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Norvey Carreño

Asunto: RV: Solicitud de aclaraciones investigación de espejos

 

 

De: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 

Enviado: jueves, 9 de julio de 2020 14:04 

Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Cc: Gladys Gonzalez Castro <ggonzalezc@mincit.gov.co>; Ana María Vega <anamaria.vega@phrlegal.com>; María 

Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com> 

Asunto: Re: Solicitud de aclaraciones investigación de espejos  
  
Estimado Dr. Luciano, 
 
A continuación las respuestas a sus inquietudes: 
  

1. Aclarar a qué tipo de espejos, de aluminio o de plata, corresponden las referencias escogidas para el

cálculo del valor normal tanto en el caso de la lista precios de la empresa Guardian Industries VP, S
de RL de CV, como de Saint Gobain México. 

  
Las referencias escogidas en las listas de precios para el cálculo del valor normal hacen referencia a espejos 
de plata, los cuales como mencionamos en la solicitud inicial, son el espejo convencional. Adicionalmente, se 
debe resaltar que la metodología utilizada en las investigaciones de dumping mencionadas en la solicitud 
(Sur África, Turquía, Brasil) ha sido agrupar “los espejos sin enmarcar” sin diferenciar entre plata y aluminio. 
En Colombia el espejo que se produce es de plata. 

  
2.  Aclarar el motivo por el cual de las dos listas de precios aportadas para el cálculo del valor normal,

únicamente se utiliza la lista de precios de la empresa  Guardian Industries VP, S de RL de CV.
Además, indicar si la elección de una u otra lista de precios está relacionada con el precio de los
espejos, según estén revestidos con aluminio o con plata. 
  
La razón por la cual se incluyeron dos listas de precios fue para efectos de brindar la mejor información a la
propia autoridad. Adicionalmente, se tomó el cálculo del valor normal con la lista de precios de Guardian
porque es el menor margen (haciendo las depuraciones), pero queremos aclarar que aun con la otra lista de
precios también hay un margen de dumping ( sin hacer las depuraciones). 

  
De hecho, en la solicitud presentada, se hace referencia al margen de dumping de ambas listas de precios. De
la siguiente manera: 

  
a)      Guardian: margen de dumping de 333.93% ( depurando las importaciones) 
b)     Saint Gobain: margen de dumping de 48,66% ( sin depurar las importaciones) 

  
Lo anterior, se puede observar en el documento en excel que adjuntamos para dar respuesta a la
comunicación anteriormente enviada, en donde se actualizó el cálculo del valor normal a marzo de 2020 con
ambas listas de precios y por consiguiente el margen de dumping, de la siguiente manera: 
  

a)      Guardian: margen de dumping de 338,46% ( depurando las importaciones) 
b)     Saint Gobain: margen de dumping de 73,09% ( sin depurar las importaciones) 
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3. Respecto al flete, aclarar a que significa la expresión “viaje redondo” indicada en la cotización

aportada  de la empresa Transportes Gli-Zim International Logistics S.A de C.V, y cómo influye este
término en la determinación del precio.  De otro lado, la cotización del flete cubre la ruta “Manzanillo

– Cuautla”, es decir del puerto a la fábrica,  para calcular el precio del producto en términos FOB,
cuando debería ser todo lo contrario desde la fábrica hasta el puerto. Por lo anterior, se debe aclarar

si es un error en la cotización o, si la ruta desde o hacia el puerto tiene el mismo costo
para adicionarlo al precio en términos EXW. 

  
La certificación de fletes de Transportes Gli-Zim utilizada consagra la expresión “viaje redondo” lo cual 
significa “ida y vuelta”, es decir que sale del puerto va a destino y regresa a puerto. 
 
Adicionalmente, se debe resaltar que esta empresa de transportes siempre maneja cotizaciones en viaje 
redondo, ya que una vez descarga la mercancía transportada en el lugar de destino, el camión debe 
retornar vacío a puerto, esto se puede confirmar con la persona encargada del área comercial, Yaritza 
Hernández, a quien podrá contactar en el correo electrónico comercial@gli-zim-com  

  
Por otro lado, la cotización utiliza los términos “flete terrestre sencillo” y “flete terrestre full”, los cuales 
hacen referencia a la disponibilidad del camión y la capacidad de cargar en la plataforma 1 (sencillo) o dos 
contenedores (full). 
  
En este sentido, para el cálculo del flete se utilizó en valor del flete terrestre full $63.000 MXN y se divido 
entre 50.000 kg ( capacidad que se indica en las notas comerciales de la cotización aportada), para dar un 
valor de 1,26 MXN. 

  
Ahora bien, este valor incide en el valor normal, ya que las listas de precios aportadas se encuentran bajo el 
Incoterm EXW por lo cual para efectos de hacer la comparación con el precio de exportación en FOB fue 
necesario adicionar el valor de transporte. 
  
Efectivamente la cotización hace referencia a la ruta del puerto de Manzanillo a la fábrica ubicada en 
Cautla, Morelos y como se mencionó anteriormente, la cotización es de un viaje redondo, es decir de ida y 
vuelta desde el puerto al lugar de destino y su retorno a puerto con el camión vacío en uno de los trayectos, 
lo cual comercialmente es la forma como nos cotizaron para esta transacción, sin que sea posible 
considerar que esto implique dividir el valor en dos. 

 
Finalmente toda la información aqui señalada tiene carcater público, incluido el contacto de la persona de contacto 
de la Compañia de Transportes para efectos de total transparencia.  
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud, 
 

 

 

 
Juan David  Barbosa  
Socio / Partner  
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  
T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017 
  LEGAL 500  Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER  Recommended Firm 
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 CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER A LOS ÚLTIMOS BOLETINES 
 PREPARADOS POR POSSE HERRERA RUIZ 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Enviado: miércoles, 8 de julio de 2020 11:09 a.m. 

Para: Juan David Barbosa 

Cc: Gladys Gonzalez Castro 

Asunto: Solicitud de aclaraciones investigación de espejos  

  

Estimado Doctor Juan David, 
  
Revisada la información radicada a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de este Ministerio bajo el

No.7 del 22 de mayo de 2020 y sus respuestas a nuestros requerimientos números No. 2-2020-005762 del 13

de marzo de 2020 y 2-2020-015481 del 18 de junio de 2020, relacionada con la solicitud del 
asunto, cordialmente solicitamos nos aclaren la información allegada para la determinación del margen de

dumping como se indica a continuación, para el producto objeto de la solicitud de investigación: 
  

1. Aclarar a qué tipo de espejos, de aluminio o de plata, corresponden las referencias escogidas para el

cálculo del valor normal tanto en el caso de la lista precios de la empresa Guardian Industries VP, S de

RL de CV, como de Saint Gobain México. 

2.  Aclarar el motivo por el cual de las dos listas de precios aportadas para el cálculo del valor normal,

únicamente se utiliza la lista de precios de la empresa  Guardian Industries VP, S de RL de CV. Además,

indicar si la elección de una u otra lista de precios está relacionada con el precio de los espejos, según

estén revestidos con aluminio o con plata. 

3. Respecto al flete, aclarar a que significa la expresión “viaje redondo” indicada en la cotización

aportada  de la empresa Transportes Gli-Zim International Logistics S.A de C.V, y cómo influye este

término en la determinación del precio.  

  
De otro lado, la cotización del flete cubre la ruta “Manzanillo – Cuautla”, es decir del puerto a la fábrica,  para

calcular el precio del producto en términos FOB, cuando debería ser todo lo contrario desde la fábrica hasta el

puerto. Por lo anterior, se debe aclarar si es un error en la cotización o, si la ruta desde o hacia el puerto tiene

el mismo costo para adicionarlo al precio en términos EXW. 
  

Finalmente, le informo que estaremos en disposición de aclarar cualquier inquietud sobre el tema, para lo cual

puede comunicarse con el Grupo de Dumping y Subvenciones a través

de info@mincit.gov.co o  lchaparro@mincit.gov. 
 
Agradecemos una pronta respuesta, por cuanto dentro de la evaluación del merito de apertura es la única aclaración que 
necesitamos de su parte. 
 
Cordial saludo, 
  
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA  
Subdirección de Prácticas Comerciales  
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Dirección de Comercio Exterior  
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16  
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Col www.mincit.gov.co    
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Aclaración información confidencial

Datos adjuntos: Lista de precios Guardian_confidencial.pdf; Lista de precios Saint 

Gobain_confidencial.pdf

 

De: María Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com> 

Enviado: lunes, 27 de julio de 2020 12:41 

Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Cc: Ana María Vega <anamaria.vega@phrlegal.com>; juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 

Asunto: RV: Aclaración información confidencial  
  
Estimado Luciano,  
  
Atendiendo al correo anterior, adjuntamos versión pública de lista de precios de Guardian Industries y de Saint 

Gobain, dejando visibles las cifras de las referencias de espejos respecto de las cuales se autorizó levantar la 

confidencialidad. 
  
Quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud adicional. 
  
Cordial Saludo,  
  
 
María Camila  Lizarazo  
 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257300 
camila.lizarazo@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017 
  LEGAL 500  Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER  Recommended Firm 

 CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER A LOS ÚLTIMOS BOLETINES 
 PREPARADOS POR POSSE HERRERA RUIZ 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  

De: Luciano Chaparro [mailto:lchaparro@mincit.gov.co]  
Enviado el: sábado, 25 de julio de 2020 12:40 p.m. 
Para: Juan David Barbosa 
CC: María Camila Lizarazo; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Gladys Gonzalez Castro; Ana María Vega 
Asunto: RE: Aclaración información confidencial  
  
Estimado Dr. Juan David, 
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De la manera más atenta, le solicitamos hacernos llegar la versión publica del documento que contiene 

las cifras y  referencias de espejos para las cuales autorizó  levantar la confidencialidad, mediante el correo 

que se encuentra mas abajo. 
  

Cordial saludo,  
   
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
LUCIANO CHAPARRO BARRERA   
Subdirección de Prácticas Comerciales   
Dirección de Comercio Exterior   
lchaparro@mincit.gov.co  
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16   
(571) 6067676 ext. 1601  
Bogotá, Col www.mincit.gov.co     
  
  

De: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 

Enviado: martes, 14 de julio de 2020 17:53 

Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Cc: María Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont 

<hgonzalez@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro <ggonzalezc@mincit.gov.co>; Ana María Vega 

<anamaria.vega@phrlegal.com> 

Asunto: Re: Aclaración información confidencial  
  
Estimado Luciano, 
  
De acuerdo con el correo anterior, efectivamente en la solicitud de dumping se aportaron dos listas de precios y en 

ambos casos se tachó la información relacionada con las mercancias que no se utilizaron para el cálculo del valor 

normal, dejando en blanco los precios de las referencias que si se utilizarón inicialmente  (e.j.Miralite 

Evolution) que si se tuvieron en cuenta dada su similaridad con el producto investigado (espejos de plata). 
  
Por lo anterior, agradecemos levantar la confidencialidad sólo de estas cifras y de estas referencias de espejos, 

teniendo en cuenta que los precios aportados hacen referencia a listas de precios de ambas compañías de 

productos que no son espejos asi como mantenener la confidencialidad respecto de la fuente mediante la cual se 

obtuvo dicha información. 
  
En conclusión los precios en blanco pueden y que son los usados para el valor normal se autoriza por nuestra parte 

que sean manejados como públicos estas referencia y sus precios (Miralite Evolution y Espejos Ultramirror 

extraclear) 
  
Quedamos atentos a cualquier otra inquietud. 
  
Saludos, 
  
  

 
Juan David  Barbosa  
Socio / Partner  
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  
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T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017 
  LEGAL 500  Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER  Recommended Firm 

  

 CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER A LOS ÚLTIMOS BOLETINES 
 PREPARADOS POR POSSE HERRERA RUIZ 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Enviado: martes, 14 de julio de 2020 3:54 p.m. 

Para: Juan David Barbosa 

Cc: María Camila Lizarazo; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Gladys Gonzalez Castro 

Asunto: Aclaración información confidencial  
  
Doctor 
Juan David Barbosa 
Apoderado Especial 
Espejos S.A. 
  
Estimado doctor Juan David, 
En el proceso de revisión de la información aportada para el cálculo del valor normal, como es de su 

conocimiento se encuentran dos listas de precios que en su versión pública tienen las cifras ocultas pero en el 

archivo "valor normal_público.pdf", la Autoridad Investigadora encuentra que dichos valores ocultos están 

indicados para el cálculo del valor normal. 
  
Debido a que en la página 24 y siguientes del archivo "respuesta a requerimiento de

informacion_publico.pdf" en el Cuadro 7. "Carácter confidencial de la solicitud" no se hace alusión

específicamente a la confidencialidad de dichas listas de precios, agradecemos aclarar si se deben considerar o

no como confidenciales. 
  
Agradecemos su pronta respuesta, por cuanto el resultado del análisis de dicha información lo vamos a reflejar

en el Informe Técnico de Apertura. 
  
Cordial saludo, 
  
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA  
Subdirección de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior  
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16  
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Col www.mincit.gov.co     
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Guardian Industries VP, S de RL de CV

Cristal para Distribución

Lista de Precios Base

2.0 mm 2.4 mm 3.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 9.9 mm 12.0 mm 15.0 mm 19.0mm 
Extra Clear 113.77      135.05  119.12   172.65   217.31   254.64     362.49  468.52     616.18       799.88     1,152.67       
Ultra Clear 591.33     963.36     1,258.32    
Gris 161.52   209.47   268.11   295.85     420.49  603.03     

Gris Obscuro Privaguard 498.16     
Verde 138.38   192.51   242.11   344.26     420.45  559.87     
Verde Obscuro SMGIV 419.30     
Azul 624.79     
Crystal Blue 662.28     

Cilindrado Claro

Satin Deco (1 cara) 372.57     712.32     
Satin Deco (2 Caras) 200.18   258.56   296.23     550.45     

Antirreflejante "Brilliance" ExtraClear (2 caras) 210.56      

Laminado 3+3 Extra Clear PVB.38mm 410.00     
Laminado 4+4 Extra Clear PVB.38mm 500.00  
Laminado 5+5 Extra Clear PVB.38mm 585.00     

Climaguard Climaguard Lami 3+3 Claro 637.20     
Silver 14 Claro 503.28     

Silver 14 Verde 531.36     
Neutral 67 Claro 6mm 395.28     
Royal Blue 20 552.96     
Espejo Ultramirror ExtraClear 200.92      211.49   280.60   325.39   396.12     
Espejo gris 6mm (Bajo pedido)

Espejo Verde 6mm (Bajo pedido)

Espejo bronce 6mm (Bajo pedido)

Espejo azul 6mm (Bajo pedido)

Espejo UltraClear 6mm (Bajo pedido)

1.8 - 2.2 2.3 - 2.5 2.8 - 3.2 3.8 - 4.2 4.8 - 5.2 5.6 - 6.2 7.7 - 8.3 9.0 - 10.3 11.7 - 12.8 15.0 - 16.0 18.00 - 19.50

Vigencia a partir del 23 Octubre 2019

PRECIOS EN MXN por M2 Más IVA

Tolerancias de Espesor

Laminado  

Sun Guard

PRODUCTO

E s p e j o

Flotado

Satinados

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Cuadro de texto



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Nuevos Requerimientos
Destinatarios jorge.mejia@espejos.com.co;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 13-08-2020 11:28:954
Fecha Envío 13-08-2020 11:28:954
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>7</b> y número de
investigación <b>DUMPING</b> en la categoría de <b>D-215-48-
109</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.

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 120 del 17 de julio de 2020 en el numeral 2.2.1 Metodología
análisis de daño importarte y relación causal, durante la investigación la
información sobre importaciones, daño económico y financiero se
actualizaría al primer semestre de 2020, atentamente le solicitamos
allegar a más tardar el próximo 1 de septiembre de 2020, la siguiente
información:
Económica y financiera: Estados de resultados Anexo 12 y de costos
Anexo 12A de la línea objeto de investigación, correspondientes al
primer semestre de 2020. Informe de asamblea completo para el 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 primer semestre de 2020.



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Solicitud información dentro de la investigación por dumping en las

importaciones de Espejos sin enmarcar, clasificadas por la subpartida
arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China

Destinatarios juan.barbosa@phrlegal.com;
C.C. ggonzalezc@mincit.gov.co;acardenas@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.

gov.co;jriano@mincit.gov.co;hgonzalez@mincit.gov.co;SLANAO@MI
NCIT.GOV.CO;ymasmela@mincit.gov.co;ncarreno@mincit.gov.co;rbec
erra@mincit.gov.co;

Fecha Creación 13-08-2020 11:38:00
Fecha Envío 13-08-2020 13:30:558
Archivos
Adjuntos

[2-2020-022104- oficio espejos cifras etapa preliminar.pdf]

Contenido 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 120 del 17 de julio de 2020 en el numeral 2.2.1 Metodología
análisis de daño importarte y relación causal, durante la investigación la
información sobre importaciones, daño económico y financiero se
actualizaría al primer semestre de 2020, atentamente le solicitamos
allegar a más tardar el próximo 1 de septiembre de 2020



Radicado No. 2-2020-022104
2020-08-13 09:52:56 a. m.
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SPC

Bogota D.C, 13 de agosto de 2020

Doctor
Juan David Barbosa
Apoderado Especial
ESPEJOS S.A
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Solicitud información dentro de la investigación por dumping en las importaciones de Espejos sin
enmarcar, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios 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 120 del
17 de julio de 2020 en el numeral 2.2.1 Metodología análisis de daño importarte y relación causal,
durante la investigación la información sobre importaciones, daño económico y financiero se
actualizaría al primer semestre de 2020, atentamente le solicitamos allegar a más tardar el próximo 1
de septiembre de 2020, la siguiente información:

3. Económica y financiera

· Estados de resultados (Anexo 12) y de costos (Anexo 12A) de la línea objeto de investigación,
correspondientes al primer semestre de 2020.

· Informe de asamblea completo para el 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 primer semestre de 2020.

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 efernandez@mincit.gov.co y info@mincit.gov.co.

“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,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALESS
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Elaboró: STEFANY MARIAN LANAO PEÑA



Radicado No. 2-2020-022104
2020-08-13 09:52:56 a. m.

Página 1 de 2

SPC

Bogota D.C, 13 de agosto de 2020

Doctor
Juan David Barbosa
Apoderado Especial
ESPEJOS S.A
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Solicitud información dentro de la investigación por dumping en las importaciones de Espejos sin
enmarcar, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios 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 120 del
17 de julio de 2020 en el numeral 2.2.1 Metodología análisis de daño importarte y relación causal,
durante la investigación la información sobre importaciones, daño económico y financiero se
actualizaría al primer semestre de 2020, atentamente le solicitamos allegar a más tardar el próximo 1
de septiembre de 2020, la siguiente información:

3. Económica y financiera

· Estados de resultados (Anexo 12) y de costos (Anexo 12A) de la línea objeto de investigación,
correspondientes al primer semestre de 2020.

· Informe de asamblea completo para el 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 primer semestre de 2020.

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 efernandez@mincit.gov.co y info@mincit.gov.co.

“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,
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Norvey Carreño

Asunto: RV: AD Espejos Solicitud aplicación de derechos antidumping retroactivos por 

importaciones masivas

Datos adjuntos: Carta MINCIT derechos retroactivos firmada.pdf

 

De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: martes, 25 de agosto de 2020 15:25 

Para: Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co> 

CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; paula.mejia 

<paula.mejia@espejos.com.co>; jorge.mejia <jorge.mejia@espejos.com.co>; Ana María Vega 

<anamaria.vega@phrlegal.com>; María Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com> 

Asunto: AD Espejos Solicitud aplicación de derechos antidumping retroactivos por importaciones masivas 

 

  

Respetado Dr. Fuentes:  

  

Mediante la presente y dado la virtualidad, el representante legal de ESPEJOS S.A. a quien copiamos, nos ha 
solicitado hacerles llegar la presente comunicación mediante la que SOLICITA la aplicación de derechos 
antidumping de forma retroactiva a las importaciones ya efectuadas de “Espejos sin enmarcar” clasificados 
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China desde la fecha de la 
apertura de la investigación. 
 

Lo anterior en virtud del artículo 47 del Decreto 1750 que establece la posibilidad de solicitar la aplicación de 

derechos antidumping de forma retroactiva cuando , se determine que existen antecedentes de dumping 

causante de daño , y que el mismo se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping 

efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que probablemente deterioren gravemente el efecto 

reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse. 

