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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Resolución 195 de 2015
(diciembre 4)
Por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución No. 028 del 20 de febrero de 2015
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le
confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del
Decreto 1289 de 2015, en desarrollo de lo dispuesto el Decreto 2550 de 2010, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 028 del 20 de febrero de 2015, publicada en el Diario Oficial No. 49.434 del
23 de febrero de 2015, se ordenó abrir una investigación de carácter administrativo con el objeto de
determinar Ia existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto
“dumping" en las importaciones de laminado decorativo de alta presión, clasificadas en la subpartida
arancelaria 3921.90.10.00, originarias de la India.
Que a la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior le correspondió el
expediente D-361-O2-79 que reposa en los archivos de la Subdirección de Prácticas Comerciales, en el
cual se encuentran los documentos y pruebas allegados por todos los intervinientes en la misma.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto 2550 de 2010, se informó la apertura
de investigación y se enviaron comunicaciones a los importadores, exportadores y/o productores
extranjeros y al representante diplomático de la República de la lndia para su divulgación al Gobierno de
dicho país, así como las direcciones de Internet para descargar la citada resolución de apertura y los
cuestionarios, tanto para importadores como para exportadores, según el interés.
(...)
RESUELVE:
Artículo 1º. Disponer la terminación de la investigación de carácter administrativo abierta mediante
Resolución 028 del 20 de febrero de 2015 a las importaciones de laminados decorativos de alta presión
clasificadas en la subpartida arancelaria 3921.90.10.00, originarias de la India.
Artículo 2º. Imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de laminados decorativos de
alta presión clasificadas en la subpartida arancelaria 3921.90.10.00 originarias de la lndia, por un valor
correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 3,34/kilogramo y el precio FOB
declarado por el importador, siempre que este último sea inferior al precio base.
Artículo 3º. Los derechos antidumping establecidos en el artículo segundo de la presente resolución
estarán vigentes por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial.
Artículo 4º. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los importadores, a
los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del producto objeto de
investigación, así como al representante diplomático o consular del país de origen.
Artículo 5º. Enviar copia de la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección
de impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para lo de su competencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 54 del Decreto 2550 de 2010.
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Artículo 6. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto administrativo
expedido en interés general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2550 de 2010,
en concordancia con lo señalado por el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Artículo 7º. 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 4 de diciembre de 2015.
Publicada en el Diario Oficial 49.721 del 9 de diciembre de 2015.

