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SPC

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señor
JAIRO CASAS PIÑEROS
Representante Legal
FERRETERIA TUVAPOR S.A.S.
gerencia@tuvapor.com

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetado señor Casas:

Por medio del derecho de petición allegado a través de correo electrónico del 20 de mayo de
2020, usted solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social
decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y
de esta manera el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar
respuesta a los cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
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información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
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los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
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Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.

https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YESSIKA FAZULLY MASMELA FONSECA - SECRETARIO EJECUTIVO

CopiaExt:
secgerencia@tuvapor.com

Folios: 5
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT
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SPC

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señor
JAISON TÉLLEZ SANTAMARÍA
Representante Legal
SATEL IMPORTADORES DE FERRETERÍA S.A.S.
gerencia@satelimportadores.com

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetado señor Téllez:

Por medio del derecho de petición allegado a través de escrito del 19 de de mayo de 2020, usted
solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la Resolución
070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social decretada por el
gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y de esta manera
el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar respuesta a los
cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
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adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
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Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
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actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
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argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Bogotá  D.C 20 de mayo 2.020.  

 

Señores: 
Ministerio de Comercio Industria  y Turismo. 
Dr. José Manuel Restrepo Abondano. 
ministro@mincit.gov.co 
Subdirección  de Prácticas Comerciales. 
Dra. Eloísa Fernández de deluque 
efernandez@mincit.gov.co 

 

ASUNTO: DERECHO  DE PETICION / SOLICITUD  DE SUPENSION RESOLUCION 

070 DEL 5 DE MAYO 2.020. 

 

Por medio de la  presente yo JUDY XIMENA DELGADO SÁNCHEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No.30.235.519 de Manizales, en mi 
calidad de representante legal de la compañía CASAVAL S.A, identificada 
con NIT 890.106.278-6, realizo la presente solicitud de conformidad con el 
Art 23 de la constitución Política  de Colombia en concordancia con la ley 
1755 de 2015 y el artículo 14 de la ley 1437 de 2011; solicitando  se 

suspendan  los términos DE LA RESOLUCION 070 DE MAYO 5 DE 2.020. 

Acudo a ustedes respetuosamente ante la Entidad Ministerio de Comercio 
industria y Turismo para interponer DERECHO DE PETICION “, Debido a que 
todos los procesos administrativos se suspendan como consecuencia de 
estado de alarma sanitaria motivada por la pandemia del coronavirus 

COVID-19 

Las administraciones públicas han adoptado diferentes medidas en su 
ámbito, para evitar que los derechos de los  ciudadanos y administrados se 
vean afectados por la situación por la que atraviesa la república de 
Colombia Decreto 564/15 abril,/2.020, por la cual se declara estado de 
emergencia sanitaria, para SUSPENDER E INTERRUMPIR los plazos previstos 
en diferentes procesos  hasta tanto dure la presente Emergencia sanitaria y 
el gobierno Nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19, 
garantizando de esta manera la posibilidad de presentar las objeciones del 

caso pertinente. 



HECHOS. 

1. Que CASAVAL S.A con Nit 890.106.278-6, tiene como Representante legal  
la señora JUDY XIMENA DELGADO SÁNCHEZ identificada con cédula  No. 
30.235.519 de Manizales, a la cual le fue enviada la resolución 070 del 05 

mayo 2.020 expedida por el ministerio a su cargo. 

2. La resolución 070 de 05 de mayo 2.020, representa afectación para la 
organización CASAVAL S.A en virtud a que dentro de la actividad 
comercial que desarrollamos, ejecutamos procesos de importación de 

tuberías de acero con y sin costura desde la República de China. 

3. Que actualmente NO es posible la libre circulación por el territorio 

nacional, incluido Bogotá, por motivos del confinamiento obligatorio. 

4. Que en razón de las dificultades generadas por la pandemia (no solo en 
Colombia sino en la totalidad del mundo), recabar la información 
necesaria para dar respuesta al cuestionario remitido por ese Ministerio y 
aportar las pruebas necesarias representa enormes dificultades.   