 

Nuestro cliente, que es una PYME, es consciente que no existen antecedente de la aplicación de estas medidas, sin 

perjuicio que en su momento la DIAN expresamente indicó que en virtud del Decreto 390 de 2016 hoy Decreto 

1165 de 2019 , las misma eran factibles simpre que asi lo indicara la Dirección de Comercio Exterior. 

 

Quedamos atentos a la información que necesiten al respecto,  

 

Un cordial saludo, 

 

T 

 

 
Juan David Barbosa 
Socio / Partner 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  
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 PREPARADOS POR POSSE HERRERA RUIZ 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  

De: Paula Mejia Toro <paula.mejia@espejos.com.co> 

Enviado: martes, 25 de agosto de 2020 3:06 p.m. 

Para: Juan David Barbosa 

Cc: María Camila Lizarazo; Jorge Mejia de la Peña; Ana María Vega 

Asunto: Re: Respuesta al requerimiento del ministerio  

  

hola,  

 

Adjunto carta firmada por Jorge. 

 

saludos, 

 

Paula Mejia Toro  

Gerente Administrativa 

Espejos S.A. 

cel: 3108433080 

 



 Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2020 
 
 
Doctor 
Luis Fernando Fuentes 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
Doctora 
Eloísa Fernández De Deluque 
Secretaría Técnica 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad   
 
Doctor 
Luciano Chaparro Barrera 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA Solicitud aplicación de derechos antidumping 
retroactivos en la solicitud de investigación para la 
imposición de derechos antidumping presentada el 
18 de febrero de 2020 sobre las importaciones de 
“Espejos sin enmarcar”, clasificados por la 
subpartida 7009.91.00.00 originarios de la 
República Popular China 

 
 
Respetado Dr. Fuentes:  
 
En mi calidad de representante legal de ESPEJOS S.A., mediante la presente comunicación 
SOLICITO la aplicación de derechos antidumping de forma retroactiva a las importaciones ya 
efectuadas de “Espejos sin enmarcar” clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 
originarios de la República Popular China desde la fecha de la apertura de la investigación, bajo 
las siguientes: 
 

I. CONSIDERACIONES 
 
1. En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, se presentó el pasado 18 de 

febrero de 2020 bajo el radicado No. 7, la solicitud de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de “Espejos sin enmarcar” clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China, alegando 
un margen de dumping de 333,93% sobre el precio de importación declarado en aduanas 
o el monto que la Autoridad considere competente para contrarrestar el daño causado a la 
producción nacional por un periodo de 5 años. 



 
2. El 17 de julio de 2020, mediante la Resolución No. 120 de esta misma fecha, la Dirección 

de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la apertura 
de la investigación de carácter administrativo, con el objeto de “determinar la existencia, 
grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las 
importaciones de espejos sin enmarcar, originarias de la República Popular China”. 
 

3. ESPEJOS S.A, empresa peticionaria de la solicitud de investigación para la imposición de 
derechos antidumping es considerada bajo el ordenamiento jurídico colombiano como una 
PYME, específicamente una “Mediana Empresa1”, ya que los ingresos obtenidos por 
actividades ordinarias en el año 2019, fueron superiores a 204.995 UVT2 e inferiores a 
1.736.565 UVT3 y en este sentido, deberá considerarse su tamaño para efectos de evaluar 
no solo el impacto de las importaciones masivas del Producto Considerado providentes de 
la República Popular de China sino los efectos que un daño de esta naturaleza puede 
ocasionar en empresas de este tamaño. 
 

4. La solicitud de investigación de derechos antidumping mencionada, se presenta en una 
situación totalmente atípica causada por el COVID 19, lo cual hace necesario considerar los 
siguientes aspectos: 
 
a. Desde el 11 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de este mismo año, el Gobierno 

Nacional mediante resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
ha declarado de manera sucesiva la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19 
y ha adoptado medidas de restricción para hacer frente al virus. 
 

b. Dentro de las medidas adoptadas, se ha establecido un aislamiento preventivo 
obligatorio, el cual ha venido flexibilizándose para ciertos sectores de la industria, bajo 
la implementación de protocolos de bioseguridad, lo que necesariamente ha sido 
gradual y progresivo implicando retrasos en los procesos de producción y 
comercialización. 

 
c. Sin perjuicio de lo anterior, y desde el primer día es claro que en relación con las 

operaciones de importación, es preciso advertir que se ha buscado dar continuidad a 
las operaciones de comercio exterior, garantizando por ejemplo; la no suspensión de 
las obligaciones relativas al aviso de arribo, al aviso de llegada, la presentación del 
manifiesto de carga y al informe de inconsistencias o la no suspensión de los términos 
relacionados con las obligaciones del proceso de importación, previstas en el capítulo 
3 y 4 del título 5 del Decreto 1165 de 2019, entre otras. 

 
5. En el caso de Espejos S.A, se tuvieron que suspender las operaciones en planta, por causa 

de la emergencia sanitaria, desde el 24 de marzo de 2020, siendo el 19 de marzo la última 
fecha en la que se realizó una operación de plateo para los espejos en producción. 
Posteriormente, el 6 de mayo ESPEJOS S.A obtuvo la autorización para reiniciar la 
producción bajo el seguimiento de las medidas establecidas en los protocolos de 
bioseguridad definidos y únicamente hasta el 10 de julio de este mismo año se pudieron 

 
1 Ley 590 del 2000, modificado por la Ley 1450 de 2011 y reglamentada por el Decreto 957 de 2019 : 
2 Año 2019: 204.995 UVT = $7.025.178.650. 
3 Año 2019: 1.736.565 UVT = $59.512.082.550 

Camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Resaltado



retomar las operaciones de plateo del espejo de forma regular. Por consiguiente, desde la 
reapertura autorizada se trabajó en operaciones de plateo únicamente 29 días.  
 

6. A pesar de las restricciones sanitarias y de movilidad existentes en más de 185 países 
afectados por el COVID 19, se debe resaltar la recuperación económica que han comenzado 
a tener algunos países, como la República Popular de China, quienes se han destacado por 
convertirse en la primera economía en crecer desde inicio de la pandemia registrando una 
expansión del 3.2% en el último trimestre4. 
 

7. La República Popular de China fue la primera economía en cerrarse y la primera en iniciar 
un proceso de recuperación a partir del mes de marzo, desde que el Gobierno Comunista 
declaró la enfermedad bajo control, así lo demuestran las estadísticas que reflejan la 
recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) entre abril y junio5, como se puede apreciar 
a continuación: 

 
Gráfico 1 

Producto Interno Bruto de China 
1992-2020 

 
Fuente: Estadísticas de la Oficina Nacional de China 

 
 

8. Lo anterior, indica lo que han denominado expertos una recuperación en V6, consistente 
en una fuerte caída seguida de una rápida recuperación, gracias a los incentivos tributarios 
y financieros que ha establecido el Gobierno comunista, entre otras medidas. 
 

9. De ahí que, las cifras comerciales también reflejen un aumento en las exportaciones 
registrando un crecimiento del 0,5% en comparación con el año anterior y en las 
importaciones un aumento del 2,7% en el mismo período7, incluso el economista Bo 
Zhuang, ha afirmado que las exportaciones chinas han estado obteniendo una 
"participación de mercado masiva8" mientras que el resto del mundo estaba bloqueado.  

 
4 Disponible en: https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-becomes-first-economy-to-
grow-since-coronavirus-pandemic/articleshow/76992332.cms 
5 Disponible en: https://www.bbc.com/news/business-53399999 
6 Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/07/06/deutsche-bank-sees-chinas-recovery-moderating-in-the-second-half.html 
7 Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/07/14/china-trade-exports-and-imports-in-june.html 
8 Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/07/16/china-economy-beijing-reports-q2-2020-gdp.html 



 
Así lo refleja la siguiente gráfica: 

 
Gráfico 2 

Exportaciones – Importaciones de China 
Primer Semestre 2020 

 

 
 

10. Considerando lo anterior y de conformidad con el artículo 47 del Decreto en mención, 
existe la posibilidad de solicitar la aplicación de derechos antidumping de forma 
retroactiva cuando se den algunos de los siguientes eventos: 

 
1. Cuando el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, de no haberse 

aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación de la existencia 
de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos antidumping por el período en que 
se hayan aplicado medidas provisionales, o; 
 

2. Respecto de los productos que se hayan declarado a consumo 90 días calendario como 
máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en relación 
con el producto objeto de dumping considerado, se determine que existen antecedentes 
de dumping causante de daño o que el importador conocía o debía conocer la práctica 
de dumping y la causación de daño, y que el mismo se debe a importaciones masivas 
de un producto objeto de dumping efectuadas en un lapso de tiempo relativamente 
corto que probablemente deterioren gravemente el efecto reparador del derecho 
antidumping definitivo que deba aplicarse, siempre que se haya dado a los 
importadores interesados la oportunidad de formular las observaciones que estimen 
pertinente. (Subrayado propio)  
 

4. Ahora bien, en la solicitud de dumping presentada se hizo especial énfasis en las medidas 
de defensa comercial aplicadas en otros países al Producto Considerado proveniente de la 
República Popular de China, esto es los derechos antidumping decretados en Turquía 
(2015), Brasil (2016) y Sur África (2018), demostrando la existencia de antecedentes de 



dumping causantes de daño a la producción nacional de dichos países, como se puede 
visualizar a continuación: 

Cuadro 1 
Derecho antidumping otros países 

Subpartida 7009.91.00.00 
 

País exportador 

Nomenclatura 
arancelaria 

País de origen 
Margen de 
Dumping 
relativo 

Sur África9 7009.91 China 40,22% 

Turquía10 7009.91 China 27.00% 

Brasil 11 7009.91 China 53.00% 

 
5. Adicionalmente, se debe precisar que las importaciones del producto objeto de dumping 

originarias de la República Popular de China a Colombia, están mostrando un crecimiento 
contundente, si realizamos una comparación del mismo periodo en años anteriores, como 
se puede ver a continuación (Anexo A): 

 
 

Gráfico 3 
Contenedores importados de China a Colombia 

2017- 2018- 2019 – 2020. 
 
 

 

 
9 Disponible en: http://www.itac.org.za/upload/document_files/20181221104419_Report-593.pdf 
10 Disponible en: https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitive-antidumping-duty-on-
imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china 
11 Circular No. 17 de 2015 / https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-on-imports-
of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
6. Bajo esta línea, se debe considerar que, a partir del mes de julio del año 2019 se ha 

consolidado una tendencia al aumento en las importaciones, afectadas inicialmente en el 
año 2020 por la declaratoria de emergencia causada por el COVID -19, pero desde el mes 
de julio de este mismo año se evidencia una reactivación total de las operaciones chinas a 
Colombia y que siguiendo la tendencia precisamente retrasada para el año 2019 
estaríamos por un aumento significativo. De hecho, si se puede observar precisamente en 
el mes de Julio del año 2019 se produjo el mayor incremento en los últimos años, con lo 
cual se evidencia que estamos “importaciones masivas de un producto objeto de dumping 
efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que probablemente deterioren 
gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse”. 
 

7. Si esto se diera en los próximos meses con las importaciones provenientes de este país en 
un lapso de tiempo relativamente corto que podrían deteriorar gravemente el efecto 
reparador del derecho antidumping definitivo aplicable, siendo aún más graves 
considerando la condición de Espejos S.A como mediana empresa. 
 

8. De esta manera, se logra evidenciar que si bien en los primeros meses del año 2020 existe 
una baja en las importaciones del Producto Considerado, debido a la emergencia decretada 
por el Gobierno Nacional con ocasión del COVID-19, es claro que en el mes de julio hubo un 
aumento significativo en las importaciones, resaltando que de los 45 contenedores 
registrados que se importaron en el año 2020, ESPEJOS S.A no importó ninguna cantidad. 

 
9. Adicionalmente es preciso señalar que tal y como funciona el mercado es muy posible que 

esta tendencia este reflejando la iniciativa de parte de los importadores de provisionarse 
de este producto, esto considerando que el producto no resulta perecedero y que en la 
práctica hay unos costos logísticos en razón a los volúmenes de las importaciones, que en 
sí mismo incentivan que muy probablemente estemos ante importaciones masivas de estos 
productos antes que se impongan los derechos provisionales. 

 
10. Finalmente, y en la medida que este producto no esta sujeto a ninguna licencia previa que 

le permita a la Autoridad Investigadora o a la propia Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales establecer si se esta ante un caso de importaciones masivas, es preciso señalar 
que la sola evidencia de lo que ocurrió en el mes de julio de 2019 y la tendencia de lo que 
viene ocurriendo en ese mismo mes en el 2020 aún después de la mayor crisis mundial es 
un indicio suficiente. 

 
II. SOLICITUD  

 
Por lo anterior, SOLICITO a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo se considere la posibilidad de decretar derechos antidumping sobre las 
importaciones efectuadas con anterioridad a la fecha de imposición de los derechos 
provisionales específicamente de los productos que se hayan declarado a consumo 90 días 
calendario como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales , teniendo 
en cuenta los antecedentes existentes de importaciones objeto de dumping originarias de la 
República Popular de China causantes de daño y las importaciones masivas ocurridas antes de 
la imposición de derechos provisionales, las cuales podrían deteriorar el efecto reparador que 
se busca con la aplicación del derecho antidumping. 



 
 
 
 

 
Cordialmente,  
 
 

Jorge Alberto Mejía de la Peña 
Representante Legal 
Espejos S.A. 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La respuesta al requerimiento de información no contiene información confidencial. 
 



 
Bogotá D.C., 31 de agosto de 2020 

 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
Ciudad 
 

Ref.: Respuesta a la solicitud de información dentro de la investigación por 
dumping a las importaciones de “Espejos sin enmarcar”, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República 
Popular China. 

 
 

ESPEJOS S.A. – NIT. 815.000.720-1 
 

 
Respetada Doctora Eloísa, 
 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi 
firma, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 138.153 del C.S.J., actuando en calidad 
de Apoderado Especial de ESPEJOS S.A. (en adelante la “Compañía” o “Espejos”), por medio 
de la presente, y actuando dentro del término establecido en el mismo requerimiento de 
información, el cual establece como fecha máxima para dar respuesta el 1ero de septiembre 
de 2020, me permito dar respuesta a la solicitud de información realizada el 13 de agosto de 
2020 con el fin de acreditar el mérito para que se impongan derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de “Espejos sin enmarcar” (en adelante “Producto 
Considerado”), clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la 
República Popular China. 
 
Para efectos de lo anterior, a continuación, se procede a enlistar la documentación que se 
adjunta como respuesta a cada uno de los requerimientos realizados con el fin de actualizar la 
información económica y financiera al primer semestre del año 2020. 
 

1. Información económica y financiera. 
 

a) Se aporta el Estado de resultados (Anexo No.12) y Estado de costos de 
producción (Anexo No. 12ª) de la línea objeto de investigación 
correspondiente al primer semestre de 2020, debidamente firmados por el 
Representante legal y Contador público de la Compañía. 
 

b) Se suministra informe de Asamblea General de Accionistas completo para el 
año 2019 (Acta No. 51), con sus respectivas notas a los estados financieros. 
 

c) Se aportan variables de daño (Anexo No. 10) e inventarios, producción y 
ventas (Anexo No. 11) de la línea objeto de investigación correspondiente al 



primer semestre de 2020, debidamente firmados por el Representante legal y 
Contador público de la Compañía. 
 

d) Anexo 15: En donde se explica el sistema de costeo para las órdenes de 
producción de fabricación de Espejos y el método estándar de la distribución 
de la mano de obra e indirectos de fabricación. 
 

e) Solicitud dirigida al Director de Comercio Exterior para la aplicación de 
derechos antidumping retroactivos en la solicitud de investigación para la 
imposición de derechos antidumping presentada el 18 de febrero de 2020 
sobre las importaciones de “Espejos sin enmarcar”, clasificados por la 
subpartida 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China 

 
2. Notificaciones. 

 
Las notificaciones relacionadas con el presente requerimiento se recibirán en la carrera 
7 No. 71- 52, Torre A, oficina 706 o los correos electrónicos: 
juan.barbosa@phrlegal.com, camila.lizarazo@phrlegal.com o 
anamaria.vega@phrlegal.com.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Juan David Barbosa Mariño   
C.C 79.984.338 DE Bogotá 
T.P 138.153 del C.S.J 
Apoderado Especial 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se mantiene el carácter confidencial de la información económica y financiera de la

Compañía, lo cual es de total reserva para el púbico ya que esta relacionado con la actividad

productiva y comercial de la Compañía. 
 



 
ESTADOS FINANCIEROS  

A DICIEMBRE 31 DE 2019  ESPEJOS S.A. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Valores expresados en pesos Colombianos, excepto los valores por acción) 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA 

ESPEJOS S.A., es una compañía creada por escritura No. 0056 del 17 de enero de 1997 Notaria Cuarta 

de Cali, registrado en la Cámara de Comercio el 23 de enero de 1997 bajo el número 908 del Libro IX, 

su domicilio principal es el municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca y cuenta con una 

sede en la ciudad de Bogotá y Barranquilla, actualmente su vigencia se encuentra hasta el 17 de enero 

del año 2047.  

La sociedad tiene como objeto social principal la elaboración de vidrios de seguridad templado y 

laminados, montaje en plantas y maquinaria, compra, venta, importación, exportación, corte, 

decoración y tratamientos superficiales de vidrios, espejos y accesorios para el trabajo de los mismos. 

En desarrollo de su objeto social, la Compañía podrá ejecutar los actos indicados en el Certificado de 

existencia y representación legal. 

Los órganos de administración de la Sociedad son: La asamblea General de Accionistas, la Junta 

Directiva y el Representante Legal que se denomina Gerente. 

 

NOTA 2.RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

2.1. BASES DE PREPARACION 
 

(a) Declaración de cumplimiento 

En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013 (Reemplazado por 
el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015) y sus respectivas modificaciones, los estados financieros 
de la Entidad emitidos a partir de enero 1 de 2016, son preparados de conformidad con la Norma 
Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades – NIIF para PYMES en 
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su versión 2015, autorizada por el IASB en español, la cual  corresponde al marco normativo indicado 
para los preparadores de información que integran el Grupo 2, al cual pertenece la Compañía. 

(b) Marco Técnico  

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a 
presentar estados financieros individuales y consolidados.  

Las normas contenidas son congruentes, en todo aspecto significativo, con el Estándar Internacional 
para Pymes emitido por el IASB en el año 2015. 

De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con los 
requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes. 

(c) Bases de medición: 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos 

instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica 

en las políticas contables descritas abajo. 

(d) Moneda Funcional y de presentación  

Estos estados financieros son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de la 

Compañía. Toda la información es presentada en pesos. 

 

 

(e) Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración realice 

juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones 

contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 

afectado.  

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a estos estados 

financieros. 

Dentro de las estimaciones aplicadas en los estados financieros, figuran las siguientes:    

• Deterioro del valor de los inventarios   

De acuerdo a las condiciones de mercado existentes a la fecha del cierre de los Estados                    

Financieros, ESPEJOS S.A. evalúa si es procedente reconocer pérdidas por deterioro del valor 

de sus inventarios; teniendo en cuenta la estimación del valor neto recuperable establecido en 

la Sección 13 “Inventarios”. 
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• Devengo   

De conformidad con el marco conceptual del International Accounting Standard Board, se 

reconocen los hechos económicos en el período en que suceden independientemente de su 

momento de pago. 

• Empresa en Marcha  

A la fecha de los presentes Estados Financieros ESPEJOS S.A. no presenta situaciones que 

presuman su cierre temporal o definitivo de operaciones y por consiguiente se considera una 

empresa en marcha y ha aplicado esta hipótesis en la preparación de los presentes Estados 

Financieros. 

• Modelos de Medición de Activos  

En la preparación de los presentes Estados Financieros se han utilizado los siguientes 

modelos de medición permitidos por las IFRS.    

- Modelo de Costo: Se emplea el modelo de costo para la medición y presentación de la 

Propiedad Planta y Equipo. 

- Costo Amortizado: Se aplica esta metodología para medir préstamos y cuentas por 

cobrar, así como pasivos financieros. 

 

 

2.2 IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad.  

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía 

o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, 

incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 

información contable.  

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó 

con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, del 

capital de trabajo, al patrimonio y de los ingresos, según corresponda.  

