Exterior de este
Ministerio prorrogó el término de respuesta de cuestionarios hasta el seis (6) de diciembre
de 2001; Que de conformidad con el artículo 49 del Decreto 991 de 1998, dentro de un
plazo de sesenta y cinco (65) días calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha
de publicación de la resolución de apertura de la investigación, la Dirección General de
Comercio Exterior deberá pronunciarse respecto de los resultados preliminares de la
investigación, plazo que vence el diez (10) de diciembre de 2001; Que la empresa Enka de
Colombia S. A., solicitó una prórroga de un mes para la adopción de la determinación
preliminar, aduciendo que requiere contar con un plazo prudencial para evaluar las
respuestas contenidas en los mencionados cuestionarios y presentar oportunamente los
respectivos comentarios; Que la apoderada de Protela S. A., solicitó una prórroga por el
mismo plazo, argumentando que el Ministerio de Comercio Exterior, debido a la prórroga
para la entrega de los cuestionarios, no cuenta con el tiempo suficiente para analizar y
estudiar toda la información recopilada y que para garantizar la efectiva participación de
todos los intervinientes en la investigación, el plazo para adoptar una decisión preliminar
debe extenderse por un período apto para que las partes puedan conocer la información
aportada por los demás involucrados y realizar observaciones sobre la misma; Que de

conformidad con el último inciso del artículo 49 del decreto 991 de 1998, siempre que
circunstancias especiales lo ameriten, la Dirección General de Comercio Exterior podrá
prorrogar de oficio o a petición de parte interesada, hasta en un (1) mes el plazo señalado
para la determinación preliminar; Que teniendo en cuenta que la solicitud de la parte
interesada se encuentra debidamente justificada y que las circunstancias especiales descritas
ameritan extender la fecha para que esta Dirección General se pronuncie respecto de los
resultados preliminares de la investigación, se estima necesario prorrogar los términos
indicados en este proveído; En mérito de lo expuesto, la Dirección General de Comercio
Exterior, RESUELVE: Artículo 1º. Prorrogar hasta el diez (10) de enero de 2002, esto es un
mes adicional, el plazo con que cuenta la Dirección General de Comercio Exterior para
pronunciarse respecto de los resultados preliminares de la investigación abierta mediante
Resolución 1745 del 28 de septiembre de 2001 por supuesto “dumping” en las
importaciones originarias de Malasia, Taiwán, Indonesia y Tailandia, de filamentos de
poliéster texturizados, clasificados por la subpartida arancelaria 54.02.33.00.00. Artículo 2º.
Comunicar el contenido de la presente resolución a las partes interesadas. Artículo 3º.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, por ser un acto administrativo de
trámite expedido en interés general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del
Decreto 991 de 1998, en concordancia con el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo. Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D.
C, a 7 de diciembre de 2001. Martha Lucía Pérez Larrarte. (C.F.)