El término planteado por la normatividad aplicable a los casos 
antidumping ya es de muy difícil  cumplimiento bajo circunstancias 
normales, pero bajo las circunstancias de pandemia actual, dicho término 
se torna de imposible cumplimiento, lo que incumpliría lo dispuesto en el 
artículo 6.1 del Acuerdo Antidumping que dispone: “6.1    Se dará a todas 
las partes interesadas en una investigación antidumping aviso de la 
información que exijan las autoridades y amplia oportunidad para 
presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por lo 
que se refiere a la investigación de que se trate”.    

Si elementos tan sencillos como la consecución de poderes extendidos en 
debida forma (en un proceso que no admite la agencia oficiosa) en el 
presente caso reviste dificultades sustanciales, ni hablar entonces de la 
consecución de la información y las pruebas necesarias para el adecuado 
ejercicio del derecho constitucional fundamental a la defensa por parte 
de los importadores y exportadores en el caso que nos ocupa.   

PETICION. 

Dado todo lo anterior y en razón del derecho constitucional a la igualdad 
de las partes (donde la producción nacional ha tenido todo el tiempo 
necesario para presentar la solicitud y los importadores solo tendrán 30 días 
en el marco de una pandemia mundial y confinamiento nacional) y el 
derecho fundamental a la defensa reiteramos nuestra petición de que se 



SUSPENDAN LA TOTALIDAD DE LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN 070 DEL 05 
DE MAYO DE 2.020, EN TANTO PERSISTA LA EMERGENCIA SANITARIA Y EL 
CONFINAMIENTO OBLIGATORIO DICTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL 

NORMAS FUNDAMENTALES. 

Artículo 29 de la constitución política de Colombia. En el cual toda persona 
tiene derecho al debido proceso,  el cual también consagra las 

actuaciones administrativas. 

ANEXOS. 

Cámara de Comercio. 

 

Agradezco se me dé respuesta en el término legal establecido por la ley al 

correo presidente@casaval.net  

 

Respetuosamente, 

 

JUDY XIMENA DELGADO SÁNCHEZ 
C.C 30.235.519 de Manizales  
Representante Legal  
CASAVAL S.A  
presidente@casaval.net 
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SPC

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señora
JUDY XIMENA DELGADO SÁNCHEZ
Representante Legal
CASAVAL S.A.
presidente@casaval.net

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetada señora Delgado:

Por medio del derecho de petición allegado a través de escrito del 20 de mayo de 2020, usted
solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la Resolución
070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social decretada por el
gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y de esta manera
el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar respuesta a los
cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
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adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
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Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
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actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
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argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.

Cordialmente,

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

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señor
PEDRO PABLO LÓPEZ RIAÑO
Representante Legal
CODIFER S.A.S.
import@cofider.com

Asunto : Respuesta a petición sobre suspensión de términos

Respetado señor López:

Por medio del derecho de petición allegado a través de correo electrónico del 20 de mayo de
2020, usted solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social
decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y
de esta manera el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar
respuesta a los cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
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información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
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los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
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Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.
Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.

https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
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SPC

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señora
OMAIRA MÉNDEZ DE HENAO
Representante Legal
ESPAÑOLA S.A.
omendez@fespanola.com.co

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetada señora Méndez:

Por medio del derecho de petición allegado a través de correo electrónico del 20 de mayo de
2020, usted solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social
decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y
de esta manera el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar
respuesta a los cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
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información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
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los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
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Ley que regule la materia.
Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.

https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
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SPC

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señor
RAMIRO CHACÓN PARDO
Representante Legal
FERREORIENTE LTDA.
ferreoriente@hotmail.com

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetado señor Chacón:

Por medio del derecho de petición allegado a través de correo electrónico del 20 de mayo de
2020, usted solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social
decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y
de esta manera el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar
respuesta a los cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para



Radicado No. 2-2020-014988
2020-06-05 07:37:35 a. m.

Página 2 de 5

adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo



Radicado No. 2-2020-014988
2020-06-05 07:37:35 a. m.

Página 3 de 5

Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
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actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
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argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YESSIKA FAZULLY MASMELA FONSECA - SECRETARIO EJECUTIVO

CopiaExt:
RAMIRO CHACÓN PARDO

FELIPE FORERO

Folios: 5
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT



Radicado No. 2-2020-014987
2020-06-05 07:36:27 a. m.