 

2.3  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad 

en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos 

contados a partir de la adquisición del instrumento financiero. 
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Los cheques posfechados no serán reconocidos como efectivo y equivalente de efectivo, debido a que 

cumplen con la definición de garantías financieras y sólo serán objeto de revelación. 

El valor de los cheques girados y entregados por la compañía que no hayan sido cobrados al final del 

período sobre el que se informa, se deben reclasificar a la cuenta del pasivo correspondiente. 

 

2.4 CUENTAS POR COBRAR 
 

2.4.1 Clientes 
 

Las cuentas por cobrar comerciales son activos financieros que representan los derechos de cobro a 

terceros y empresas relacionadas, las cuales se derivan de las ventas que realiza ESPEJOS S.A. en el 
desarrollo de su objeto social.  
 
Las cuentas por cobrar comerciales corresponden a activos financieros que se reconocen a su valor 
nominal que es el valor razonable. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de 
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. 
 
Se estima que las cuentas por cobrar comerciales pueden sufrir deterioro cuando existe evidencia 
objetiva de que la empresa no podrá cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las condiciones 
originales de las cuentas por cobrar, dando lugar a una estimación de cuentas de cobranza dudosa. Esta 
estimación es revisada periódicamente para ajustarla a los niveles necesarios para cubrir potenciales 
pérdidas en la cartera de clientes. 
 
 
 
 

2.4.2 Otras cuentas por cobrar 
 
Las otras cuentas por cobrar representan las sumas adeudadas por el personal, accionistas (o socios), 
anticipos y avances y derechos de cobro a terceros por transacciones distintas a las del objeto 
empresarial.  

 
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el valor razonable de la transacción, que es 

generalmente igual a su costo. Después de su reconocimiento inicial se medirán al costo amortizado 

Se establece una estimación de cobranza dudosa cuando existe evidencia objetiva de que ESPEJOS S.A. 

no podrá cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las condiciones originales de las cuentas 

por cobrar. Los importes vencidos se reducirán mediante una cuenta de valuación para efectos de su 

presentación en los estados financieros. 

 

Camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Resaltado



  

    8 
 

2.5 INVENTARIOS 
 

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se 

determina usando el método de promedio ponderado, excepto los inventarios en tránsito los cuales se 

miden a su costo especifico de adquisición. El valor neto de realización es el valor de uso estimado en 

el curso normal de las operaciones. 

El valor de los inventarios en tránsito (de materia prima o de productos terminados) acumula el valor 

FOB y los costos de importación relacionados, incurridos hasta la fecha de cierre contable. 

 

2.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

Valor razonable o revalorización como costo atribuido  

En el balance de apertura la compañía se acogió a lo señalado en la Sección 35, Transición a la NIIF para 

las Pymes, la cual permite utilizar el valor razonable como costo atribuido para la medición de los 

activos, ESPEJOS S.A. determinó utilizar esta excepción para la medición inicial de su maquinaria y 

equipo, equipo de oficina, equipo de computación y comunicación al igual que la flota y equipo de 

transporte. En la medición posterior la compañía utiliza como política el Método del Costo.  

La propiedad, planta y equipo se presenta a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y 

las pérdidas por deterioro, en caso que existan.  

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo 

separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros y 

el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación 

se cargan al estado de resultados en el período en el que éstos se incurren. 

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. Los 

terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea recta 

durante el estimado de su vida útil como sigue: 

 

ACTIVO FIJO AÑOS 

Construcciones y Edificaciones 25-50 

Maquinaria y Equipo 10 

Equipo de Oficina 10 

Equipo de Cómputo y Comunicación 3 

Flota y Equipo de Transporte 5 

 
 
 

Camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Resaltado



  

    9 
 

La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es 

relativamente importante, siendo por lo tanto depreciados en su totalidad.  

 

Se registra como una pérdida por deterioro en los resultados del período la diferencia entre el costo de 

un activo y su importe recuperable cuando dicho importe es inferior a su costo original. 

 

Un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja por disposición o cuando no se esperan 

beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la 

transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados. 

 

2.7  OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
 

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la 

transacción. Estos préstamos se registran posteriormente a su costo amortizado. Cualquier diferencia 

entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en 

el estado de resultados durante el período del préstamo, usando el método de interés efectivo. 

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero 

y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la 

tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las comisiones y 

puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los 

costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación 

financiera, o (si procede) un período más corto. 

Las comisiones incurridas para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en 

la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso las comisiones 

se difieren hasta que el préstamo se reciba. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de diferir 

el pago de la obligación a más de 12 meses contados desde la fecha del balance. 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, 

cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 

contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado. 

 

2.8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a 

su costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 
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2.9 IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 
 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. 

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se 

reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en el 

patrimonio. 

El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo basado en el 

balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y 

sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a la renta diferido se 

determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de 

situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se 

realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. 

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 

produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable 

de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los 

impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava 

la misma autoridad tributaria. 

 

2.10  CAPITAL SOCIAL 
 

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones ordinarias que han sido emitidas y se 

clasifican como patrimonio neto.  

2.11 RESERVAS 
 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con 

cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales. 

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables a la Empresa son las 

siguientes: 

• El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales 

determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta 

reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible 

antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas 

netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso 

del 50% del capital suscrito 
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2.12 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes en el 

curso normal de las operaciones. Los ingresos ordinarios se reconocen cuando su importe se puede 

medir confiablemente y es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro. La 

compañía basa sus estimaciones de devolución en resultados históricos, considerando el tipo de 

cliente, el tipo de transacción y las circunstancias específicas de cada acuerdo.  

 

2.13  RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS Y GASTOS 
 

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos financieros, 

económicos y sociales en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable 

correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 

directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos 

que, aunque no estén directamente relacionados con la venta son un elemento esencial en ella. 

Dentro de los primeros se incluyen costos de personal, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. 

Dentro de los segundos se incluyen el mantenimiento de los activos, impuestos, servicios públicos, 

entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos responsables de la venta de bienes y prestación de 

los servicios. 

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo 

o como inversión. 

 

2.14 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como pasivo en los estados 

financieros en el período en el que éstos se aprueban por los accionistas de la Compañía. 
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NOTA 3. EFECTIVO Y/O EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Comprende los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la compañía y pueden 

utilizarse para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los 

depósitos en bancos y otras entidades financieras fiducias. 

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre está conformado de la siguiente manera: 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Efectivo en caja, bancos     

  Caja   7.853.707          7.785.780  

  Bancos – Moneda Nacional Cuentas Corrientes  174.584.695  393.126.669       

  Bancos – Moneda extranjera  149.053.944  40.428.309 

  Bancos - Cuentas Ahorros   -   -        

  Derechos Fiduciarios  977.437  2.319.773 

  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENES DE EFECTIVO   332.469.783   443.660.531  
 

 
NOTA 4. INVERSIONES EN ACCIONES 

El detalle de la cuenta de inversiones en acciones es el siguiente: 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Inversiones en acciones     

  Inversión Nacional                     

  Templado Bogotá SAS  340.000.000        

     
340.000.000  

  Sub Total Inversión Nacional  340.000.000  340.000.000 

  Inversión Extranjera                     

  Vidrios y Espejos Vidres SA  0  799.040.740 

  Sub Total Inversión Extranjera  0  799.040.740 

  TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES   340.000.000    1.139.040.740  

 

Comprende el valor de las inversiones que se tienen con la empresa Templados Bogotá SAS en moneda 

local. 

Por disposición de la Junta Directiva se da de baja el valor de la inversión en Vidrios y Espejos Vidres SA 

y se traslada a una cuenta por cobrar de deudores por valor de $29.494.260 correspondiente a 
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USD$9,000.00, y el excedente de $961.094.254 equivalente a US$293,272.26 se causa en el gasto en la 

cuenta pérdida en retiro de la inversión; así mismo al dar de baja la inversión se deben afectar las 

mismas cuentas que participaron en el año 2018 al aplicar el método de participación patrimonial por 

poseer una inversión del 87,36% en dicha compañía; a continuación se detalla la causación de dichas 

cuentas: 

 
Cuentas Débito  Crédito 

Activo     

Revaluación Inversión en Vidres  SA 104.626.363 - 

Patrimonio     

Ganancias Acumuladas efecto del MPP - 346.552.299 

Otro resultado Integral ORI 219.592.359 - 

Efecto en el estado de resultados  - 

 Gasto Método de Participación Patrimonial 22.333.577  

SUMAS IGUALES                      346.552.299                                 346.552.299 

 

 
NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR 

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la compañía, incluidas las comerciales 

y no comerciales. También se incluye el valor del deterioro cuando el importe recuperable de la cuenta 

por cobrar es menor a su valor en libros. 

El detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Cuentas por cobrar y préstamos:     

  Clientes Nacionales (1)   2.179.040.489     
  

2.963.938.624   

  (-) Deterioro      (18.427.659)      (9.340.774) 

Sub total Clientes Nacionales   2.160.612.830     2.954.597.850  

  Clientes del Exterior (2)  633.485.646                            

                          
714.286.678    

  Del exterior - Triangulación  1.176.115.944  1.252.532.008 

  (+) Valor diferencia en Cambio clientes del exterior  124.637.552  145.076.524       

Sub total Clientes Del Exterior   1.934.239.142     2.111.895.210     

  Anticipos a proveedores   16.225.327  393.952.034 

  Depósitos para importaciones (3)  34.511.437  - 

  Reclamaciones Covinoc cartera radicada y 15% CxC  12.650.215  - 

  Cuentas por cobrar a trabajadores (4)  16.503.669  28.238.538 
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4.174.742.620      
   

5.488.683.632   

 

 PORCIÓN NO CORRIENTE  CUENTAS POR COBRAR   
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Cuentas por cobrar:     
  Deudores Varios (5)  278.805.870  599.904.504 

  Deudor Vidrios y Espejos Vidres S.A. (6)  23.791.024  - 

  (+) Valor diferencia en Cambio deudor del exterior  5.703.236  - 

Sub total Deudor del exterior  308.300.130  - 

  Deudas de Dificil Cobro  518.201.142  518.201.142 

  (-) Deterioro Deudas de Difícil Cobro   
        

(518.201.142)    
        

(518.201.142)  

Sub total Deudas de Dificil Cobro   -     -   
TOTAL PORCIÓN NO CORRIENTE CUENTAS POR 
COBRAR   308.300.130   599.904.504 

 

(1) Corresponde a los valores a favor de la empresa como consecuencia del desarrollo de su objeto 

social destinado al mercado nacional. 

 

Las cuentas por cobrar cuyo período de recuperación exceden más de un año se han deteriorado en un 

50% para el  año 2019 es de $9.086.885 contra el gasto en el estado de resultados, acumulando en la 

cuenta de deterioro la suma de $18.427.659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        
        

El análisis de la cartera del mercado nacional por los años 2019 y 2018 se distribuye así: (sobre fecha 

de Vencimiento) 

 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Corriente  1.363.840.744  1.609.364.230  

De   1 a 30 días   728.761.909   1.142.555.402  

De 31 a 60 días  46.983.957  

           
167.682.427  

De 61 a 90 días   5.048.350   
           

10.132.912  

Más de 90 días  34.405.529  

         
34.203.653  

(-) Deterioro         (18.427.659)         (9.340.774) 

TOTAL DEUDORES CLIENTES   2.160.612.830        
     

2.954.597.850  
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(2) Corresponde a los valores a favor de la empresa como consecuencia del desarrollo de su objeto social 

destinado al mercado extranjero y a diciembre 31 de 2019 se ajusta por diferencia en cambio en 

$124.637.552.  

       

El análisis de la cartera del mercado extranjero por los años 2019 y 2018 se distribuye así: (sobre fecha 

de Vencimiento) 

 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Corriente  -  539.519.198  

De   1 a 30 días   -   69.941.675  

De 31 a 60 días  -  

           
485.543.999  

De 61 a 90 días   -   
           

132.973.588  

Más de 90 días  1.809.601.590  

      
738.840.226  

(+)Diferencia en cambio   124.637.552   
     

145.076.524 

TOTAL DEUDORES CLIENTES   1.934.239.142   
     

2.111.895.210  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

(3) Depósitos para importaciones: corresponde a Hexad Group Corporation Limit por $34.511.437 

anticipo del 30% Sobre la IM 575 legalizado completamente en enero 31/2020. 

 

(4) Cuentas por cobrar a trabajadores: Corresponde a préstamos a empleados por $16.503.669.  Estos 

préstamos no generan intereses; entre los más significativos se encuentran  a:  García Lasso Carlos 

por $9.125.000 reconstruir casa incendiada; Trujillo Phanor por $3.367.861 pago estudio maestría. 

 

(5) Deudores varios: Corresponde al valor de los prestamos realizados durante todo el año 2019 a la 

empresa Templados Bogotá SAS para cubrir acreencias por $123.113.250; Reyes Saavedra Juan 

Carlos por $97.114.793 dinero adeudado por exempleado con apropiación injustificada de fondos; 

Aguja Robayo Sindy Johanna por $5.271.242 dinero adeudado por exempleado bodega Bogotá con 

apropiación industificada de fondos entre otros. 

 

(6) Deudor del exterior: Corresponde al valor de la cuenta por cobrar a Vidrios y Espejos Vidres S.A. 

por $23.791.024 más la aplicación de la diferencia en cambio por $5703.236 por ser una cuenta en 

moneda extranjera. 
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El movimiento del deterioro de los deudores moneda nacional para el año 2019 es el siguiente: 

 2019 

Saldo al inicio del año 01/01/2019 9.340.774 

Deterioro del año 10.171.580 

Castigos de saldos -1.084.695 

Saldo al final del año 31/12/2019 18.427.659 

 

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Están Representados por los saldos de cuentas con la administración tributaria. El saldo de los activos 

por impuestos a 31 de diciembre de 2019  es el siguiente: 

  

 
    

Diciembre  
2019 

  
Diciembre  

2018 

    $    $ 

Activos por impuestos     

  IVA retenido en ventas, servicios   4.908.505   
        

31.388.790  

  Sobrante en liquidación privada impuesto de renta  513.729.000  351.348.000         

 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   518.637.505  382.736.790 
 

 

NOTA 7.  INVENTARIOS 

Los inventarios representan activos que se encuentran en cualquiera de las siguientes condiciones.  

a) Inventarios de materia prima disponible para la elaboración del espejo.  

b) Disponibles para la venta. En el curso normal de las operaciones del negocio.  

c) Mercancías en transito todo lo relacionado a las compras del exterior. 

El método de medición utilizado para los inventarios es el promedio ponderado. 

El siguiente es el detalle del valor en libros de los inventarios: 

Camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Resaltado

Camila.lizarazo
Resaltado



  

    17 
 

 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Inventarios     

  Materia Prima    1.713.062.632         
      

999.647.935  

  Inventario Producto Proceso  -  80.969 

  Inventario Producto Terminado  2.890.270.332  2.533.896.019 

  Inventario Materiales, Repuestos  -  6.294.887 

  Inventario en Tránsito  -  1.078.461 

  Deterioro de inventarios  -2.192.236   

  TOTAL INVENTARIOS   4.601.140.728   3.540.998.271    
 

 

NOTA 8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Corresponde a los pagos de pólizas de seguros pyme individual todo riesgo No. 033101004351 la cual 
incluye (incendio, terremoto, lucro cesante, sustracción, responsabilidad civil extracontractual, rotura 
de maquinaria, transporte de mercancías) por $25.736.048; al igual que pólizas para vehículos entre 
otros.  

Valor de las vacaciones realizadas de forma anticipada por la compañía.  
 
El detalle es el siguiente: 
 
 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Gastos Pagados por Anticipado     
  Seguros  44.560.827  - 

  Vacaciones pagadas por anticipado   12.837.371   18.090.483             

  Póliza mantenimiento software CG-1  1.261.337  - 

  TOTAL Gastos Pagados por Anticipado   58.659.535   
      

18.090.483  
 

 

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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Corresponde a los bienes tangibles de larga duración que pueden representar beneficios económicos 

futuros y se emplean en las actividades de administración, producción o distribución. 

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo: 

 

   

  

  

 

Diciembre  Diciembre  

2019 2018 

    $    $ 

Propiedad, planta y equipo:         

  Terrenos Urbanos  649.032.000  649.032.000 

  Proyectos en Montaje  129.266.813  115.799.357 

  Construcciones y Edificaciones  2.190.870.191  2.190.870.191 

  Maquinaria y Equipo    2.177.153.583   2.171.993.583 

  Equipo de Oficina   173.762.361   163.115.431 

  Equipo de Cómputo y comunicación   42.132.549   39.016.514 

  Flota  y equipo de Transporte    777.240.412   777.240.412 

  (Menos Depreciación)   -2.502.178.238   -2.171.741.679 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   3.637.279.671   3.935.325.809 

 

 

Las vidas útiles utilizadas para la depreciación son: 

 

 

 

 

 

El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación:

ACTIVO FIJO AÑOS 

Construcciones y Edificaciones 25-50 

Maquinaria y Equipo 10 

Equipo de Oficina 10 

Equipo de Cómputo y Comunicación 3 

Flota y Equipo de Transporte 5 
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   Terrenos $ 

 Construcc 
curso y 

Proyec. Edi 

Proyectos 
Montaje 

Maquinaría  

  
Construcciones 
y Edificaciones 

 
Maquinaria y 

Equipo $   
Equipo de 
Oficina $   

Equipo de 
Computo $   

 
Flota Equipo de 

Transporte $   

 
Total  

$ 

31/12/2017 Re expresado  

            
649.032.000                                135.049.750                              

            
183.201.420  

  
2.006.230.806 

           
2.098.537.460   

            
152.871.643   

                
38.836.514           732.666.412   5.996.426.005              

Bajas Conveyor pequeño         (6.559.306)        (6.559.306) 

Cierre Proyc - Proyectos Obras                                   (135.049.750) (67.402.063)  184.639.385  -                                          -               117.237.322  

Compras Palanganas-Dispositiv 
Camión-Motor Diesel KUN833  -                                                            -                              -                              

                              
-    

 
80.015.429  

                             
-     

                             
-     

                            
44.574.000                124.589.429 

Compra estanterías, 
computador, impresoras   -                                                            -                              -                              

                              
-    

                              
-      10.243.788      

                             
180.000                             -     10.423.788 

31/12/2018   

 
649.032.000 

 
- 115.799.357 

  
2.190.870.191 

 
2.171.993.583  163.115.431  39.016.514  777.240.412  6.107.067.488 

Adiciones Proyec Maquinar     13.467.456            13.467.456 
Compras Palanganas-Dispositiv 
Camión-Motor Diesel KUN833  -                              

 - 
- 

 
- 

 
5.160.000                                          -     5.160.000 

Compra divisiones oficina, 
servidor copia seguridad   -                              

 
-                              -                              

                              
-    

 
  

                             
10.646.930     

                             
3.116.035                                   13.762.965 

31/12/2019  

 
649.032.000 

 
-                              

 
129.266.813 

  
2.190.870.191 

           
2.177.153.583   

            
173.762.361   

               
42.132.549           777.240.412              6.139.457.909  

 

El movimiento de la depreciación acumulada fue la siguiente: 

DEPRECIACIÓN 
  

 
Terrenos $ 

 Proyectos 
Montaje M 

 Construcciones 
y Edificaciones  

 Maquinaria y 
Equipo $   

Equipo de 
Oficina $   

Equipo de 
Computo $   

Flota Equipo 
de Transporte    

Total  
$ 

31/12/2017 Re expresado  - 
 

- 
 

160.682.173 
 

1.167.785.355  

              
145.526.418    

               
25.830.975    

          
393.064.302   1.892.889.223 

Bajas  -  -  -   (6.559.306)  -  -  -  (6.559.306) 

Gasto Depreciación  -  -  53.880.650  109.093.593  3.545.573  7.861.843  111.030.103  285.411.762 

31/12/2018  - 
 

- 
          

214.562.823  
          

1.270.319.642    
            

149.071.991    
                

33.692.818    504.094.405             2.171.741.679              

Gasto Depreciación  -  -  57.276.006  141.187.722  8.610.485  5.531.322  117.831.024  330.436.559 

31/12/2019   - 
 

- 
          

271.838.829  
          

1.411.507.364    
            

157.682.476    
                

39.224.140    621.925.429             2.502.178.238              

Valor neto 31/12/2019   
 

649.032.000 
  

129.266.813 
 

1.919.031.362  
                

765.646.219    
             

16.079.885    2.908.409   155.314.983    3.637.279.671         
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NOTA 10. IMPUESTOS DIFERIDOS 

Representa el efecto fiscal de las diferencias temporarias deducibles surgidas de comparar el valor 

contable de las partidas del Estado de Situación Financiera determinado de acuerdo con las IFRS, y las 

bases tributarias de las mismas de acuerdo con el estatuto tributario vigente en Colombia de las partidas.  

El saldo del impuesto diferido neto en el año 2019 es de $247.287.620, en el año 2018 $202.193.326. 

El movimiento de los impuestos diferidos activos y pasivos en el año, es el siguiente: 

Impuestos diferidos activos 

    

Efectivo y 
Equivalente 
de Efectivo   

Deudores 
Comerciales y 

Otras CxC   

Propiedad, 
Planta, 
Equipo   

 
 

Obligaciones 
Financieras   

Proveedores 
y Otras CxP   

 
Intangibles 

  
Total 

01/01/2018  

            
1.933.496   

                
36.605.741   18.372.323                  -              25.015                  -  

 
53.069.583            

Abono al estado de resultados   (1.933.496)             
                  

45.659.728   54.247.399    830.294    
        

2.139.714    
                  

240.240 
           

101.183.879  

31/12/2018             -    
                

82.265.469    72.619.722                   830.294    
        

2.164.729    
                                    

240.240    
           

158.120.454  

Abono al estado de resultados   1.542.065             -   13.016.674   34.661    (2.164.729)             -                
  

12.428.671 

31/12/2019          1.542.065    82.265.469                   85.636.396   864.955        -             240.240                                        
  

170.549.125 

Impuestos diferidos pasivos 

    

Efectivo y 
Equivalente 
de Efectivo   

Deudores 
Comerciales y 

Otras CxC   
Propiedad, Planta 

y Equipo   
Proveedores   

  

Pasivos 
Estimados y 
Provisiones 

Anticipos 
Recibidos 

Total 

01/01/2018          -            -   210.950.875              -   -           - 
          

210.950.875  

Abono al estado de resultados   499.501             67.677.235    81.106.808             25.015      54.346 - 
     

149.362.905  

31/12/2018  Re expresado        499.501         67.677.235   292.057.683   25.015                         54.346  - 360.313.780           

Abono al estado de resultados   (499.501)                                                 55.555.830         (25.554)         (25.015)   -            2.517.205 57.522.965 

31/12/2019   -                                                 123.233.065            292.032.129            -   54.346 2.517.205 417.836.745            

TOTAL            (247.287.620) 

El efecto en resultados fue el siguiente: 

    
 

Saldos 
    $ 

      

Impuesto Diferido Neto Al 31 de diciembre de 
2018      202.193.326           

Gasto por impuesto diferido  45.094.294 

Impuesto Diferido Neto Al 31 de diciembre de 
2019        247.287.620  
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NOTA 11.OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de 

recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras del país.  

Por regla general, las obligaciones contraídas generan intereses y otros rendimientos a favor del acreedor 

y a cargo del deudor por virtud del crédito otorgado, los cuales se deben reconocer por el método de costo 

amortizado aplicando la tasa de interés efectiva de la operación, de conformidad con lo establecido en la 

Sección 11 “Instrumentos financieros básicos”.  

El saldo de otros pasivos financieros al 31 de diciembre comprende: 

 OTROS PASIVOS FINANCIEROS:   
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

BANCOS MONEDA NACIONAL         

Cheques Girados pendientes de Cobro   400.070   1.513.640 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario           -           400.000.000  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (1)            75.000.000           225.000.000  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (2)  45.000.000  105.000.000 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (3)  204.166.662  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Ccial AV Villas (4)   41.666.669  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Ccial AV Villas (5)   311.666.659  - 
Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (6)  108.333.333  - 
Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (7)  76.936.855  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (8)  18.333.333  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (9)  421.666.659  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Bogotá (10)  88.888.887  355.555.556 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Bogotá (11)   4.749.457  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Occidente(12)   55.555.556   388.888.889 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (13)   111.111.111   291.666.667 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (14)  560.000.000   

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (15)  4.749.456  4.366.696 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (16)   6.662.902   6.472.420 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (17)         437.500.000          880.000.000  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (18)          354.166.663   - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (19)          320.833.333   - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (20)          300.000.000   - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (21)  207.094.579  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Bancolombia            -          111.111.111  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Bancolombia    -  49.500.000 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Bancolombia (22)   

 220.000.000  - 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas   

 -  118.403.687 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas   

 -  41.666.667 
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Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas   
 -  64.582.000 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas   
 -  84.248.533 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas  (23)  116.113.250  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas  (24)  149.183.092  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Itau Corpbanca   -  400.000.000 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Itau Corpbanca (25)  240.000.013  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Itau Corpbanca (26)  712.500.000  - 

Total Bancos  Moneda Nacional 
  5.192.278.538            

                  
3.527.975.866 

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL         

Leasing Financiero                -               35.975.514  

Total Compañías de Financiamiento Comercial            -            35.975.514  

BANCOS MONEDA EXTRANJERA         

Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas  -  58.980.600 
Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas 

 -  74.096.000 
Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas 

 -  78.046.799 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  81.194.796 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  157.153.809 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  144.343.988 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá   -  64.009.400 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial    -  78.892.674 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial (27)  136.965.190  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial  (28)  37.031.089  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial  (29)  23.934.364   

Obligación moneda nacional crédito Banco de Occidente    -  243.031.257 

Obligación moneda nacional crédito Itau Corpbanca    -  281.397.004 

Obligación moneda nacional crédito Itau Corpbanca    -  322.339.000 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (30)  8.352.236  - 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (31)  11.034.020  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  57.485.523 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial   -  79.282.307 

Obligación moneda nacional crédito Itau Corpbanca    -  162.581.517 

Ajuste Obligaciones financieras dólares sin cierre de Forward  2.221.004  1.002.402 

Total Bancos  Moneda Extranjera    219.537.903              
           

1.883.837.076  

FACTORING BANCOLOMBIA     

Factoring Bancolombia (32)  687.725.691  805.151.381 

Total Factoring       687.725.691        805.151.381  

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS   6.099.542.132           6.252.939.837  

        
Porción Corriente   4.798.708.794   5.103.495.393          

A Largo Plazo   1.300.833.338   1.149.444.444  
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(1)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 725069400170915 con la entidad Banco Agrario en la 
modalidad de cartera ordinaria el 28 de junio de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $300.000.000 y una tasa de 9.47% 

(2)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 725069400172935 con la entidad Banco Agrario en la 
modalidad de cartera ordinaria el 13 de sept de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $120.000.000 y una tasa de 9.75%. 

(3) La compañía adquirió la obligación financiera No. 725069400177265 con la entidad Banco Agrario en la 
modalidad de cartera ordinaria el 26 de febrero de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $350.000.000 y una tasa de 9.77% 

(4) La compañía adquirió la obligación financiera No. 002606386-5 con la entidad Banco Av Villas en la modalidad 
de cartera ordinaria el 08 de mayo de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$100.000.000 y una tasa de 8.98% efectiva anual. 

(5) La compañía adquirió la obligación financiera No. 002707917-0 con la entidad Banco Av Villas en la modalidad 
de cartera ordinaria el 25 de noviembre de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto 
de $340.000.000 y una tasa DTF+4.5 EA. 

(6) La compañía adquirió la obligación financiera No. 7101378900061550 con la entidad Banco Davivienda en la 
modalidad de cartera ordinaria el 29 de enero de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $200.000.000 y una tasa de 9.62% efectiva anual. 

(7) La compañía adquirió la obligación financiera No. 500-04-19324761 con la entidad Banco Davivienda para 
financiar el pago de una importación el 17 de agosto de 2019, con un plazo de 6 meses por un monto de 
$76.936.855 y una tasa Libor+1.2 

(8) La compañía adquirió la obligación financiera No. 7101378900067615 con la entidad Banco Davivienda en la 
modalidad de cartera ordinaria el 22 de julio de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 6 meses por un 
monto de $110.000.000 y una tasa de 10.93% efectiva anual.  

(9) La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco Davivienda en la modalidad de cartera 
ordinaria el 25 de noviembre de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$460.000.000 y una tasa DTF+4.49 EA. 

(10)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 357272773 con la entidad Banco de Bogotá en la modalidad 
cartera ordinaria el 24 de abril de 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un monto de 
$800.000.000 y una tasa DTF + 4.8 Ptos . 

(11) )  La compañía adquirió la obligación financiera No. 456367047 con la entidad Banco de Bogotá en la 
modalidad de cartera el 13 de febrero de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$28.496.735 y una tasa 6.91 EA. 

(12)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001150-9 con la entidad Banco de Occidente en la 
modalidad de cartera ordinaria el 27 de febrero de 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un 
monto de $1.000.000.000 y una tasa 8.10 NMV. 

(13)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001179-7 con la entidad Banco de Occidente en línea 
de crédito Bancoldex el 30 de agosto 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un monto de 
$500.000.000 y una tasa DTF + 4.8 Ptos. 
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(14)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001295-4 con la entidad  Banco de Occidente en la 

modalidad de Bancoldex el 17 de septiembre de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un 

monto de $960.000.000 y una tasa de interés 8.27 EA. 

(15)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001338-1 con la entidad Banco de Occidente, en la 

modalidad de cartera ordinaria el  08 de febrero de 2019 para cubrir pago de cesantías, con un plazo de 12 

meses por un monto de $28.496.735 y una tasa de interés 8.82 NMV. 

(16)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001337-0 con la entidad Banco de Occidente, en la 
modalidad de cartera ordinaria el 08 de febrero de 2019 para cubrir pago de cesantías, con un plazo de 12 meses 
por un monto de $39.977.412 y una tasa de interés 8.82 NMV 

(17)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001348-8 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de Bancoldex el 26 de febrero de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un monto 
de $700.000.000 y una tasa de interés 8.96 NMV. 

(18)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001371-9 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de Bancoldex el 21 de mayo de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un monto 
de $500.000.000 y una tasa de interés 8.93 NMV. 

(19)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 1700001406 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de Bancoldex para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un monto de $350.000.000 y una 
tasa de interés 7.97 NMV. 

(20)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 1700001434 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de giro el 12 de diciembre de 2019, para pago de importaciones,  con un plazo de 36 meses por un 
monto de $300.000.000 y una tasa de interés 

(21)  La compañía adquirió la obligación financiera No. F024668 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de giro el 11 de septiembre de 2019 para pago de importaciones,  por un monto de $207.094.579 

(22)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 48445093 con la entidad Bancolombia en la modalidad de 
cartera ordinaria el 26 de diciembre de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un monto de 
$220.000.000 y una tasa de interés IBR + 3 Ptos. 

(23)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 20100043159 con la entidad Giros y Finanzas en línea de 
crédito empresarial el 22 de mayo de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$270.000.000 y una tasa de interés DTF+ 6.75 T.A 

(24)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 20100045329 con la entidad Giros y Finanzas en línea de 
crédito empresarial el 22 de julio de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$250.000.000 y una tasa de interés DTF+ 6.75 T.A. 

 (25)  La compañía adquirió la obligación financiera No.  3013018900 con la entidad Itau Corpbanca Colombia el 

13 de junio de 2019, con un plazo de 24 meses por un monto de $320.000.000 y una tasa de interés DTF+ 5.80 

T.A  

(26)  La compañía adquirió la obligación financiera No.  13080 en dólares con cobertura en pesos con la entidad 
Itau Corpbanca Colombia el 13 de junio de 2019, con un plazo de 24 meses por un monto de $950.000.000 y una 
tasa de interés Libor+ 3.70%. 

(27)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco de Bogotá Filial el 26 de junio de 2019 
para pago de  importaciones, con un plazo de 6 meses por un monto de USD43,143.69 a una tasa de cambio de 
$3.187,15 = $137.505.411,58 y una tasa de interés libor+1.85.  
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(28)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco de Bogotá Filial el 08 de noviembre de 
2019, con un plazo de 6 meses por un monto de USD11,127.13 a una tasa de cambio de $3.328,00 = $37.031.089 
y una tasa de interés libor+1.85. 

(29)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco de Bogotá Filial el 19 de diciembre de 
2019, con un plazo de 6 meses por un monto de USD7,187.54 a una tasa de cambio de $3.329,98 = $23.934.364 y 
una tasa de interés libor+1.97. 

(30)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco Agrario de Colombia el 05 de septiembre 
de 2019, con un plazo de 6 meses por un monto de USD2.456.54 a una tasa de cambio  de $3.400,00 = $8.352.236 
y una tasa de interés libor+1.85. 

(31)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco Agrario de Colombia el 05 de septiembre 
de 2019, con un plazo de 6 meses por un monto de USD3.245.30 a una tasa de cambio  de $3.400.00 = $11.034.020 
y una tasa de interés libor+1.85. 

(32)  La compañía utiliza Factoring Bancolombia para el pago de facturas al proveedor Vidrio Andino, el día 31 de 
diciembre de 2019 se colocaron $687.725.691. 

 

 

NOTA 12. PROVEEDORES 

Comprende el valor a pagar a los proveedores a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición 

de bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, en desarrollo 

de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social. 

El siguiente es el análisis por edades de la cuenta de proveedores al  31 de diciembre: 

Proveedores 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

  $    $ 

Corriente  610.205.586            

         
1.246.106.091  

De   1 a 30 días   41.997.362               6.513.822  

De 31 a 60 días  -   

            
4.216.530  

De 61 a 90 días   -                -              

Más de 90 días              -               -  

(-) Deterioro adopción NIIF  -  (75.803) 

TOTAL PROVEEDORES   652.202.948           
       

1.256.760.640  

 

Entre los proveedores más significativos se encuentran los siguientes: Gómez Lotero y Cia Ltda 

$21.736.887; Norte Santandereana de Gas S.A. ESP $15.956.359; Oxxus Química SAS  $42.255.532; Oxxus 
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Química SAS $38.095.500; Vidrio Andino Colombia Ltda por $48.865.605; Vidrio Andino SAS por 

$495.791.098 entre otros. 

 
NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR 

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la prestación de 

servicios (honorarios, mantenimientos, transporte entre otros), al igual que las cuentas por pagar a socios, 

retenciones en la fuente por pagar, libranzas, reintegros por pagar, anticipos de clientes. 

El saldo de las cuentas por pagar comprende lo siguiente: 

 

 PORCIÓN CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR   
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Cuentas por pagar:     
  Acreedores Varios (1)   153.762.618          304.222.268        

  CxP Correctora Intereses Bancarios   -  6.559.786 

  Retención en la fuente   14.864.000          20.322.000  

  IVA retenido  -  - 

  Retención ICA   259.000                308.000              

  Embargos Judiciales              470.830               -  

  Libranzas   8.746.344          
       

12.858.601  

  Otros   8.817.649             9.265.052            

  Anticipos de Clientes (3)   28.111.859  10.481.107 

TOTAL PORCIÓN CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR   215.032.300   364.016.814     

 

 PORCIÓN NO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR   
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Cuentas por pagar:     
  Acreedores varios  (1)  37.932.210            37.932.210 

Acreedores Especiales   -  150.000.002 

TOTAL PORCIÓN NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR   37.932.210   187.932.212    

 

(1) Acreedores Varios: Entre los acreedores mas significativos tenemos Adecco Colombia SA  por 

$6.835.484 servicio de nómina personal temporal; Agencia de Seguros Alvaro Escobar por 

$29.240.564 expedición pólizas vehículos de la empresa, soat, seguro integral y contra robo; 

Cooperativa Transportadores Zipaquirá por $30.400.000 traslados de mercancía a Bogotá, 

Medellín, Barranquilla; Covinoc S.A. por $13.719.774 servicios prestados cxc clientes; Mejía de la 
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Peña Jorge por $19.807.259 honorarios mes de diciembre; Seguridad Atlas Ltda por $8.986.441 

servicio de vigilancia; Eduardo Botero Soto por $9.000.000 fletes exportaciones;  los acreedores 

a largo plazo son la empresa Calvima C Ltda por $6.924.644 y Rocalvi SA por $31.007.566. 

 

 

(2) Anticipo de Clientes: Entre los más representativos se encuentran AGP de Colombia SA 

$3.102.645; ALUPEVC SAS por $18.370.218; Consignaciones pendientes por identificar por 

$1.411.596; Mundial de Vidrios y Accesorios por $1.583.303 entre otros. 

 

NOTA 14. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del 

ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas 

bases impositivas generadas en el período fiscal.  

Comprende entre otros los impuestos de renta y complementarios, impuesto al valor agregado IVA e 

impuesto de industria y comercio.  

Los impuestos han sido reconocidos de acuerdo al estatuto tributario nacional y las diferencias generadas 

por la adopción de las NIIF se han registrado como impuesto diferido de conformidad con la 

SECCION29“Impuesto a las ganancias”.   

El saldo por impuestos corrientes contiene el siguiente detalle: 

 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

  Impuesto de renta y complementarios                       -                              -    

  Impuesto a las ventas por pagar   301.755.000        244.190.000      

  Impuesto de Industria y Comercio   120.994.000        140.493.000      

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES      422.749.000       384.683.000 

 

NOTA 15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Corresponde otras obligaciones a cargo de la entidad y a favor de terceros por diversos conceptos dentro 

de su objeto social tales como beneficios de corto plazo los cuales se reconocen como gasto durante el 

ejercicio y el saldo pendiente de pago al final del ejercicio se clasifica como pasivo de acuerdo con la NIC 

19 “Beneficios a empleados”, Retenciones y Aportes de Nomina. 

Los otros pasivos no financieros contienen el siguiente detalle: 
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Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

  Beneficios a empleados (1)   103.618.439   
           

86.173.622  

  Retenciones y aportes de nómina   27.478.716            35.542.998             

 TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS   131.097.155             
         

121.716.620  

 

(1) El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente: 

 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

  Salarios por pagar   401.979                    1.404.820                   

  Cesantías   
           

87.505.200    
           

73.288.270  

  Intereses sobre cesantías   
            

10.343.040                8.792.351  

  Vacaciones   
           

5.368.220    2.688.181 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS   
           

103.618.439    86.173.622   

 

NOTA 16.  CAPITAL EMITIDO 

El capital social de la compañía al 31 de diciembre de 2019 comprende 1.500.000 acciones por valor 

nominal de $1.000 cada una, de las cuales se encuentran suscritas y pagadas 1.254.371 acciones. 

 
NOTA 17.  GANANCIAS ACUMULADAS Y EFECTOS EN 
CONVERGENCIA 

Registra el impacto que tuvo para la organización en el estado de situación financiera de acuerdo a lo 

establecido en la Sección 35 “Transición a la NIIF para las Pymes”, luego de aplicar las políticas definidas 

para el estado de situación financiera de apertura.  El cual no presentó variación en el año 2019. 

El detalle de la cuenta es el siguiente: 

 

DETALLE EFECTOS DE ADOPCIÓN 
  

Diciembre  
2019 

Diciembre  
2018 
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  $  $ 

Efectivo y equivalentes de efectivo   199.937                    199.937                    

Instrumento Financiero – Certificado Cert  54.568 54.568 

deudas difícil cobro y provisión deudas malas   327.526.016                       327.526.016                       

Propiedad, planta y equipo   (1.907.369.839)               (1.907.369.839)               

Intangibles   728.000                 728.000                 

Proveedores   (75.803)                   (75.803)                   

Impuestos de renta e ica   116.356.454                       116.356.454                       

Provisiones costos y gastos por pagar   (17.199.908)                  (17.199.908)                  

Anticipo recibido de clientes   (40.352.543)               (40.352.543)               

Revalorización del patrimonio  (429.920.036) (429.920.036) 

Corrección de errores  32.724.648 32.724.648 

TOTAL EFECTOS DE ADOPCIÓN NIIF   
                

1.917.328.506 
                

1.917.328.506 

 

NOTA 18. RESERVAS 

(1) De acuerdo con la Ley, la Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas 

anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del 

capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la 

Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre 

disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital 

suscrito.  

El saldo de reservas comprendía: 

  
    

Diciembre 
2019  

$ 

  
Diciembre 

2018  
$                

 

       

TOTAL RESERVAS   
        

175.554.000    
     

175.554.000  

 

   

NOTA 19. INGRESOS  

Representa los incrementos patrimoniales surgidos durante el período a raíz de las operaciones ordinarias 

y otras actividades desarrolladas por la empresa durante el período contable.   