Página 1 de 5

SPC

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señor
MARCO TULIO MÉNDEZ DÍAZ
Representante Legal
FERROMENDEZ S.A.S.
ventas@ferromendez.com

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetado señor Méndez:

Por medio del derecho de petición allegado a través de correo electrónico del 21 de mayo de
2020, usted solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social
decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y
de esta manera el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar
respuesta a los cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
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información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
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los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
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Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.
Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.
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Cordialmente,

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

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señor
WILLIAM CAMACHO
Representante Legal
TECNITUBERIAS S.A.S.
gerencia@tecnituberias.com

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetado señor Camacho:

Por medio del derecho de petición allegado a través de correo electrónico del 20 de mayo de
2020, usted solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social
decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y
de esta manera el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar
respuesta a los cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
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información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
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los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
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Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.
Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.

https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual


Radicado No. 2-2020-014986
2020-06-05 07:35:14 a. m.

Página 5 de 5

Cordialmente,

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

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señor
LUIS ALIRIO ÁLVAREZ VEGA
Representante Legal
PETROEXA LTDA.
direccioncomercial@petroexa.com.co

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetado señor Álvarez:

Por medio del derecho de petición allegado a través de correo electrónico del 22 de mayo de
2020, usted solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social
decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y
de esta manera el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar
respuesta a los cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
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adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
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Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
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actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
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argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YESSIKA FAZULLY MASMELA FONSECA - SECRETARIO EJECUTIVO
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CLAUDIA QUINTERO
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SPC

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señor
JOSE DELFIN LÓPEZ RIAÑO
Representante Legal
GRANADA S.A.
jose.lopez@granadaycia.com

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetado señor López:

Por medio del derecho de petición allegado a través de correo electrónico del 23 de mayo de
2020, usted solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social
decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y
de esta manera el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar
respuesta a los cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
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adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
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Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las

 J
ts

3 
on

lJ
 L

E
k6

 b
E

95
 u

3/
k 

jw
Q

G
 C

Z
I=



Radicado No. 2-2020-014983
2020-06-05 07:29:00 a. m.

Página 4 de 5

actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
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argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YESSIKA FAZULLY MASMELA FONSECA - SECRETARIO EJECUTIVO

CopiaExt:

Folios: 5
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT
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SPC

Bogotá D.C, 5 de junio de 2020

Señor
ANDREW VILLATE PAEZ
Representante
TIANJIN BAOLAI STEEL GROUP
andrew_villate@baolaipipes.com

Asunto : Respuesta a derecho de petición sobre suspensión de términos

Respetado señor Villate:

Por medio del derecho de petición allegado a través de correo electrónico del 20 de mayo de
2020, usted solicitó la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la emergencia económica y social
decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y
de esta manera el acceso a la información que reposa en la compañía, necesaria para dar
respuesta a los cuestionarios formulados por la Autoridad Investigadora.

Al respecto, a pesar de la situación de emergencia que afronta el país, se debe indicar que la
Autoridad Investigadora velará porque las diferentes partes interesadas tengan la posibilidad de
participar y aportar las pruebas que permitan defender sus intereses, en el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.

De esta manera, aunque suspender la investigación no se encuentra procedente por los motivos
que se expondrán más adelante, se aclara que el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que
regula las investigaciones antidumping, otorga otras herramientas a la Autoridad diferentes a la
suspensión de términos, conforme a las cuales podría brindarse una mayor oportunidad a las
partes para que den a conocer sus argumentos y la información que les permita defender sus
intereses, tales como la dispuesta en su artículo 28 que permite prorrogar en cinco (5) días el
término para dar respuesta a cuestionarios, la establecida en su artículo 30 para prorrogar en
veinte (20) días el plazo para adoptar una determinación preliminar, y finalmente, la considerada
en su artículo 31 según la cual la Autoridad podrá practicar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas
Comerciales.

En efecto, en atención a su petición y a las solicitudes de otras partes interesadas que se
encuentran en el mismo sentido, la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el
término para dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prorroga no resultaré suficiente,
posteriormente evaluará la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para
adoptar una determinación preliminar, para que se encuentre contemplada la totalidad de la
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información que resulta de interés para las partes.

A su vez, téngase en cuenta que las partes interesadas además de tener la posibilidad de
presentar sus argumentos e información a través de sus respuestas a cuestionarios, también
contarán con un periodo probatorio en el que podrán aportar las pruebas que consideren útiles,
necesarias y eficaces, tendrán la opción de solicitar y participar en una audiencia pública entre
intervinientes, formular alegatos de conclusión, presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales de la investigación, y en general, participar en todas las etapas de la investigación con
la plena garantía del respeto por su derecho de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así mismo, la Autoridad Investigadora debe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, “la investigación e imposición de derechos antidumping
responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción,
siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”. Por esta razón, la Autoridad debe
procurar defender tanto los derechos de las partes interesadas que deben responder cuestionarios
como los de la rama de la producción nacional que se pueda estar viendo afectada por
importaciones con un supuesto dumping, y que en consecuencia requieren celeridad en una
investigación que permita aclarar la situación que nos ocupa lo más pronto posible.

Ahora bien, la Autoridad considera que las anteriores son plenas garantías para que las partes
interesadas aporten la información requerida en cuestionarios, por cuanto la suspensión de
términos es una figura jurídica que ya fue aplicada, inclusive desde antes de dar inicio a la
investigación que nos ocupa, y que además no se observa ampliamente justificada.

Al respecto, recordamos que por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de las investigaciones de medidas de defensa comercial, con lo que el plazo que tenía la
Autoridad para evaluar el mérito de la solicitud y dar inicio a la investigación fue suspendido desde
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril del año en curso. Al observar lo dicho,
encontramos que de no haber suspendido los términos el 19 de marzo de 2020, la investigación
habría iniciado en dicho mes y no en mayo como finalmente ocurrió, con lo que las partes habrían
tenido que dar respuesta a cuestionarios mucho antes que el plazo actualmente contemplado.

Por otra parte, en su petición hizo referencia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del
sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, con el
fin de poner de presente la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, y en consecuencia,
solicitar la suspensión e interrupción de los plazos previstos en los procesos hasta tanto dure la
emergencia y el gobierno nacional decida levantar la misma a raíz del Covid-19.

Sobre la citada norma, se debe subrayar que en sus artículos 1 y 2 suspendió los términos de
prescripción y caducidad “para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, “hasta el día que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales”, así como suspendió
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los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, que ordenó que “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del
levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

En este sentido, una lectura del Decreto Legislativo 564 de 2020 citado en su petición, permite
concluir que el ámbito de aplicación de dicha norma se circunscribe a los procesos que se
adelantan ante la Rama Judicial, que difiere del tipo de investigaciones administrativas que se
adelantan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad perteneciente a la
Rama Ejecutiva.

Es por lo anterior, que para efectos de analizar su petición resulta pertinente el estudio de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

De esta manera, el mencionado Decreto Legislativo 491 de 2020 dispone en su artículo 1 que
“aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas”. A su vez, el decreto en su
artículo 6 trató el tema de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa de la siguiente manera:

Artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020: “Suspensión de términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
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Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también
aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se
causarán intereses de mora”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta forma, una lectura de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 491
de 2020, permite concluir que si bien es cierto el ámbito de aplicación abarca a entidades como el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para que tengan la posibilidad de suspender los
términos de sus actuaciones administrativas, dicha suspensión resulta potestativa y no impositiva
si se observan las frases “podrán suspender, mediante acto administrativo” y “La suspensión de
los términos se podrá hacer” del artículo 6° transcrito . En otras palabras, la norma estudiada deja
a potestad de la entidad correspondiente la posibilidad de suspender los términos de sus
actuaciones administrativas siempre y cuando se encuentre una justificación para la situación
concreta.

Sobre lo último, la Autoridad Investigadora insiste en que se pueden aplicar otras medidas que
permitan garantizar la incorporación de la totalidad de los argumentos y la información de las
partes interesadas, sin menoscabar el citado interés público que la investigación antidumping
persigue, y en que ya se presentó una suspensión de términos de las diferentes investigaciones,
por lo que para la situación en concreto ya no estaría justificado suspender la investigación
administrativa iniciada con la Resolución 070 de 5 de mayo de 2020.