De acuerdo Sección 23 “Ingresos de Actividades Ordinarias” los ingresos por Ventas se reconocen cuando 

se transfieren todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a los bienes vendidos. 

Los ingresos ordinarios al 31 de diciembre comprendían: 
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Diciembre 
2019  

$ 

Diciembre 
2018 

$ 

       

Ventas Nacionales     15.652.399.043 17.821.876.176 

Ventas de Exportación     295.358.129    654.024.541 

Ventas Maquila     1.491.554.110    1.789.515.141 

Ventas a Zona Franca     129.384.299    11.800.715 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       17.568.695.581 20.277.216.573 
 

(1) ESPEJOS S.A. incluirá en los ingresos solamente los valores de los beneficios económicos recibidos 

y por recibir por cuenta propia, es por ello que, para determinar el valor de los ingresos 

operacionales totales, deberá tener en cuenta el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos 

en ventas, asi como las devoluciones por reclamos. 

 

 

    

Diciembre 
2019 

$ 

Diciembre 
2018 

$ 

      

Devoluciones, rebajas, descuentos en ventas   

             
(243.361.590) 

             
(197.152.513) 

Devoluciones por reclamaciones   
                 

(1.397.830)  
                 

(1.958.269)  

TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 
REBAJAS   

       
(244.759.420) 

       
(199.110.782) 

 
 
NOTA 20. COSTO DE VENTAS 

Representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de los 

productos vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período 

determinado. 

El costo de ventas al 31 de diciembre comprendía: 
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    Diciembre 
2019 

$  

  Diciembre 
2018  

$     
  

  Costo de ventas   13.313.072.233                    
                

15.758.530.402  

TOTAL COSTOS DE VENTAS   13.313.072.233          15.758.530.402        
 

 
NOTA 21. OTROS INGRESOS 

Representan los beneficios económicos obtenidos durante el período por otras actividades no 

relacionadas directamente con la misión empresarial. 

Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían:  

    Diciembre 
2019  

$ 

  Diciembre 
2018 

$      
  

  Materiales Varios   119.992   455.780                    

  Financieros   224.976.742   454.515.046                  

  Ingresos por método de participación patrimonial  -  22.333.577 

  Servicios entre compañías-fletes mano obra (1)   179.404.092   
                

312.179.506 

  Recuperaciones   11.264.068   
                       

49.972.757  

  Aprovechamientos  2.176.408  5.756.442 

  Devoluciones, rebajas y descuentos   (346.000)   
                                    

(54.000)    

TOTAL OTROS INGRESOS   417.595.302            845.159.108          
 

(1) Corresponde al valor de los fletes cobrados a los clientes entre los más representativos 

encontramos a Vidrios y Espejos Vidres SA por $10.297.744; Templado Bogotá SAS por $7.684.800; 

Parrado Ramos Luis Arcenio por $1.878.000; Mayorga Mayorga Miguel por $2.129.000; 

Comercializadora Vidrio por $3.956.101; Cano Caña Juan Carlos por $1.850.000 entre otros. 

También a la Mano de Obra cobrada a Templado Bogotá SAS por $110.263.625 y los servicios entre 

compañías (Asesoría contable y arrendamiento) Templado Bogotá SAS por $22.603.720. 

  

NOTA 22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal 

del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante 

el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, 
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planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente 

económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y 

administrativa. 

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían: 

    Diciembre 
2019 

$  

  Diciembre 
2018 

$     
  

  Gastos de personal   609.492.793   
                

717.932.665  

  Honorarios (1)   314.272.261   
                        

351.491.508  

  Impuestos    7.981.325   4.209.600                       

  Arrendamientos (2)   25.883.803   
                  

27.814.931  

  Contribuciones y afiliaciones (3)   218.361.976   
                                   

225.089.033    

  Seguros   3.922.278                     2.585.601  

  Servicios (4)   57.979.738   
                  

52.820.573  

  Gastos Legales   15.504.861   
                    

2.493.906  

  Mantenimiento y reparaciones    22.388.773                     9.966.787  

  Adecuaciones e instalaciones    170.000                        608.690  

  Gastos de viaje    7.916.263   
                     

13.179.082  

  Depreciaciones   71.647.813   
                    

65.288.066  

  Diversos (5)   36.363.180   
                  

44.155.935  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   1.391.885.064   
         

1.517.636.377  
 

(1) Corresponde a honorarios pagados por revisoría fiscal a Gonzalo Millán y Asoc por $32.865.000;  

asesoría jurídica: Germán Alberto García $7.400.000; Maria Teresa Toro por $27.264.000; y asesoría 

técnica Jorge Alberto Mejía por $238.020.000 

 (2)  Corresponde a los arrendamientos de las instalación donde funciona la oficina de Cali por $25.883.803. 

(3) Corresponde a contribuciones y afiliaciones Covinoc por $196.183.109; Sistemas de Información 

Empresarial $12.997.802 entre otros.   

(4) Corresponde a los servicios de Adecco $7.117.208; Proservis $1.594.562; vigilancia por Seguridad Atlas 

por $4.447.246; Acueducto Emcali por $1.118.304; Energía: EPSA $6.000.000 y Emcali $6.672.428; servicio 

telefónico: Comcel por $7.958.845; Emcali $1.610.828; Micampo SAS $7.453.461; Telmex por $1.231.263 

y correo: Servientrega por $2.803.060. 
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(5)  Corresponde principalmente a gastos de representación $1.605.000; elementos aseo y cafetería 

$2.923.780; útiles de oficina y papelería $9.833.257, combustibles y lubricantes $8.163.634; taxis y buses 

$2.707.459, casino y restaurante $5.836.500; parqueaderos $353.406; otros por $4.940.144. 

 
NOTA 23. GASTOS DE VENTA   

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se 

registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, 

directamente relacionados con la gestión de ventas encaminada a la dirección, planeación, organización 

de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de ventas del ente económico incluyendo 

básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, 

publicidad y ventas. 

Los gastos de venta al 31 de diciembre comprendían: 

    Diciembre 
2019  

$ 

  Diciembre 
2018  

$     
  

  Gastos de personal   582.211.839   
                

510.356.044  

  Honorarios    948.928   
                        

1.410.000  

  Impuestos (1)   157.573.730   157.007.343                       

  Arrendamientos (2)   189.702.985   
                  

273.505.694  

  Contribuciones y afiliaciones   25.097.850   
                                   

30.065.590    

  Seguros   17.597.838   
                  

52.491.520  

  Servicios (3)   358.013.086   
                  

474.770.758  

  Gastos Legales   1.460.105   
                    

105.500  

  Mantenimiento y reparaciones (4)   76.898.664   
                  

76.976.610  

  Adecuaciones e instalaciones    2.718.431   
                     

33.500  

  Gastos de viaje    12.242.805   15.155.317  

  Depreciaciones   132.001.677   
                    

100.047.316  

  Diversos (5)   162.684.257   
                  

205.338.572  

  Provisión deudores  9.086.885  147.703.579 

TOTAL GASTOS DE VENTAS   1.728.239.081   
         

2.045.041.678  
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(1) Corresponde a causación impuesto Industria y Comercio por$121.050.000; Impuesto Predial del 

Municipio de Palmira por $30.897.668; impuesto de vehículos por $5.626.062 

 (2)  Corresponde a los arrendamientos de construcciones y edificaciones: Coninsa Ramon H SA 

$88.823.630 bodega barranquilla; Salazar Gutierrez Jaime $62.576.030 bodega Soacha; Gómez Lotero y 

Cia Ltda por $32.244.700 bodega Medellín. 

(3)  Corresponde a servicio de vigilancia: Seguridad Atlas $2.209.123; Temporales Adecco $124.319.124; 

Proservis $63.098.564; energía eléctrica: Codensa SA $3.739.100; Electrificadora del Caribe $5.781.050; 

celular: Colombiana Telecomunicaciones $8.569.870; Comcel SA $7.279.012; ETB $3.232.166; Telmex 

$1.230.164; correos:  Servientrega$484.239; transporte: Cooperativa Transportadores por $1.584.928; 

Gomez Lotero y Cia Ltda $80.635.183; Transporte de Carga Bastidas $1.350.500. 

(4)  Corresponde a los gastos de mantenimiento como son la maquinaria y equipo $7.464.460; equipo de 

oficina $923.100; flota y equipo de transporte $67.715.050. 

(5)  Corresponde a gastos elementos de aseo y cafetería $2.727.434; útiles de oficina y papelería 

$2.913.126, combustibles y lubricantes $100.489.668; taxis y buses $9.421.240, casino y restaurante 

$13.166.333; parqueaderos $3.174.971; Diversos de exportación $16.139.330; otros $14.652.155. 

 

NOTA 24. OTROS GASTOS 

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación 

del objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta 

de cartera, gastos extraordinarios y gastos diversos. 

Los otros gastos al 31 de diciembre comprendían:  

    Diciembre 
2019 

$  

  Diciembre 
2018 

$     
  

  Financieros (1)   729.797.615   
                

843.351.066  

  Pérdida en retiro de inversiones  961.094.254   

  Pérdida en venta de cartera    18.421.164   
                  

44.193.330  

  Deterioro de inventarios  2.192.236  - 

  Gasto por método de participación  22.333.577  - 

  Gastos Extraordinarios (2)  35.518.302  53.108.858 

  Gastos Diversos (3)   26.633.416   
                     

2.366.000  

TOTAL OTROS GASTOS   1.795.990.564   943.019.254          
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(1) Corresponde al valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas 

transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente 

económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos. 

Los gastos financieros al 31 de diciembre comprendían: 

 

    Diciembre 
2019  

$ 

  Diciembre 
2018 

$     
  

  Gravamen al movimiento financiero   97.661.811   
                 

87.709.176  

  Comisiones   55.625.507   
                     

76.016.718  

  Intereses   445.918.347   
              

330.989.260  

  Diferencia en cambio   121.523.315   
                     

313.562.271  

  Intereses a particulares  8.250.000  18.000.000 

  Otros   818.635   
                  

17.073.641  

TOTAL COSTOS FINANCIEROS   729.797.615   843.351.066          
 

(2) El gasto extraordinario corresponde a costos y gastos de ejercicios anteriores, Impuestos 

asumidos, costos y gastos no deducibles.  

(3) Los gastos diversos corresponden a las multas originadas por el pago tardío de los impuestos de 

los vehículos de la compañía.   

 

NOTA 25. PROVISIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente.  El impuesto se 

reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente 

en el patrimonio. 

En el año 2019, se toma el valor de la pérdida antes de provisión para impuesto sobre la renta por 

($487.655.480) para llegar al valor de la renta líquida gravable, conforme a las normas tributarias 

aplicables en dicho período. 
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Diciembre 

  2019 

$ 

  Pérdida y/o Utilidad antes de provisión para impto sobre la renta   (487.655.480)   

  Menos:       

    Ajuste diferencia en cambio    (153.481.657)   

  Más:       

    Intereses presuntos accionistas   5.673.676   

  Más:       

    Diferencia en los costos  3.873.801  

  Más    

    Diferencia en depreciaciones   43.395.706  

  Más       

  Diferencia provisión cartera contable y fiscal   1.668.676   

  Más    

  Método participación patrimonial  22.333.577  

  Más    

  Pérdida en retiro de inversión   961.094.254    

  Más    

  Gastos no deducibles (gastos extraordinarios, diversos)   230.436.447   

  Renta Líquida Gravable   627.339.000   

  Renta Presuntiva   77.027.000   

  Provisión del impuesto sobre la renta del período corriente   207.022.000   

 

NOTA 26. VALOR INTRÍNSECO POR ACCIÓN 

El valor intrínseco por acción se calcula dividiendo el patrimonio neto de los accionistas de la compañía 

entre el número de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes 

adquiridas por la compañía y mantenidas como acciones de tesorería, actualmente la compañía no tiene 

acciones en tesorería. 

 

Valor intrínseco por acción expresada en pesos  
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NOTA 27. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE PERÍODO SOBRE 
EL QUE SE INFORMA 

No se conoce a la fecha de presentación de la información financiera, eventos posteriores al cierre que 

afecten los Estados financieros.         

 

NOTA 28. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el 

Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. 50, de marzo 31 de 2020, para ser presentados a la 

Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos. 

 

 

   

Diciembre 
2019 

$  
  

Diciembre 
2018 

$ 

          

Patrimonio Neto  6.165.386.607       6.778.198.311       

Número de Acciones en Circulación   
                 

1.500.000    
                 

500.000  

VALOR INTRÍNSECO POR ACCIÓN   
                

4.110,26    
                

13.556,40  
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 A C T A   No.  51 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 

“ESPEJOS S.A.” 
 
 
 

En la ciudad de Cali, a los 29 días del mes de Abril de dos mil vente (2020), siendo las 

ocho de la mañana (8:15 a.m.), por encontrarse presentes y legalmente representadas el 

100% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital de la sociedad, se 

declaró instalada la Asamblea General de Accionistas de la sociedad “ESPEJOS S.A.”, 

de forma virtual por la situación actual del mundo con la pandemia Covid 19. 

 

La convocatoria a la Asamblea General de Accionista la hizo el gerente de la sociedad, 

de acuerdo a comunicación escrita de fecha abril 15 de 2020 enviada a la dirección 

registrada en la secretaria de la sociedad por cada uno de los accionistas (Articulo 29 del 

E.S.) 

 

El orden del día aprobado fue el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum. 

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión. 

3. Aprobación de Estados Financieros e Informe de Gestión año 2019 

4. Distribución de Dividendos. 

5. Varios 

6. Lectura y aprobación del acta. 

 

El anterior orden del día se desarrolló de la siguiente forma: 

 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  

 

Se constató la presencia y representación del 100% de las acciones suscritas y pagadas 

en que se divide el capital social: Señora Beatriz Mejía de Otoya; Ana Lucía Burckhardt; 

Jorge A. Mejía en representación de Grume, S.A.S., del señor Alvaro Mejía y en su propio 

nombre; Jaime Salazar Gutiérrez en representación de la sociedad Salazar Suarez y CIA, 

S. en C. S.; como invitada asistió la señora Paula Mejía Toro, en consecuencia, están 

presentes o representados los siguientes accionistas: 
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ACCIONISTA N°. ACCIONES PARTICIPACION 

      

GRUME SAS 976.904 77,88% 
SALAZAR SUAREZ 
Y CIA. 224.282 17,88% 

ALVARO MEJIA 13.296 1,06% 

JORGE A MEJIA 13.296 1,06% 

BEATRIZ MEJIA 13.296 1,06% 
ANA LUCIA 
BURCKHARDT 13.297 1,06% 

      

  1.254.371 100,00% 

 
 
 
 

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 

 
Por unanimidad fueron designados como Presidente de la reunión el señor JORGE 

ALBERTO MEJÍA DE LA PEÑA identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.984.814 

y como Secretario Ad-hoc, la SEÑORA PAULA MEJIA TORO, identificado con la cedula 

de ciudadanía No. 38.568.752 quiénes aceptaron la designación de sus cargos y entraron 

a ejercerlos. 

 

 

 

3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2019 

 

Después de analizados y discutidos los Estados Financieros 2019, la asamblea los 

aprueba de forma unánime. En estos se refleja la decisión de vender la participación en 

la sociedad de Ecuador Vidres y en los que se registra la pérdida de la inversión en la 

misma. 

 
 

ESPEJOS S.A.  
NIT: 815.000.720-1  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018   

(Cifras expresadas en pesos colombianos)  
         

 ACTIVO                              Notas Dic 31 2019   Dic 31 2018  

 ACTIVO CORRIENTE        

 Efectivo y equivalente de efectivo  3 332,469,783   443,660,531  

 Deudores oper cciales y otras cuentas por cobrar    5 4,174,742,620   5,488,683,632  
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 Activos por impuestos    6 518,637,505   382,736,790  

 Inventarios  7 4,601,140,728   3,540,998,271  

 Gastos Pagados por Anticipado    8 58,659,535   18,090,483  

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE   9,685,650,171   9,874,169,707  

         

 ACTIVO NO CORRIENTE        

 Inversiones en asociadas  4 340,000,000   1,139,040,740  

 
Deudores por operaciones comerciales y otras cuentas por 
cobrar 5 308,300,130   599,904,504  

 Propiedades, planta y equipo  9 3,637,279,671   3,935,325,809  

 Activos por impuestos diferidos  10 170,549,125   158,120,454  

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   4,456,128,926   5,832,391,507  

    TOTAL ACTIVO                             14,141,779,097   15,706,561,214  

         

 PASIVO                                  

 PASIVO CORRIENTE        

 Otros pasivos financieros  11 4,798,708,794   5,103,495,393  

 Proveedores    12 652,202,948   1,256,760,640  

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 13 215,032,300   364,016,814  

 Pasivos por impuestos corrientes  14 422,749,000   384,683,000  

 Beneficios a empleados  15 131,097,155   121,716,620  

    TOTAL PASIVO CORRIENTE   6,219,790,197   7,230,672,467  

         

 PASIVO NO CORRIENTE        

 Otros pasivos financieros  12       1,300,833,338    1,149,444,444  

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 14 37,932,210   187,932,212  

 Pasivos por impuesto diferido  10 417,836,745   360,313,780  

    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   1,756,602,293   1,697,690,436  

    TOTAL PASIVO                             7,976,392,490   8,928,362,903  

         

 PATRIMONIO                                  

 Capital suscrito y pagado  16 1,254,371,000   254,370,860  

 Reserva  18 175,554,000   175,554,000  

 Ganancia y/o Pérdida del ejercicio   -739,771,643   319,528,155  

 Ganancias acumuladas   3,472,279,644   4,152,751,630  

 Ganancia y/o Pérdidas Acumuladas efecto del MPP  0   -346,552,299  

 Otro resultado integral   85,625,100   305,217,459  

 Ganancias acumuladas por adopción Niif  17 1,917,328,506   1,917,328,506  

    TOTAL PATRIMONIO                             6,165,386,607   6,778,198,311  

    TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO                         14,141,779,097   15,706,561,214  

         

 Las notas que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros   

 

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas  
 
 
 
     

         

 ________________________________  ______________________  _______________________ 

 Paula Mejía Toro  Maritza Yara Rueda   Verónica A. Ramirez B. 

 Representante Legal Suplente  Contadora  Revisor Fiscal TP 132138-T 

   TP 48207-T  

Miembro de Millán & Asoc 
S.A. T.R. 278 
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ESPEJOS S.A.  

NIT: 815.000.720-1  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

PARA EL PERIODO DE ENERO 1 AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  

(Cifras expresadas en pesos colombianos)  

         
             Notas 2019   2018  

 INGRESOS        

 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  19      

    Comercio al por mayor   17,568,695,581 101%  20,277,216,573 101% 

    Devoluciones en ventas   -244,759,420 -1%  -199,110,782 -1% 

    17,323,936,161 100%  20,078,105,791 100% 

 Costo de venta:  20      

    Comercio al por mayor   13,313,072,233 77%  15,758,530,402 78% 

    13,313,072,233   15,758,530,402  

    Ganancia bruta   4,010,863,928 23%  4,319,575,389 22% 

 Gastos Operacionales        

    De administración  22 1,391,885,064 8%  1,517,636,377 8% 

    De ventas y/o Costos de distribución  23 1,728,239,081 10%  2,045,041,678 10% 

    3,120,124,145 18%  3,562,678,055 18% 

    Ganancia y/o Pérdida operacional   890,739,783 5%  756,897,334 4% 

 Otros Ingresos y Gastos         

 Otros Ingresos:  21      

    Materiales Varios   119,992 0%  455,780 0% 

    Financieros    224,976,742 2%  454,515,046 2% 

    Ingresos por método de participación   0 0%  22,333,577 0% 

    Servicios entre compañías   179,058,092 1%  312,125,506 2% 

    Recuperaciones   11,264,068 0%  49,972,757 0% 

    Aprovechamientos   2,176,408 0%  5,756,442 0% 

    417,595,302 2%  845,159,108 4% 

  Otros Gastos:  24      

   Financieros   729,797,615 4%  843,351,066 4% 

   Pérdida en retiro de la inversión   961,094,254     

   Pérdida en venta y retiro de cartera   18,421,164 0%  44,193,330 0% 

   Deterioro de inventarios   2,192,236 0%  0 0% 

   Gasto por método de participación   22,333,577 0%  0 0% 

   Gastos extraordinarios   35,518,302 0%  53,108,857 1% 

   Gastos Diversos   26,633,416 0%  2,366,000 0% 

    1,795,990,564 10%  943,019,253 5% 

    Utilidad antes de impuesto    -487,655,479 -3%  659,037,189 3% 

    Gasto por impuesto a la renta  25 207,021,870 1%  295,197,000 1% 

  Gasto (Ingreso) por impuesto Diferido  10 45,094,294 0%  44,312,034 0% 

    Utilidad  neta por el año   -739,771,643 -4%  319,528,155 2% 

         

 Otros resultados integrales        

    Efectos en el método de participación      0   52,834,227  

    conversión EF         
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 Resultado integral total    -739,771,643   372,362,382  

         

 

 
 
 
 
 
Las notas que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros    

 Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas      

 

 

 

         

 ________________________________  ___________________   _______________________ 

 Paula Mejía Toro  Maritza Yara Rueda   Verónica A. Ramirez B. 