Finalmente, recordamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con recursos
electrónicos de comunicación como el link https://www.mincit.gov.co/servicio-
ciudadano/radicacion-correspondencia-virtual, en el que se puede radicar de manera virtual la
correspondencia de su interés, para superar de esta manera algunos de los inconvenientes que se
puedan presentar por las restricciones de movilidad generadas ante la situación de emergencia
sanitaria. Con lo anterior, se da aplicación a principios como el de eficacia y economía
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, al buscar que los procedimientos logren su
finalidad con la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos.

Por lo expuesto en el presente documento, no es aceptada su solicitud de suspensión de términos
de la investigación iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, sin embargo,
en el marco de las consideraciones anteriores, la Autoridad Investigadora garantizará el debido
proceso de la investigación y facilitará los medios que les permitan a las partes aportar sus
argumentos y la información que les facilite la defensa de sus intereses.
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Radicación relacionada: 1-2020-012287

SPC

Bogotá D.C, 9 de junio de 2020

Señores
CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE
case@ccoic.cn

Asunto : Respuesta a petición 1-2020-012287 del 26 de mayo de 2020

Respetados señores:

Por medio de la petición del asunto, en la que manifestaron ser una organización industrial que
representa a los productores y exportadores de los productos considerados originarios de la
República Popular China, ustedes manifestaron conocer la investigación antidumping que inició
por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones de los tubos de acero
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados en las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarios del país en mención, con el fin
de ser registrados como parte interesada.

No obstante, sobre el tema indicaron que por la pandemia del Covid-19, no recibieron la noticia del
inicio de la investigación a tiempo, y la mayoría de las empresas no han reanudado sus
actividades laborales, lo que dificulta obtener los documentos que permitan participar en la
investigación que nos ocupa. En consecuencia, también solicitaron una extensión del plazo para
preparar y enviar todos los documentos, que sería lo más pronto posible después de que las
compañías retomen sus actividades laborales.

Al respecto, lo primero que debemos informar es que tendremos en cuenta su manifestación de
interés en participar en la investigación, sin que sea necesario llevar un registro de las partes
interesadas, quienes tendrán la posibilidad de dar respuesta a los cuestionarios que se han
preparado para efectos del procedimiento que nos ocupa. En este orden, los invitamos a dar
respuesta al cuestionario para productores y exportadores que se encuentra en la URL del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados.

Ahora bien, sobre su solicitud de extender el plazo para aportar todos los documentos, le
informamos que la Autoridad Investigadora estudiará la posibilidad de prorrogar el término para
dar respuesta a cuestionarios, y si dicha prórroga no resultaré suficiente, posteriormente evaluará
la necesidad de solicitar pruebas de oficio y prorrogar el plazo para adoptar una determinación
preliminar, con el fin de facilitar a las partes interesadas como ustedes que puedan aportar la
totalidad de la información para defender sus intereses.
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Por otra parte, solicitamos que dentro de la documentación que van a remitir a esta Autoridad,
adjunten los documentos que acreditan la naturaleza jurídica de la CHINA CHAMBER OF
INTERNATIONAL COMMERCE (CCOIC), es decir, su existencia y representación legal.

Finalmente, les recordamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto
1750 de 2015, las respuestas que alleguen las partes interesadas a los cuestionarios, deberán
presentarse en idioma español o en su defecto, deberán allegarse acompañadas de la traducción
oficial. De igual manera, tener en cuenta que según lo dispuesto en normas colombianas como los
artículos 104 y 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en los procesos deberá
emplearse el idioma castellano y para que los documentos extendidos en un idioma diferente
puedan apreciarse como pruebas se requiere su correspondiente traducción oficial.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YESSIKA FAZULLY MASMELA FONSECA - SECRETARIO EJECUTIVO

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CopiaExt:
wu_yan@ccpit.org
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SPC

Bogota D.C, 9 de junio de 2020

Señor
MARCELO CÔRTES ROMANELLI
marcelo.romanelli@vallourec.com

Asunto : Respuesta a petición del 5 de junio de 2020

Respetado señor Côrtes:

Por medio de correo electrónico del 5 de junio de 2020, usted manifestó la intención de las
compañías Vallourec Uruguay S.A. y Vallourec Tianda (China) en participar en la investigación
antidumping iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones
de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos y gasoductos,
clasificados en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de la
República Popular China. A su vez, solicitó información sobre la manera en la que debía proceder
el respectivo registro.