 Representante Legal Suplente  Contadora  Revisor Fiscal TP 132138-T 

   TP 48207-T  

Miembro de Millán & Asoc 
S.A. 

      T.R. 278  

 
 
 

 
4. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. 
 

 
Presentada la solicitud de distribución de dividendos por parte de los accionistas, los accionistas 
por unanimidad acuerdan no  repartir  utilidades  por  esta  vigencia. 
 

 

5.   VARIOS. 
 

El señor Jorge Alberto Mejia presidente de la asamblea informa a los accionistas sobre 
el proceso que se está adelantando con el Ministerio de Comercio Exterior sobre la 
Apertura de investigación por dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar con 
capa reflectiva de plata o aluminio, originarias de la República Popular China para mejorar 
las ventas en el país y mejorar el margen de rentabilidad al poder competir en condiciones 
equitativas. 
 
 

6.  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA. 
 

 
Se declaró un receso para que el señor secretario elaborara la presente acta, la cual fue 
leída a los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad. 
 
Levantada la sesión se dio por terminada la reunión siendo las 11:15 a. m. 
 
Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 29 días del mes de abril del año 
2020, por el Presidente y el Secretario. 
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JORGE ALBERTO MEJÍA DE LA PEÑA 
PRESIDENTE     

                                                                                          
PAULA MEJIA TORO 
SECRETARIA AD-HOC  
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ANEXO 15 
 

Sistema de costeo para las ordenes de producción de fabricación de espejos: 
 
En Espejos S.A. usamos el método de costeo estándar para la distribución de los costos de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación en aplicación del párrafo 13.16 de la NIC 2 
Inventarios.  
 
La materia prima intermedia y los productos terminados emanados de las ordenes de 
producción se llevan a un Kardex que automáticamente recostea el nuevo inventario de la 
siguiente manera: 
 

1. Si es una materia prima comprada, se ingresa al Kardex su nueva cantidad y su nuevo 
costo, y el Kardex automáticamente suma este nuevo costo al costo total existente y lo 
divide por la nueva cantidad existente, generando así un nuevo costo promedio.  

2. Si se trata de una parte manufacturada (es decir el producto obtenido de una orden de 
producción) entonces suma el costo total de las materias primas usadas mas la mano de 
obra absorbida, mas los costos indirectos de fabricación absorbidos, y los lleva al Kardex 
de la parte manufacturada, procediendo de igual manera a generar un nuevo costo 
promedio. 

 
Método estándar de la distribución de la mano de obra e indirectos de fabricación: 
 
Espejos S.A. proyecta una cantidad de metros cuadrados (unidad estadística que usa Espejos 
S.A. para todos sus reportes y controles) que se produciría anualmente, esta cantidad se divide 
en los 12 meses del año para fijar una cantidad estándar mensual a producir. En esta cantidad 
de metros cuadrados se dividen tanto los costos de mano de obra, como los costos indirectos 
de fabricación presupuestados.  
 
La variación que resulte de la mayor o menor cantidad producida se lleva al estado de 
resultados del mes como un menor o mayor costo de venta. Igualmente sucede con la variación 
de la ejecución de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, cuya variación 
presupuestal versus la ejecutada, también se lleva al costo de venta del mes ejecutado. 
 
Ejemplo de creación de nuevo costo promedio: 
 
Ingreso 1 al Kardex, con fecha 1: 100 unidades del producto X que cuestan COP 1.000. 
Ingreso 2 al Kardex, con fecha 2: 90 unidades mas del mismo producto X que cuestan COP 995. 
 
En el kardex se refleja así: 
 
Al momento del ingreso 1: hay 100 unidades que cuestan COP 1.000, costo unitario COP 10. 
Al momento del ingreso 2: hay 190 unidades que cuestan COP 1.995, costo unitario COP 10,5. 
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Dado que los costos de Espejos S.A. se llevan de esta manera, y que el sistema contable maneja 
dos módulos, el financiero y el de inventarios, es imposible que el costo de ventas global del 
estado de resultados sea igual al costo de ventas del producto manufacturado. Adicionalmente, 
se debe tener en cuenta que Espejos S.A. manufactura y vende otros productos diferentes al 
espejo.  
 
Para explicarlos con más detalle, el costo de ventas que se lleva al estado de resultados es 
obtenido por el módulo financiero y a diferencia del costo de ventas del producto 
manufacturado incluye: (i) el costo de ventas de todos los productos vendidos por la empresa 
(sale del Kardex del modulo inventario); (ii) la variación del costo del Kardex (que está 
compuesto del costo promedio de cada uno de los ítems vendidos); (ii) la variación producción 
(cantidades versus presupuesto de mano de obra y costos indirectos de fabricación;. (iv) la 
variación de mano de obra y costos indirectos de fabricación (valores versus presupuesto de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación). 
 
Lo anterior también hace imposible el juego de inventarios que plantean en la ecuación de 
inventario inicial + compras – ventas – autoconsumo – inventario final =0. 
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Contenido El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comunica que se ha
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IIINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISiIO

RESOLUCÉN NÚMERO

()
L ü ü oe 0 tr SEI. 2020

"Por la cual se prorroga eltérmino para dar respuesta a cuestionarios y adoptar una
determinación preliminar dentro de la invesügación de carácter administrativo iniciada

mediante la Resolución 120 del 17 de julio de 2020'

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los numerales 5 y 7 del
artículo 18 del Decreto 21O de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el

Decreto 1750 de 2015y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 120 del 17 dejulio de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.382
del 21 de julio 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 espejos sin
enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República
Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artlculo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el
artlculo 2 de Resolución 120 de 2020, a través del Aviso de Convocatoria publicado en el
Diario Oficial 51.382 del21 de julio de 2020, se convocó a quienes acreditaran interés en la
presente investigación para que expresaran su posición debidamente sustentada y aportaran
o solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-019424 del22 dejulio de 2020, se
le solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia informar algobierno
de su país sobre la apertura de la investigación de carácter administrativo iniciada a través de
la Resolución 120 de 2020. En la anterior comunicación, la Autoridad lnvestigadora, de igual
manera, informó que en la página web de este Ministerio se encontraba publicado y a
disposicién para su consulta elexpediente de la referida investigación.

Que según lo establecido en el mismo artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el artículo 30
de la Resolución 120 de 2020, el 23 de julio de 2020 fueron publicados los cuestionarios en la
página web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, en la URL:
https://wvvw.mincit.qov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumpino/investioaciones-
antidumpinq-en-curso/espeios-sin-enmarcar. Lo anterior fue informado en la misma fecha a
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Continuación de la resolución "Por la cualse prorroga eltérmino para dar respuesta a cuestionarios y
adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administratÍvo iniciada

mediante la Resolución 120 del 17 de julio de 2020"

los importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en cuestión.

Que de conformidad con el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, según el cual las partes
interesadas deben devolver los formularios debidamente diligenciados dentro de Un plazo de
30 días, el término otorgado a todas las partes interesadas para devolver dichos formularios,
acompañados de los documentos y pruebas soporte, así como la relación de las pruebas que
pretendan que se practiquen en el curso de la investigación, fue inicialmente hasta el 7 de
septiembre de2020.

Que la Representiante Legalde la sociedad ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., por medio del
escrito radicado con el número 1-2020-A19377 del24 de agosto de2020, de confonnidad con
lo dispuesto en el artlculo 28 del Decreto 1750 de 2015, solicitó prorrogar en 5 días el plazo
para dar respuesta a cuestionario§, debido a lo extenso de la información que debe ser
recopilada y presentada junto con dicha respuesta y por Ia necesidad de identificar con
detenimiento la confidencialidad de la información a aportar.

Que acorde con lo señalado en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, resulta procedente
prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta por cinco (5) dfas más, previa
solicitud motivada por parte de los interesados, prórroga aplicable a todas las partes que
pretendan aportar diligenciados los mencionados cuestionarios.

Que en el marco del artfculo 30 del Decreto 1750 de 2015, transcurridos dos (2) meses
contados a part¡r del día siguiente a la fecha de publicacíón de la resolución de apertura de la
investigación, la Dirección de Comercio Exterior deberá pronunciarse mediante resolución
motivada de los resultados preliminares de Ia investigación. Siempre que circunstancias
especiales lo ameriten, la Dirección de Comercio Exterior de oficio o a petición de parte
interesada puede prorrogar el plazo hasta en 20 dlas más al inicialmente señalado.

Que de acuerdo con lo anterior, bajo el entendido que la Resolución 120 de 2020 tue
publicada el 21 de julio del año en curso en el Diario Oficial 51.382, la Dirección de Comercio
Exteriorcontarfa con un plazo hasta el22de septiembre de2020 para pronunciarse mediante
resolución motivada de los resultados preliminares de la investigación.

Que al prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta el 14 de
septiembre de 2020, se reduce el término de !a Autoridad lnvestigadora para analizar la
información aportada por las partes interesadas y adoptar una determinación preliminar, razón
por la cual, tiambién es necesario ampliar en 10 días, es decir hasta el 6 de octubre de 2O20,
el plazo para proferir una resolución motivada con los resultados preliminares de la
investigación.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las actuaciones
administrativas consagrados en el artículo 3" de la Ley 1437 de 2A11 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como eldebido proceso
y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artÍculo 29 de la Constitución
Política de Colombia, resulta procedente prorogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios
hasta el 14 de septiembre de 2020 y para adoptar una determinación preliminar hasta el 6 de
octubre del mismo año.

Que en mérito de lo expuesto,
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Continuación de la resolución "Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y
adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada

mediante Ia Resolución 120 del 17 de julio de202O"

RESUELVE

Artículo lo. Pronogar hasta el 14 de septiembre de 2020, el plazo con que cuentan todas las
partes interesadas para dar respuesta a cuesüonarios, con el fin de obtener información
pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la
investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución 120 del 17 dejulio de 2020.

Artículo 2o Prorrogar hasta el 6 de octubre de 2020, el plazo para adoptar la determinación
preliminar dentro de la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 120 del 17
de julio de 202A.

Artículo 3o. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del
producto objeto de investigación, asícomo al representante diplomático del país de origen del
producto objeto de investigación.

Artículo 4o. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artlculo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5o. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLíQUESE, COMUNÍAUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bosotá D.C. a tos, [ 4 SET. 2020

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

Proyedó: Grupo Dumf¡ing y Subvenciones
Reúsó: Ecisa Fermndey'Luciano Chapanr/D¡ana M. Pin2on
Aprobó: Luis Femando Fuentes lb€na
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DCE

Bogotá D.C, 8 de septiembre de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Prórroga respuesta a cuestionarios en investigación por supuesto dumping en las importaciones de
espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o aluminio, originarias de la República Popular China

Señor Embajador,

De manera atenta y para que por su intermedio se informe al Gobierno de su país, que la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 160 del 4
de septiembre de 2020, “Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y adoptar
una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Ia
Resolución 120 del 17 de julio de202O” y dispuso prorrogar hasta el 14 de septiembre de 2020 el plazo con
que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener
información pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la
investigación administrativa.

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

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 
Copia int:
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2
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Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 160 del 04 de Septiembre de 2020.pdf
Resolución 160 del 4 de septiembre de 2020

Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Radicado No. 2-2020-024848
2020-09-08 11:49:00 a. m.

Página 1 de 2

SPC

Bogotá D.C, 8 de septiembre de 2020

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA
Apoderado
Espejos S.A
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Prórroga respuesta a cuestionarios en investigación por supuesto dumping en las importaciones de
espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o aluminio, originarias de la República Popular China

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 160 del 4 de septiembre de 2020,
“Por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y adoptar una determinación
preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Ia Resolución
120 del 17 de julio de202O”. En dicha resolución se dispone prorrogar hasta el 14 de septiembre
de 2020 el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios,
con el fin de obtener información pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que
permitan adelantar la investigación administrativa. Además, se prorroga hasta el 6 de octubre de
2020, el plazo para adoptar la determinación preliminar.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
Copia int:
2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 160 del 4 de septiembre de 2020Resolución 160 del 04 de Septiembre de 2020.pdf

Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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7/9/2020 Correo: Radicacion Correspondencia Mincit - Outlook
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CONTESTACIÓN CUESTIONARIO IMPORTADORES/ESPEJOS SIN
ENMARCAR/EXPEDIENTE D-215-48-109 //

Vidrios Club Uno Ltda <vidriosclub1@yahoo.com>
Dom 6/09/2020 12:08 AM
Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
CC:  CAMILO RINCON <camilo.rincon@vidriosclubuno.com>; 'Carolina Arias' <carolina.arias@vidriosclubuno.com>; CAMILO
RINCON <camiloarincon@yahoo.es>

3 archivos adjuntos (8 MB)
CONTESTACIÓN DUMPING ESPEJOS S.A._version confidencial_.pdf; CONTESTACIÓN DUMPING ESPEJOS S.A._version
publica_.pdf; CAMARA Y COMERCIO 02-JUL-20 CON RENOVACION.pdf;

Señores:

MINCIT
Subdirección de prácticas comerciales
ciudad.

Cordial saludo:

De manera atenta adjunto respuesta al cuestionario para importadores dentro del proceso de la
referencia en versiones PUBLICA y PRIVADA, con todos sus soportes.

Así mismo certificado de cámara de comercio de nuestra empresa.

Atentamente,

Camilo Rincon
Vidrios Club Uno S.A.S.

Cra. 78 P No 44-01 Sur
Tel: 8053604 - 2646627

AVISO LEGAL: Este correo electrónico es confidencial. La información que contiene puede estar enmarcada en el ámbito del secreto comercial. Por estas
razones, si por error Usted ha recibido este e-mail o por las razones que fueren no es Usted el destinatario de este mensaje y toma conocimiento del mismo, por
favor comuníquelo al emisor, por este medio, y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. El contenido de este correo electrónico no puede ser divulgado por
ningún medio, total o parcialmente, a persona distinta de su destinatario. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente

no se hace responsable en caso de que en éste o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o

programas del destinatario.

 
LEGAL DISCLAIMER: This e-mail is confidential. The information contained may be considered commercial trade secret. For this reason, if you have
received this message in error, or if for any reason you are not the addressee, please kindly notify the sender immediately by return E- mail and delete it from your
system. The content of this message may not be disclosed, totally or partially, by any means, to any one other than the intended recipient. This message has been
verified using antivirus software; however, the sender is not responsible for any damage to hardware or software resulting from the presence of any virus.
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Norvey Carreño

De: Jose Martin Riaño Malaver

Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2020 11:02 a. m.

Para: jmafla@bu.com.co; msuarezi@bu.com.co

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Norvey Carreño

Asunto: Prórroga de respuesta a cuestionarios y determinación preliminar en investigación por 

supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar con capa reflectiva de 

plata o aluminio, originarias de la República Popular China.

Datos adjuntos: Resolución 160 del 04 de Septiembre de 2020.pdf

 
Doctor José Francisco Mafla 
BRIGARD URRUTIA 
 
 
Respetado doctor Mafla 
 

Para su conocimiento y demás fines pertinentes, de manera atenta me permito informarle que la 
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la 
Resolución No 160 del 4 de septiembre de 2020,  “Por la cual se prorroga el término para dar respuesta 
a cuestionarios y adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter 
administrativo iniciada mediante Ia Resolución 120 del 17 de julio de 202O”.  En dicha resolución se 
dispone prorrogar hasta el 14 de septiembre de 2020 el plazo con que cuentan todas las partes
interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener información pertinente y poder 
contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la investigación administrativa. 
Además, se prorroga hasta el 6 de octubre de 2020, el plazo para adoptar la determinación preliminar.
 
 
Cordial saludo,  
 
   
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
LUCIANO CHAPARRO BARRERA   
Subdirección de Prácticas Comerciales   
Dirección de Comercio Exterior   
lchaparro@mincit.gov.co  
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16   
(571) 6067676 ext. 1601  
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co     
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Norvey Carreño

De: Jose Martin Riaño Malaver

Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2020 10:01 a. m.

Para: comercialchinacolombia@hotmail.com; juan.barbosa; espejossa@espejos.com.co; 

paula.mejia; jorge.mejia; María Camila Lizarazo; contacto@vidriosdelasabana.com; 

contactosur@vidriosclubuno.com; ventas@disalsas.com; sales@hexadglass.com; 

sales@riderglass.com; info@premierglass.co.uk; sales@haisenglass.com; 

sales@toprima.com; sales@kingtaiglass.com; rexiindustries@hotmail.com; 

info@orientin.com; info@sdfglass.com; jaime@arquicentrosa.com; 

contacto@vidriosdelasabana.com; contactosur@vidriosclubuno.com; 

ventas@disalsas.com; sales@hexadglass.com; sales@riderglass.com; 

info@premierglass.co.uk; sales@haisenglass.com; sales@toprima.com; 

sales@kingtaiglass.com; rexiindustries@hotmail.com; info@orientin.com; 

info@sdfglass.com; info@orientin.com; info@hexadindus.com; 

rexiindustries@hotmail.com; sales@toprima.com; INFO@FREDDYIND.CO; 

HANDEGLASS@GMAIL.COM; sales@eurasiahk.com; info@lqndtrading.com; 

INFO@NITYAINDUSTRY.COM; sales@riderglass.com; rexiindustries@hotmail.com; 

info@sdfglass.com; INFO@LQNDTRADING.COM; info@lqndtrading.com; 

INFO@ORIENTIN.COM; SALES2@HAISENGLASS.COM; quindaoaeon@gmail.com; 

quindaoaeon@gmail.com; info@orientin.com; grace@qdcaitian.com.co; SALES6

@PARTNERGLASS.CN; BRIAN@YUJING-GLASS.COM

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Norvey Carreño; Nelly Alvarado Piramanrique

Asunto: Prórroga de respuesta a cuestionarios y determinación preliminar en investigación por 

supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar con capa reflectiva de 

plata o aluminio, originarias de la República Popular China.

Datos adjuntos: Resolución 160 del 04 de Septiembre de 2020.pdf

  
Respetados señores: 
  
 
Para su conocimiento y demás fines pertinentes, de manera atenta, me permito informarles que la 
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la 
Resolución No 160 del 4 de septiembre de 2020,  “Por la cual se prorroga el término para dar respuesta 
a cuestionarios y adoptar una determinación preliminar dentro de la investigación de carácter 
administrativo iniciada mediante Ia Resolución 120 del 17 de julio de 202O” En dicha resolución se 
dispone prorrogar hasta el 14 de septiembre de 2020 el plazo con que cuentan todas las partes 
interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener información pertinente y poder 
contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la investigación administrativa. 
Además, se prorroga hasta el 6 de octubre de 2020, el plazo para adoptar la determinación preliminar.
 
 
Cordial saludo,  
 
   
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
LUCIANO CHAPARRO BARRERA   
Subdirección de Prácticas Comerciales   
Dirección de Comercio Exterior   
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lchaparro@mincit.gov.co  
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16   
(571) 6067676 ext. 1601  
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co     
 



Señores: 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Radicación de correspondencia virtual: radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 
Dirección de Comercio Exterior 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Calle 28 13A-15, Piso 16 

Bogotá D.C. 

Colombia, Sur América 

 

Ref. Expediente D-215-48-109 Investigación 

por supuesto Dumping en las importaciones 

de espejos sin enmarcar. 
 
 
 

 

CAMILO ANDRÉS RINCÓN DOMÍNGUEZ, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 80.011.925 de Bogotá, obrando como Representante 

Legal de la empresa VIDRIOS CLUB UNO SAS, identificada con el Nit. 