Al respecto, le informamos que tendremos en cuenta el interés de las compañías Vallourec
Uruguay S.A. y Vallourec Tianda (China) en participar en la investigación, así como aclaramos que
en Colombia no realizamos un registro de las partes interesadas como ocurre en otros países,
sino que ponemos a disposición unos cuestionarios que pueden ser respondidos por quienes
deseen intervenir en el procedimiento antidumping y convocamos a los interesados a través de un
Aviso publicado en el Diario Oficial.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta su descripción de la sociedad Vallourec Tianda como
originaria de la República Popular China, les recordamos que hasta el 2 de julio de 2020 podrán
dar respuesta al cuestionario de productores y exportadores que se encuentra en la URL del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados. Lo anterior, con el fin de
suministrar la información que consideren relevante para efectos de la investigación y para que
aporten los datos que le permitan a la Autoridad Investigadora sostener con mayor facilidad un
contacto con las compañías en el transcurso del procedimiento.

De igual manera, ponemos de presente que a través del Aviso de convocatoria publicado en el
Diario Oficial 51311 del 11 de mayo de 2020, que también se encuentra en la página del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo indicada en el link del párrafo anterior, se brinda la posibilidad a
las partes de expresar por escrito su interés de participar en la investigación con una posición
debidamente sustentada y aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes.
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En efecto, las compañías pueden dar respuesta a cuestionarios y atender el Aviso de convocatoria
a través de un escrito debidamente sustentado.

Finalmente, les recordamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto
1750 de 2015, las respuestas que alleguen las partes interesadas a los cuestionarios, deberán presentarse
en idioma español o en su defecto, deberán allegarse acompañadas de la traducción oficial. De igual
manera, tener en cuenta que según lo dispuesto en normas colombianas como los artículos 104 y 251 de la
Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en los procesos deberá emplearse el idioma castellano y
para que los documentos extendidos en un idioma diferente puedan apreciarse como pruebas se requiere su
correspondiente traducción oficial.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica 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: HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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Correo junio 4 a la 1 50 PM 

RV: Investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, grado y 

efectos en la rama de la producción nacional, de supuesto dumping en la importación de tubos de 

acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
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SPC

Bogota D.C, 1 de junio de 2020

Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA
Osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : Solicitud información dentro de la investigación por dumping en las importaciones de tubos de
acero sin soldadura o soldados de los utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificadas en las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de la República Popular China.

Respetado doctor:

Teniendo en cuenta que para la etapa preliminar de la investigación del asunto, se debe contar con
información actualizada para el periodo más reciente, con el fin de evaluar el mérito para la
imposición o no de derechos antidumping provisionales, y como se consideró en la Resolución 070
del 5 de mayo de 2020 en el numeral 2.2.1 Metodología análisis de daño importarte y relación causal,
durante la investigación la información real sobre importaciones, daño económico y financiero se
actualizaría al segundo semestre de 2019, al igual que las proyecciones de los semestres posteriores,
atentamente le solicitamos allegar a más tardar el próximo 25 de junio de 2020, la siguiente
información:

1. Importaciones

· Cifras reales de importación correspondientes al segundo semestre de 2019 y las de las nuevas
proyecciones semestrales para los años 2020 y 2021.

· Metodología actualizada para obtener las cifras de importaciones reales, segundo semestre de
2019, y proyectadas para los semestres de los años 2020 y 2021.

· Declaraciones de importación del segundo semestre de 2019.

· Base de datos de importación actualizada teniendo en cuenta la base de datos de la DIAN y la
desagregación de las columnas que contienen información de peso o unidades de longitud, con la
correspondiente división de la declaración según número de ítems, asignando los valores FOB y
CIF proporcionalmente al peso de cada ítem.

2. Dumping

· Declaraciones de importación faltantes para completar el periodo de dumping y poder calcular el
precio de exportación para dicho periodo, dado que para la apertura de la investigación se
aportaron declaraciones únicamente hasta comienzos de 2019.

3. Económica y financiera

· Estados de resultados (Anexo 12) y de costos (Anexo 12A) de la línea objeto de investigación,
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correspondientes al segundo semestre de 2019 (cifras reales) y para las nuevas proyecciones
semestrales de los años 2020 y 2021.

· Informe de asamblea del año 2019 con sus respectivas notas a los estados financieros.

· Variables de daño (Anexo 10) e inventarios, producción y ventas (Anexo 11) de la línea objeto de
investigación, correspondientes al segundo semestre de 2019 (cifras reales) y para las nuevas
proyecciones semestrales de los años 2020 y 2021.

· Descripción detallada de la metodología utilizada para la construcción de los nuevos estados de
resultados y de costos con cifras reales y proyectadas.

4. Confidencialidad

Es de su conocimiento que por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, publicada en el
Diario Oficial51.311del 11 de mayo de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una
investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la
rama de la producción nacional de un supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados en las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,repectivamente, originarias de la República
Popular China.

Al respecto, aunque la investigación inició gracias al cumplimiento de los requisitos exigidos en el
Decreto 1750 de 2015, en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 del mencionado decreto, la
Autoridad Investigadora debe llevar cuaderno separado con la información confidencial aportada, y
con el fin de brindar mayor claridad en el desarrollo de la investigaciónsobre dicha información, se
requiere una justificación más ampliasobrela confidencialidad y mayor precisión sobre el carácter
reservado de los documentos que serán relacionados más adelante.

En este orden de ideas, téngase en cuenta que en la solicitud de la investigación en su calidad de
apoderado delpeticionario presentó una justificación general para la confidencialidad de los requisitos,
la similaridad, la identificación del dumping y la información económica y financiera, la cual sustentó
en la calidad de los documentos sensibles para la compañía, cuyo conocimiento y divulgación por
parte de terceros afectaría negativamente su desempeño. Lo anterior, por ser información comercial,
económica y financiera de alta relevancia para el desenvolvimiento normal de las actividades de las
compañías.

En este sentido, para la Autoridad Investigadora resultaapropiado que clasifique la información como
la económica, comercial o financiera con base en la normativa que permita justificar con mayor
precisión la necesidad de su reserva. En otras palabras, para tener certezasobre el carácter
confidencial de los documentos aportados, se podrían observar, por ejemplo, normas como el artículo
260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, con el objetivo de establecer si la
información es un secreto empresarial no divulgado que pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se relaciona de la información para la cual laAutoridad
Investigadora encontró que se puede mantener yampliar la justificación de la confidencialidad y
aportar resúmenes no confidenciales de la misma, o para la que considera se debe levantar la
confidencialidad o presentar las razones por las cuales se abstiene de hacerlo:
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· Fichas técnicas que se encuentran en el “Catálogo Productos Line Pipe” de Tenaris Tubocaribe

Ltda. Ampliar la justificación de su confidencialidad.

· Especificaciones del Instituto Americano del Petróleo 5L (API por sus siglas en inglés), así

como aportar su versión en español. Levantar la confidencialidad.

· La Tabla 1. “Proceso de manufactura - Tubería de línea” del punto 5.2 de la solicitud, oculta la

información que habría sido tomado de la norma API 5L, al igual que la Tabla 2. “Código ASME

B 31.4 - Líquidos” y la Tabla 3. “Código ASME B 31.8 – Gases”, que se encuentran en blanco. Si

la información es tomada de una fuente de acceso público, tal como la norma técnica, no

deberían mantenerse bajo reserva dichos datos. Levantar su confidencialidad o justificar las

razones por las cuales se abstiene de hacerlo.

· En diferentes tablas de Excel se presentaron los análisis de precios en México. Explicar si los

cálculos consignados en dichas tablas fueron realizados con base en una fuente de acceso

público, de ser así, levantar su confidencialidad o justificar los motivos por los cuales se

abstiene de hacerlo.

· Reportes estadísticos de CAMACERO, levantar la confidencialidad o justificar los motivos por

los cuales se abstiene de hacerlo. Lo anterior, por cuanto se presenta como confidencial la

información de dicha entidad, que a pesar de ser un órgano autónomo podría considerarse

que da a conocer documentos públicos, tales como los catálogos que fueron aportados a la

investigación sin reserva alguna.

Adicionalmente, la Autoridad infiere que CAMACERO se abstiene de publicar información confidencial,
si se observa que en uno de los documentos aportados aclara que “por cuestiones de competencia,
CAMACERO no publica producción de dicho producto, se cuenta con un acervo del año 2013 al año
2016 (cifras definitivas)”. En otras palabras, si los reportes estadísticos tuvieran un carácter
confidencial, tal vez los mismos no se habrían publicado.