900.014.510-0, por medio del presente escrito me permito contestar el Cuestionario 

para Importadores dentro del proceso de la Referencia en los siguientes términos: 

 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA: 

2.1 GENERALIDADES 

RAZON SOCIAL: VIDRIOS CLUB UNO SAS 

RUT: NIT. 900.014.510-0 

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: 4663 COMERCIO AL POR MAYOR DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS DE VIDRIO, ETC. 

COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS DE VIDRIO PARA CONSTRUCCIÓN; EN 

COLOMBIA NUESTRO PROVEEDOR PRINCIPAL ES VIDRIO ANDINO SA EL 

CUAL NOS VENDE VIDRIO TRANSPARENTE FABRICADO EN COLOMBIA, Y 

GRABADOS IMPORTADOS DE BRAZIL; EL RESTO DE PRODUCTOS (VIDRIOS 

DE COLOR, REFLECTIVOS, GRABADOS, ESPEJOS, Y VIDRIO DE SEGURIDAD) 

LOS IMPORTAMOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

OBJETO SOCIAL: COMPRA, VENTA, TRANSFORMACIÓN, DECORACIÓN, 

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VIDRIOS 

PLANOS, GRABADOS Y ESPEJOS, NACIONALES E IMPORTADOS. 

mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co


DATOS REPRESENTANTE LEGAL: 

- CAMILO ANDRÉS RINCÓN DOMÍNGUEZ; 

- CRA. 78P # 44-01 SUR BOGOTÁ 

- FAX 2933310 

- camilo.rincon@vidriosclubuno.com 

- contactosur@vidriosclubuno.com 

- vidriosclub1@yahoo.com 

- Cel 3012075261 - 3007403500 

CONDICIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA. 
 

 
2.2. N.A. 

2.3. OTROS ASPECTOS 

SOCIOS: CAMILO ANDRÉS RINCÓN 

DOMÍNGUEZ PARTICIPACIÓN EN EL 

CAPITAL SOCIAL: 100% 

VIDRIOS CLUB UNO SAS NO TIENE PARTICIPACIÓN EN OTRAS 

SOCIEDADES NI VINCULOS NI CONVENIOS DE NINGUNA CLASE. 

 

 
2.4 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Vidrios Club Uno SAS recibe los pedidos telefónicamente; por whattsapp; y por 

email en la Bodega principal de la empresa ubicada en el barrio Kennedy. Los 

pedidos se reciben previa confirmación de inventarios en bodega y se pasan al 

personal de despachos, el cual, corta y organiza la mercancía para organizar su 

cargue en los camiones respectivos. La empresa cuenta con 5 camiones, a cada 

uno de los cuales se le asigna una ruta determinada. La mayoría de los despachos 

se hacen en la ciudad de Bogotá. 

Contamos con cuatro clases de clientes: a) vidrieros pequeños ubicados en los 

diferentes barrios, fundamentalmente de interés social; b) Vidrierías medianas y/o 

Distribuidores pequeños que mantienen inventarios para surtir pequeñas vidrierías 

cercanas a ellas; c) Grandes Importadores que agotan sus inventarios; d) 

Transformadores de Vidrio como templadores y laminadores. 

Contamos con precios diferenciales según el volumen de compras, con lo cual los 

clientes que compran mayores cantidades obtienen descuentos que les permite en 

algunos casos ofrecer productos incluso a nuestros mismos clientes, por existir 

margen diferencial. Con otras palabras, nuestra política de precios permite que el 

canal de distribución tenga la posibilidad de comercializar sus productos en 

condiciones justas y equitativas, sin que nosotros seamos competencia de ellos en 

cuanto a los precios. 

mailto:camilo.rincon@vidriosclubuno.com
mailto:contactosur@vidriosclubuno.com
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3. PRODUCTO INVESTIGADO 

3.1 Características técnicas de los productos importados por su empresa y que 

son objeto de investigación. 
 

ESPEJOS SIN 

ENMARCAR.7009 

.91.00.00 

Espejos sin 
enmarcar 
con capa 
reflectiva de 
plata 

 

- Fabricación de las láminas de espejo a partir de vidrio incoloro flotado de 

excelente calidad sin defectos. 

- Fabricación a partir de un proceso de revestimiento de plata; 

- Se aplica proceso de lavado, y se recubre con cobre; 

- Posteriormente se seca mediante calor la lámina con los químicos aplicados 

hasta el momento; 

- Proceso de enfriamiento; 

- Se aplica primera capa de pintura color rojo, y se seca con aire caliente; 

- Se aplica segunda capa de pintura y se seca con aire caliente; 

- Refrigeración por aire; 

- Lavado de la lámina; 

- Último proceso de secado por aire; 

- Inspección de calidad exhaustiva, empapelamiento y embalaje. 

- El plateo en este proceso es más resistentes debido a sus componentes 

químicos por lo cual se puede usar en ambientes húmedos como baños o 

gimnasios; 

- Cuenta con dos capas de pintura para mayor resistencia; 

- Porcentaje de reflexión 89% 

- Se utiliza vidrio flotado de excelente calidad para evitar distorsiones en la imagen; 
 

ESPEJOS SIN 

ENMARCAR.7009 
.91.00.00 

Espejos sin 
enmarcar 
con capa 
reflectiva 
de 
aluminio 

- Fabricación a partir de vidrio incoloro de buena calidad; 

- Se aplica proceso de lavado, y se recubre con aluminio; 

- Posteriormente se seca mediante calor la lámina con los químicos aplicados 

hasta el momento; 

- Proceso de enfriamiento; 

- Se aplica primera capa de pintura color rojo, y se seca con aire caliente; 

- Se aplica segunda capa de pintura y se seca con aire caliente; 

- Refrigeración por aire; 

- Lavado de la lámina; 



- Último proceso de secado por aire; 

- Inspección de calidad standard, empapelamiento y embalaje. 

- Cuenta con dos capas de pintura para mayor resistencia; 

- Se utiliza vidrio flotado de buena calidad para evitar la mayor cantidad de 

defectos en la imagen; 

- Porcentaje de reflexión 83%. 

- Es un espejo ecológico dado que los proveedores cumplen con regulaciones 

gubernamentales estrictas de control ambiental y sus componentes químicos 

causan un menor impacto ambiental. Por esta razón su uso no se recomienda 

en ambientes con alta humedad dado que en estos casos se disminuye su 

tiempo de uso al presentar manchas negras. 

- Dadas las materias primas utilizadas y la menor capacidad de exposición a 

condiciones de humedad su precio es más económico. Pero tiene unos usos 

específicos que se explican a los consumidores. 

 

3.2 FICHAS TÉCNICAS DE LOS ESPEJOS SIN ENMARCAR ALUMINIO Y PLATA 
(SILVER). 

 



3.3 NORMAS TÉCNICAS QUE CUMPLEN LOS PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 



3.4 FACTOR DE CONVERSIÓN. 

VALOR LÁMINA / 4.4652 * METRAJE LÁMINAS FABRICADAS EN COLOMBIA. 

En Colombia, desde la experiencia y conocimiento de nuestra empresa, no se 

fabrica espejo de Aluminio, pero los espejos Ag fabricados por Espejos S.A. nos 

han sido vendidos y/o ofrecidos en las siguientes medidas: 1800*2400, 

1800*2600, 1830*260. Según esto se multiplicaría según el caso por 4.32, 4.68 

y 4.758. 

Las medidas de las láminas ofrecidas por Espejos S.A., dependen de la 

fabricación del Vidrio por parte de VIDRIO ANDINO; desde el mes de julio de 

2020 han ofrecido los formatos grandes (1800*2600 Y 1830*2600), los cuales 

salen más costosos y han merecido las críticas de los consumidores quienes 

dicen que se prestan para un mayor desperdicio de material. El mayor valor 

pagado por los vidrieros minoristas se queda en el desperdicio de material y no 

se aprovecha en la mayoría de los casos. 

 

 
3.5 Relación de la cantidad y el valor de las importaciones del producto investigado, 

país por país, así como las compras del producido en Colombia, indicando los usos 

para los cuales se adquirió. 
 

USO
S: 
 

- 



USOS: 
- Espejo Claro Aluminio Importado: Vivienda de Interés Social en ambientes 

secos y marcos para muebles en estratos 1-3 
- Espejo Claro Silver Importado: Usos en estrato 4 incluso en baños, con 

aplicación de sellador de bordes, gimnasios, etc. 
- Espejo Radiant Nacional: Estratos altos, ambientes húmedos, piscinas, 

baños de vapor tipo turco o jacuzzi; hoteles. Se puede aplicar procesos de 
pulido de bordes y bisel desde 4mm de espesor. En general obras de altos 
estándares de calidad. 

 

3.6 RELACION PROVEEDORES EXTRANJEROS 
 

RAZON 
SOCIAL 

DIRECCION TELEFON
O 

FA
X 

VOLUMEN 

QINGDAO 
KING TAI 
GLASS CO., 

A879, ROOM 
LTD2010, 
SECOND FLOOR, 
No49 MOSCOW 
ROAD, QINDAO 
FREE TRADE 
AREA, 
SHANDONG 
PROVINCE, CHINA 

0086-532- 

86990605 

0086-532- 

86995560 

26.000 
Kg 
PLATA 

SHANGDONG 
FLOAT GLASS 
GROUP CO., 
LTD 

No98 SHANGHAI 
ROAD., QINGDAO 
FREE TRADE 
ZONE, 
CHINA 

0086-532- 

86895598 

0086-532- 

86895596 

77.000 Kg 
ALUMINIO 

26.000 Kg 
PLATA 

RIDER 
GLASS 
COMPANY 
LIMITED 

22ND FLOOR, 
YINGDELONG 
TOWER, 15 
WEST DONGHAI 
ROAD, QINGDAO 
266071 
CHINA 

0086-532- 

83873000 

0086-532- 

83881333 

87.000 Kg 
ALUMINIO 
40.000 
Kg 
PLATA 

3.7 Capacidad Total de Almacenamiento de la compañía 30 contenedores, se 

destina un espacio de 4 contendores de espejo aproximadamente; para el periodo 

de la investigación, como se ve en el cuadro del numeral 3.5, desde el 18 de febrero 

de 2019 al 17 de febrero de 2020 se almacenaron 10 contendores en total. 

3.8 3.8 
 

ROTACIÓN INVENTARIOS 18 DE FEBRERO DE 2019 A 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

PRODUCTO INVENTARI
O 
INICIAL 

ENTRADAS SALIDAS SALDO 
FINAL 
PERIODO 

ESPEJO 
ALUMINIO 
183*244 
3mm 

741 3800 3855 686 



ESPEJO 

SILVER 
183*244*4mm 

0 930 440 490 

ESPEJO 

SILVER 
330*214*4mm 

332 668 764 236 

ESPEJO 

SILVER 
330*214*5mm 

3 58 56 5 

 
 

VOLUMEN COMPRAS DE 18 DE FEBRERO DE 2019 A 17 DE 
FEBRERO DE 2020 

 

PRODUCTO COMPRAS ANUALES CANTIDAD 
LÁMINAS 

ESPEJO ALUMINIO 183*244 3mm 3800 

ESPEJO SILVER 183*244*4mm 930 

ESPEJO SILVER 330*214*4mm 668 

ESPEJO SILVER 330*214*5mm 58 

 

3.9 Se suspendió el proceso de importación de estos productos por incertidumbre y 

amenaza de derechos provisionales Antidumping. Lo que se está pidiendo es 

exagerado y desproporcional, y puede acarrear grandes pérdidas imposibles de 

asumir. 

4. IMPORTACIONES. Téngase este cuadro como resumen de las declaraciones 

de importación aportadas como confidenciales. 
4. 
IMPORTACIONES



 

 

4.1 La información del volumen está en el cuadro, y corresponde a 22 

declaraciones de importación que estamos adjuntando. 



 

4.2 DECLARACIONES DE IMPORTACION PERIODO INVESTIGADO 
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4.3 Todos los costos relacionados con los productos materia de investigación 

causados desde que los espejos sin enmarcar salen del país de origen y hasta que 

llegan a la ciudad de Bogotá están relacionados en el cuadro del numeral 4, salvo 

los intereses pagados a los bancos para la financiación de las compras 

internacionales ni los gastos administrativos y de venta de la compañía los cuales 

presentaremos más adelante. 

 

 
4.3.1 

- FLETES INTERNACIONALES. Trayecto desde puertos base China 

(Qingdao, Qinhuangdao, Xingang), puerto Buenaventura (TCBuen, 

Sociedad Portuaria, Aguadulce) 

El valor de los fletes esta relacionado en cada una de las declaraciones de 

importación suministradas en la presente contestación, numeral 4.2 

 

 
- SEGUROS INTERNCAIONALES. Están relacionados en las correspondientes 

declaraciones de importación suministradas en la presente contestación, numeral 

4.2 

 

 
4.3.2 COSTOS COLOMBIA. Toda esta información fue suministrada en el cuadro 

de precios para importadores, formato Excel publicado por el MINCIT. 

 

 
Sin embargo, presentamos cuadro de costo total del espejo sin enmarcar con capa 

de aluminio y con capa de plata; y cuadro de gastos financieros correspondientes a 

las importaciones bajo estudio debidamente certificados por nuestro departamento 

contable y revisoría fiscal, por semestres para los periodos indagados por MINCIT 

desde el año 2017. 

Con esto queremos mostrar a esta cartera ministerial una visión completa sobre 

todos los costos y gastos relacionados con las importaciones realizadas por nuestra 

empresa, pues sería incompleto y desproporcionado tomar como análisis 

únicamente los precios de exportación de la República Popular China para 

compararlos con los precios de fabricación de los productos investigados por parte 

la empresa denunciante Espejos SA. Incluso al final en el numeral 6 presentaremos 

información financiera de nuestra empresa en la cual se ven reflejados los malos 

resultados financieros de los últimos años producto de factores externos e internos 

lo cual demuestra que no estamos ejerciendo actos de competencia desleal que 

representen ganancias excesivas y desproporcionadas en detrimento de la rama de 

producción nacional. Todo lo contrario, nuestra empresa se ha visto obligada a 

cerrar una de sus sedes, entre otras medidas, por la difícil situación económica. 



 



5. PRECIO DE VENTA EN COLOMBIA 

5.1. Las láminas de espejo de aluminio en 2 y 3mm de espesor se venden sin ningún 

tipo de procesos que afecten su precio. Solamente se les hacen algunos cortes 

cuando se venden a pequeños negocios donde no se pueden descargar enteras. 

Las láminas de espejo silver de 4 y 5mm se venden enteras a las pequeñas y 

medianas vidrierías a veces con uno o dos cortes para facilitar la manipulación y 

evitar accidentes; los clientes pueden realizar procesos de pulido o biselado para 

entregar al consumidor final. 

Nuestra empresa realiza procesos de pulido en rectilínea y biselado de espejos de 

plata y espejos nacionales marca Radiant y Orion. Es imposible afectar los bordes y 

la superficie de los espejos de aluminio pues esto afecta el plateo y se generan 

manchas severas en los bordes que deterioran el aspecto físico del espejo, 

generando reclamaciones por parte del consumidor final. 

5.2. No hay cambios en el valor y en las condiciones 

5.3. PRECIOS UNITARIOS EN EL MERCADO NACIONAL. 

DEL 18 DE FEBRERO DE 2019 A 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

PRODUCTO PRECIO VENTA PÚBLICO 

ESPEJO ALUMINIO 183*244 3mm 85.000 – 96.000 

ESPEJO SILVER 183*244*4mm 140.000 

ESPEJO SILVER 330*214*4mm 215.000 

ESPEJO SILVER 330*214*5mm 242.000 

 

5.4 CONDICIONES DE VENTA. 

Pago de contado, en efectivo o mediante consignación en efectivo previa al despacho. 

5.5. VARIACIONES DE PRECIO. 

Según disponibilidad de inventarios se hacen descuentos para compras de volumen 

de un 5% sobre el valor general. 

5.6 NATURALEZA Y MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS QUE 

AFECTAN EL PRECIO: COMPONENTES DEL COSTO: 

- VALOR FOB 

- FLETE MARÍTIMO INTERNACIONAL Y MANEJO EN PUERTO. 

- SEGUROS 

- ARANCEL 10% 

- BODEGAJE 

- SERVICIOS S.I.A. 



- DESCONTENERIZACIÓN BUENAVENTURA 

- FLETE TERRESTRE BUENAVENTURA – BOGOTA 

- ROTURAS 1,5% 

El valor del precio FOB se ve incrementado aproximadamente en un monto del 71%. 

Los gastos de la empresa equivalen a un 21% de los ingresos operacionales; dentro 

de estos se cuentan gastos de personal, acpm, mantenimiento de vehículos, 

seguros, arrendamientos, servicios públicos, impuestos, cuatro por mil, prediales, 

Impuesto de Industria y Comercio, aportes a Seguridad Social, dotaciones, 

seguridad, papelería, viaje, protocolos, bioseguridad, entre otros. 

Los gastos financieros equivalen a un 4% de los ingresos operacionales. 
 



5.7 COSTOS DE VENTA: 

Publicidad, transporte, COVINOC. (Ver cuadro numeral 5.6) 

5.8. UTILIDAD NETA 

UNITARIA 8% - 13% 

OCHO MIL PESOS ($8.000) a ONCE MIL PEOS ($11.000) Lámina de espejo 3mm 1830*2440 
 

 
5.91. CONFIDENCIAL. 

 

CLIENTE DIRECCIÓN TELÉFONO COMPRAS PRECIO 

JEISSON 
GONZALEZ 

CALLE 55 
72ª60 

3108784152 $1.247.903 96.400 

BARON FABER CRA. 12 19-11 3133492174 $1.200.115 80.000 

AGUIRRE 

MANUEL 
ANTONIO 

TR. 3D ESTE 

43ª- 
52 SUR 

2079748 $869.781 85.000 

BARBOSA DILMA 
TATIANA 

CALLE 36 79ª-

04 
SUR 

2640947 $1.962.190 85.000 

QUINTERO 

GLORIA 
AMPARO 

CRA 10 2-09 
BOSA OLIVOS 

3123109556 $1.310.926 85.000 

 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE 

6.1. CONSECUENCIAS DE LA IMPOSICIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING A 

LOS ESPEJOS SIN ENMARCAR DE ALUMINIO Y PLATA PARA LOS 

VIDRIEROS MINORISTAS Y LOS CONSUMIDORES FINALES. 

6.1.1. Se haría inviable la importación de espejos dado que Espejos S.A. está 

solicitando la imposición de derechos antidumping provisionales y definitivos en un 

333.93%, lo cual hace inviables las importaciones en la práctica; 

6.1.2 Espejos S.A. quedaría como único proveedor nacional de todo tipo de espejos, 

desapareciendo la competencia por completo, causando con esto una grave afectación 

de los consumidores por 4 razones fundamentales: 

1) Incremento de precios. No existiendo competencia, Espejos S.A. podría poner 

precios excesivos y el mercado estaría obligado a pagárselos, presentaremos pruebas 

del año 2020 donde se nota el incremento de precios aún sin haber prosperado los 

derechos antidumping; 

Anexo: Facturas de compra a ESPEJOS S.A. en el año 2020 de espejos AG; email donde 

nos informan que no tienen material disponible; email, donde nos informan que la única 

medida disponible es 1830*2600 la cual es más costosa al ser más grande, mensajes 

de WhatsApp de la directora comercial donde nos informa de alzas de precios. 



2) Afectación de consumidores finales de bajos recursos y Vulneración artículo 

333 C.N. según el cual: “… La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades”. Según la información presentada por el MINCIT somos cuarenta y 

una (41) las empresas importadoras de los productos materia de investigación, sin contar 

con la misma ESPEJOS SA, quien ha importado grandes cantidades de espejo y ahora 

se presenta denunciando el perjuicio para la industria nacional de las importaciones de 

ESPEJOS SIN ENMARCAR de las cuales han derivado utilidades; el hecho de haber 

tantas empresa importando el mismo producto hace que: a) Se garantice el 

abastecimiento pleno de todos los rincones de Colombia; b) Se ofrezcan los mejores 

precios a los consumidores. 