En el mismo sentido, es necesario revisar la totalidad de la información aportada de CAMACERO y
justificar su confidencialidad.

· Los documentos aportados como el titulado “Drilling and Production Outlook, June 2019” de

Spears & Associates, Inc., o el de la EIA “Short-Term Energy Outlook (STEO)”, no solo deben

contar con una traducción oficial al español, sino que de considerarse confidenciales es

necesario un resumen público de los mismos, lo suficientemente detallado que permita una

comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada, según lo

dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.

· En la justificación de la amenaza de daño, también se solicitó confidencialidad de cifras

obtenidas de entidades como la DIAN y el USITC (United States International Trade

Commission) que resultarían de público conocimiento. Levantar la confidencialidad de la

información obtenida de dichas fuentes o justificar los motivos por los cuales se abstiene de

hacerloPor último, se pone de presente que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo

del artículo 41 del decreto 1750 de 2015, cuando se aporten documentos como confidenciales

y no se alleguen los resúmenes correspondientes o no se levante la confidencialidad sin
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ninguna justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación.

Finalmente, cualquier aclaración en relación con la presente solicitud, será atendida en la
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en los correos
electrónicos lchaparro@mincit.gov.co y info@mincit.gov.co.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Elaboró: LUCIANO CHAPARRO BARRERA
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Contenido Señor(a) peticionario(a), en el sistema de información de Dumping y
Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su
solicitud con el número de radicación <b>4</b> y número de
investigación <b>DUMPING</b> en la categoría de <b>D-215-47-
108</b> tiene requerimientos por parte del ministerio.<br/>A
continuación encontrará el listado de requerimientos, por favor, ingrese al
sistema y de respuesta a los mismos.

Importaciones: Cifras reales de importación correspondientes al segundo
semestre de 2019 y las de las nuevas proyecciones semestrales para los
años 2020 y 2021. Metodología actualizada para obtener las cifras de
importaciones reales, segundo semestre de 2019, y proyectadas para los
semestres de los años 2020 y 2021. Declaraciones de importación del
segundo semestre de 2019. Base de datos de importación actualizada
teniendo en cuenta la base de datos de la DIAN y la desagregación de las
columnas que contienen información de peso o unidades de longitud, con
la correspondiente división de la declaración según número de ítems,
asignando los valores FOB y CIF proporcionalmente al peso de cada
ítem.
Dumping: Declaraciones de importación faltantes para completar el
periodo de dumping y poder calcular el precio de exportación para dicho
periodo, dado que para la apertura de la investigación se aportaron
declaraciones únicamente hasta comienzos de 2019.
Financiera: Estados de resultados (Anexo 12) y de costos (Anexo 12A)
de la línea objeto de investigación, correspondientes al segundo semestre
de 2019 (cifras reales) y para las nuevas proyecciones semestrales de los
años 2020 y 2021. Informe de asamblea del año 2019 con sus respectivas
notas a los estados financieros.
Económica: Variables de daño (Anexo 10) e inventarios, producción y
ventas (Anexo 11) de la línea objeto de investigación, correspondientes al
segundo semestre de 2019 (cifras reales) y para las nuevas proyecciones
semestrales de los años 2020 y 2021. Descripción detallada de la
metodología utilizada para la construcción de los nuevos estados de
resultados y de costos con cifras reales y proyectadas.
Confidencialidad: Es de su conocimiento que por medio de la Resolución
070 del 5 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.311del 11
de mayo de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de
una investigación de carácter administrativo para determinar la
existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional de
un supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00,repectivamente, originarias de la República Popular
China.. Y demás texto del oficio ...

Dando alcance al oficio del asunto, radicado bajo el No. 2-2020-014411
del 1o. de junio de 2020, atentamente, solicitamos que conjuntamente con
la información adicional solicitada para la etapa preliminar, sean
remitidos detalladamente los supuestos y calculos realizados para la
obtención de las cifras proyectadas económicas, financieras, CNA y de
importaciones. Lo anterior, con el fin de atender sugerencias realizadas



por los miembros del CPC, para los casos que incuyen proyecciones,
como es es caso de la presente investigación por amenaza.