Para nadie es un secreto que Colombia es un país pobre, según las cifras más recientes 

del DANE solamente 3,4 millones de personas devengan más de dos salarios mínimos; 

por consiguiente toda consolidación de monopolios afecta directamente a los 

Colombianos más pobres. En lo que va corrido de este año, la lámina de espejo de 3mm 

de plata, ha tenido un incremento del 16% en la empresa ESPEJOS SA, según cuadro 

que presento más adelante, sin haber logrado la imposición de DERECHOS 

ANTIDUMPING, ¿Quién paga este incremento?: sin duda el consumidor final, en su 

generalidad, de bajos recursos. 

Por esta razón el mismo artículo 333 de la C.N. establece: “…El Estado, por mandato de la 

ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 

cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 

mercado nacional…” 

La abundante competencia existente, ha generado hasta este momento, que los 

mayores beneficiados sean los consumidores, especialmente los Colombianos más 

pobres, y éste es el objetivo de la libre competencia. 

3) Escasez de productos. La producción de espejos depende 100% de la producción 

de vidrio nacional incoloro, y nuestra fábrica Colombiana Vidrio Andino S.A., ha tenido 

graves problemas de desabastecimiento a lo largo de la historia, uno de los más 

notorios en el presente año, según presentaremos pruebas (ver numeral 7); entonces, al 

no haber materia prima, disminuiría la producción de espejos o se retardaría de manera 

grave el abastecimiento del mercado nacional. Por otro lado si VIDRIO ANDINO 

abastece solamente la demanda de ESPEJOS S.A. con toda seguridad desabastecerá 

a los distribuidores de vidrio (canal de distribución) de vidrio incoloro de 3mm, porque si 

hemos estado, por ejemplo, desabastecidos de vidrios de 3mm sin haber prosperado el 

presente proceso, como será cuando no haya importaciones de espejos y toda la 

producción de espejo se haga en Colombia. 

4) Escasez de medidas. Los espejos de aluminio de 3mm que se importan en 

Colombia vienen en medida de 1830mm*2440mm; la medida similar de vidrio 

transparente que producía Vidrio Andino S.A. era 1800mm*2400mm, y a partir de esta 

ESPEJOS S.A. fabricaba su producto EKO AG. La mayoría de los clientes minoristas 

se adecuaron al formato 1830*2440 por llevar casi 10 años en el mercado. 



Actualmente, VIDRIO ANDINO S.A. produce el vidrio incoloro de 3mm en medida 

de 18300*2600, por lo cual ESPEJOS S.A., saca su lámina EKO AG en esa misma 

medida. Al utilizarse en el proceso productivo más materias primas (vidrio incoloro y 

químicos proceso de plateo) el valor final es mucho más alto. Veamos esto en un 

cuadro. 
 

FACTURA O COTIZACIÓN PRODUCTO PRECIO LÁMINA 

3176 de 14-JULIO-2020 1800*2400*3mm AG $63.866 

COTIZACIÓN 28-JULIO-2020 18300*2600*3mm AG $74.700 

 

Propongo y solicito una encuesta a los clientes minoristas en cuanto a su opinión 

frente a las medidas de las láminas. Nuestros clientes han manifestado que no 

estarían dispuestos a comprar lámina de 1830*2600 por el precio y porque se presta 

en muchas ocasiones para desperdicios de material innecesarios. Ellos están 

habituados en sus optimizaciones a lámina 1830*2440. 

La escasez de medidas lleva a obligar al vidriero minorista, principal cliente del 

espejo de aluminio, a comprar una lámina más costosa y desperdiciar el material; y 

por contera, a trasladar el precio al consumidor final, que como se explicó, en su 

mayoría es de escasos recursos. 

6.2. CONSECUENCIAS DE LA IMPOSICIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING A 
LOS ESPEJOS SIN ENMARCAR DE ALUMINIO Y PLATA PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO. 

 
6.2.1 MENOR RECAUDO DE INGRESOS FISCALES POR ARANCELES E IVA. 

Los 41 importadores de espejos sin enmarcar, según cifras que conoce el MINCIT, 

hemos hecho un gran aporte a los ingresos fiscales de la nación por aranceles, con 

la tarifa del 10% establecida, para proteger la industria nacional, y del 19% de IVA. 

En el caso de nuestra empresa por estos dos conceptos, solamente en el periodo 

investigado hemos aportado a los ingresos nacionales la suma de DOSCIENTOS 

OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS 

NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($281.085.491) sin contar con 

el IVA generado en ventas. 

El alza de precios que se generaría en caso de prosperar los derechos 

ANTIDUMPING, desincentivaría muy probablemente el consumo, haciendo que 

caigan los ingresos nacionales por concepto de importación y comercialización de 

Espejos sin enmarcar. 

6.2.2. AMENAZA DE DESEMPLEO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS. 

La Organización Mundial del Comercio eestablece una serie de medidas 

proteccionistas para evitar que las empresas de un país se vean perjudicadas 

por prácticas comerciales injustas. Estas medidas consisten en aranceles y 

restricciones cuantitativas a las importaciones como los derechos antidumping 

que nos ocupan. Para establecer medidas, debe haber un daño grave a la 

industria nacional; lo cual se determina analizando factores como el nivel de 

exportaciones  e  importaciones,  pérdidas  y  ganancias,  productividad  y  el 



empleo en la rama de producción nacional. En otras palabras, gran parte de lo que se 

pretende proteger con la imposición de derechos antidumping es la generación de empleo 

nacional; en el presente caso, al prosperar las medidas pretendidas por ESPEJOS SA, se 

lograría el efecto contrario, se impactaría negativamente la generación de empleo por parte 

de los importadores, que aunque no somos productores si somos quienes distribuimos el 

producto en Colombia. 

En este orden de ideas, recientemente el gobierno ha publicado la cifra de desempleo que 

ronda el 26%, con seguridad los empleos que ponemos las más de 40 empresas 

importadoras de espejo de Colombia son muy superiores a los que genera la empresa 

ESPEJOS SA. Solicitamos, respetuosamente a la Subdirección de Prácticas Comerciales 

del MINCIT indagar sobre la cantidad de empleos directos e indirectos generados por las 

más de 40 empresas y personas importadoras. 

Esto lo digo porque no se ha preguntado en los cuestionarios y es muy importante; sacrificar 

41 empresas que están generando empleo en aras de proteger la industria nacional no 

parece beneficiar el Interés de todos los Colombianos, si no única y exclusivamente a 

ESPEJOS S.A. 

Las 41 empresas que hoy se quieren presentar como depredadoras del interés general son 

en realidad fuente de empleo e ingresos fiscales, amén de una fuente de abastecimiento de 

productos para todo un país pero especialmente, para todos esos Colombianos que antes 

de que empezaran las importaciones tenían que pagar mayores precios por productos de 

primera necesidad como los espejos sin enmarcar. 

 

 
6.3. CONSECUENCIAS DE LA IMPOSICIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING A 

LOS ESPEJOS SIN ENMARCAR DE ALUMINIO Y PLATA PARA LAS 

EMPRESAS IMPORTADORAS. 

6.3.1. Imposibilidad de Importar. Se haría inviable la importación de espejos dado que 

Espejos S.A. está solicitando la imposición de derechos antidumping provisionales y 

definitivos en un 333.93%, lo cual hace inviables las importaciones en la práctica; esto 

conllevaría a un impacto cercano al 10% de los ingresos de VIDRIOS CLUB UNO, pues a 

este porcentaje corresponde la importación y comercialización de los espejos sin enmarcar. 

Con toda seguridad el porcentaje que representan los espejos sin enmarcar para los demás 

importadores es una cifra similar o superior. 

A menores importaciones, menores ingresos y por consiguiente menor pago de impuestos 

distritales y nacionales. 

6.3.2. Disminución de Ingresos. VIDRIOS CLUB UNO SAS y, con seguridad las demás 

empresas importadoras, vendemos una variedad de productos, que satisfacen las 

necesidades de vidrieros minoristas y consumidores finales. Cuando no contamos con algún 

producto, los clientes migran a otras empresas donde encuentren todo el portafolio de 



productos. De esta manera, cuando no tengamos espejos sin enmarcar dentro de 

nuestro portafolio o lo tengamos a precios muy altos, seguramente perderemos ventas. 

ESPEJOS SA también comercializa todo tipo de vidrios importados, es decir, es 

proveedor nuestro pero también competencia nuestra; su pretendida posición 

dominante, al prosperar los derechos antidumping, le conllevará una ventaja 

desproporcionada frente a los otros competidores por que contará con un producto 

(espejos sin enmarcar) indispensable en condiciones inmejorables, arrastrando todo el 

resto del portafolio a su favor, con grave perjuicio de las demás empresas parte del 

mercado. 

6.3.3. Afectación de las relaciones comerciales entre ESPEJOS S.A., los 

importadores y los vidrieros minoristas. La sola participación en este tipo de 

procesos para aportar información y ayudar al ministerio a tomar una decisión que 

consulte el interés general, por experiencia propia, deviene en consecuencias graves 

para los participantes quienes de buena fe pretendemos luchar por intereses superiores. 

¿Cuál será el trato de ESPEJOS S.A para los importadores cuando detenten el 100% 

de la producción de espejos?; recién publicada la convocatoria empezamos a sufrir el 

desabastecimiento por parte de ESPEJOS S.A. de espejos EKO AG de los cuales 

somos clientes y de incrementos injustificados en los mismos. También de tratos 

descorteces y respuestas evasivas. No nos han vendido mercancías, las han retrasado 

a pesar de que hablan de su capacidad de abastecer todo un mercado, les han 

incrementado el precio, obligan a comprar láminas de medidas que generan 

desperdicio, no quieren cotizar u ofrecer servicios de plateo de vidrios incoloros, los 

cuales hemos contemplado como una posibilidad de abastecimiento para cuando 

VIDRIO ANDINO SA no tenga vidrio incoloro de 3mm. Presentaremos pruebas de esto 

en el numeral 7. 

En conclusión, sabemos que seguramente de nuestra participación acá para ayudar a 

construir una visión más amplia, surgirán todo tipo de consecuencias, pues si ya han 

ocurrido como lo demostraremos, que será cuando se constituya el pretendido 

monopolio? 

En caso de que nos sigan vendiendo los productos, y de que nada de esto ocurra, aún 

así, no puede haber competencia justa cuando un competidor se ve obligado por las 

circunstancias de mercado, y en este caso la imposición de derechos antidumping, a 

comprar un producto tan importante a una empresa que lo posee con exclusividad. Con 

otras palabras, no es posible competir con ESPEJOS S.A. en cuanto a ventas de 

espejos sin enmarcar, dado que ellos tienen una condición inmejorable, su producción 

exclusiva y monopolio. 

 
 

6.3.4. Terminación de contratos laborales. ¿Cuánto empleo generan las más de 40 

empresas y/ personas importadoras de espejo de Colombia?, rogamos al ministerio indagar 

sobre el particular. Lo cierto es que toda disminución de ingresos conlleva la disminución 

de trabajadores, al no haber causa de despido, tendremos que pagar costosas 

indemnizaciones  y  dejar  personas  sin  trabajo.  Hoy  más  que  nunca,  en  medio  de una 



pandemia, lo último que se debe desincentivar es la generación de empleo, pues 

este es un bien mayor y hace parte de un interés general que está por encima del 

lucro privado de una sola empresa. 

 

6.4 ESPEJOS S.A. NO PUEDE CONSIDERARSE UNA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL. 

 
Espejos S.A., es la única empresa que produce espejos actualmente en Colombia, 
desde este punto de vista el 100% del espejo que se produce en Colombia lo hace 
el peticionario. 

 
El decreto 1750 de 2015 en su art. 21 define la RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL como el conjunto de productores nacionales de productos similares, o 
aquellos de entre estos cuya producción conjunta constituya una proporción 
importante de la producción nacional total de dichos productos (negrillas fuera de 
texto). 

 

El Decreto y la OMC siempre han hablado de pluralidad, de un grupo o conjunto, 
porque el comercio supone de suyo la pluralidad de empresas. La redacción de la 
norma es muy clara y no admite equívocos. El Decreto antidumping no se estableció 
con el objetivo de establecer monopolio si no todo lo contrario de favorecer y 
proteger la pluralidad, la competencia, pensando siempre en el interés general. 

 
El mismo artículo 21 establece que: “no se iniciará ninguna investigación, cuando los 
productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos 
del 25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de 
producción nacional”. Como podemos ver, lo que se persigue es proteger a una 
pluralidad, a un grupo de productores, porque esta es la única manera de hacer 
prevalecer el interés general. En otras palabras, si el legislador hubiese querido 
privilegiar una sola empresa la redacción de la norma hubiese sido otra así: “cuando 
un productor nacional o un grupo…”. 

 
6.4.1 NO SE PUEDE DELEGAR EN UNA SOLA EMPRESA NI EN UNA SOLA PERSONA LA 
RESPONSABILIDAD DE ABASTECIMIENTO DE UN PRODUCTO FUNDAMENTAL PARA TODO UN PAÍS. 

 
Cinco años pretende ESPEJOS SA la imposición de unos derechos antidumping del 
333,93%. La experiencia del COVID 19 nos ha demostrado que todos podemos fallecer en 
cualquier momento, también que muchas empresas por grandes y poderosas que sean 
pueden desaparecer de un momento a otro. Hoy más que nunca conviene que haya 
pluralidad de empresa en un país como Colombia, el mismo presidente IVAN DUQUE lo ha 
explicado una y otra vez, se debe promover el emprendimiento y la competencia; dejar toda 
la producción y comercialización de un producto fundamental paro todos los habitantes de 
un país en manos de una sola empresa causaría graves perjuicios, a toda la población. 

 
Conocemos a don JORGE MEJIA y su prestigiosa empresa hace más de 20 años, y no dudamos 
de sus capacidades,  pero  consideramos  respetuosamente  que  cargar  el  peso  de 



toda la distribución nacional de espejos, más los otros productos que importa, es una 
tarea tan grande que representa un grave riesgo para el abastecimiento nacional. 

 
Pero supongamos que ESPEJOS SA lo logra, y tiene todas las condiciones para 
cumplir, pero VIDRIO ANDINO S.A. principal proveedor suyo no le alcanza a 
producir toda la materia prima, ¿Qué pasará con los consumidores? 
Definitivamente, como nos lo ha enseñado la sabiduría popular “no se pueden poner 
todos los huevos en una sola canasta”. Más adelante explicaremos los posibles 
riesgos en los procesos productivos que puede enfrentar una fábrica en nuestro 
país; presentaremos una certificación de una fábrica de vidrio laminado de 
seguridad, y pruebas del desabastecimiento de VIDRIO INCOLORO DE VIDRIO 
ANDINO S.A. 

 

Anexo: ver correos y mensajes vidrio andino en el numeral 7 de este 

documento. Donde se demuestra la escasez de la materia prima fundamental para 

la elaboración de espejos. 

 

 
6.4.2. RIESGOS PARA UN FABRICANTE. 

6.4.2.1 FALTA DE MATERIAS PRIMAS. Vidrio Andino presenta frecuentes 

problemas de producción y logística de vidrio incoloro. A pesar de que los hemos 

apoyado absteniéndonos de importar vidrio incoloro, muchas veces no alcanzan y 

se generan serios problemas de escasez. 

6.4.2.2 DAÑOS DE MÁQUINAS. Los hornos, las lavadoras, los rodillos, las bandas 

transportadoras, los puente grúa, etc. pueden fallar constantemente o 

repentinamente a pesar de los mantenimientos preventivos. 

6.4.2.3 PROBLEMAS DE TRANSPORTE. Paros de transportadores, escasez de 

vehículos, trancones en las vías por diferentes motivos, etc. 

6.4.2.4 PROBLEMAS DE TRANSPORTE POR DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA 

VIAL NACIONAL. Colombia frecuentemente tiene problemas en sus diferentes 

vías, y muchas se retrasan por problemas incluso de corrupción de los 

transportadores afectando seriamente la logística y transporte de productos. 

6.4.2.4 DELINCUENCIA. Motines, hurtos a la fábrica y a los transportistas, incendios, etc. 

6.4.2.5 HECHOS DE LA NATURALEZA. Terremotos, inundaciones, etc 

6.4.2.6 PROBLEMAS DE SALUD DEL PERSONAL ADMINISTRSTIVO Y 

OPERATIVO. Las incapacidades del personal directivo, pero sobre todo operativo de 

una fábrica son un factor determinante de atrasos en la producción. 

6.4.2.7 HECHOS DEL ESTADO INSUPERABLES. LEYES RESTRICTIVAS DE 

FUNCIONAMIENTO EJE: COVID 19. Como bien sabemos, surgen normas 

nacionales y distritales que restringen el funcionamiento de las fábricas, o bien por 

temas de salud pública, o bien por restricciones ambientales por contaminación. 



6.4.2.8  FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
 

 
6.5. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL COSTO DE LA LAMINAS DE ESPEJO 

PRODUCIDAS EN COLOMBIA E INDICIOS DEL COSTO PROBABLE DE LA 

LÁMINA DE ESPEJO AG DE 1800*2400 PARA EL PRINCIPIO DEL SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2020. 

6.5.1 EL VIDRIO. Ha explicado ESPEJOS SA, y así es, que su materia prima es vidrio 

de óptima calidad. Este lo produce VIDRIO ANDINO S.A., y ya sabemos que se 

escasea con frecuencia. Aportaremos comunicaciones con VIDRIO ANDINO donde 

se evidencia esta circunstancia. En la última comunicación con el vendedor de Vidrio 

Andino, nos informó que no nos ha podido despachar vidrio de 3mm por que no 

tienen, manifiesta que vuelven a tener en el mes de octubre. Ver numeral 7 de 

pruebas. 

Veamos a qué precio compró VIDRIOS CLUB UNO SAS el vidrio de 3mm para el 

segundo semestre de 2020. 

CUADRO 1 
 

FACTURA DESCRIPCIÓN GROSOR PRECIO SIN IVA 

24436 VIDRIO INCOLORO 1800*2600 3mm $50.543 

 

CONVERSIÓN A MEDIDA 1800*2400= $50.543/1.800/2.600*1.800*2400= $46.655 

6.5.2. EL PLATEO. Pensando en la posibilidad de que prosperen los derechos 

antidumping propuestos por ESPEJOS SA, solicitamos cotización de servicio de 

plateo del vidrio incoloro, para buscar alternativas de importación de materia prima 

(vidrio) en otros países. Pero nos contestaron que no hacen ese servicio. 

Aportaremos respuesta de ESPEJOS SA y solicitud hecha por VIDRIOS CLUB UNO 

SAS. Quiere decir que no nos hacen servicio de plateo ni tampoco nos dan precios. 

Solicitamos respetuosamente al Ministerio pedir y evaluar estos datos, pero por el 

momento, vamos a tratar de calcular cuánto vale. Veamos el siguiente cuadro de 

láminas de espejo EKO AG comprado a ESPEJOS SA. 

CUADRO 2 
 

FACTURA DESCRIPCIÓN GROSOR PRECIO SIN IVA 

3176 de 14 julio 2020 ESPEJO AG 1800*2400 3mm $63.866 

 

PRECIO PLATEO = PRECIO CUADRO 2 – PRECIO CUADRO 1 = $13.323. 
 

 
6.5.3 INDICIOS DEL COSTO PROBABLE DE LA LÁMINA DE ESPEJO AG DE 

1800*2400 PARA EL PRINCIPIO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. 



El ministerio conoce el costo de compra del vidrio incoloro de 3mm de ESPEJOS SA, 

con toda seguridad ha de ser inferior al costo de compra de VIDRIOS CLUB UNO 

SAS dado el alto volumen de compra de aquella. En ese sentido se debe mirar el 

costo del valor del vidrio incoloro comprado por ESPEJOS S.A. Y también se deben 

mirar los costos de plateo. 

Por obvias razones el costo de ESPEJOS SA es inferior a $63.866, pues deben 

tener un margen de utilidad. Suponiendo que la marginalidad de ESPEJOS S.A. 

fuese de un 14%, tendríamos que su costo debe ser una cifra cercana a $54.924. 

Solo el MINCIT podrá corroborar esta información dado su carácter de confidencial, 

pero el cálculo que presentamos es bastante razonable. 

Este precio es actual y sirve para determinar realmente los precios de compra de Espejos 

S.A. y poderlos comparar con los de VIDRIOS CLUB UNO SAS. 
 

 
6.6. COSTO ESPEJO IMPORTADO POR VIDRIOS CLUB UNO SAS EN EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. 

 

VIDRIOS CLUB UNO SAS importó espejo de 3mm en el segundo semestre de 2020 
según factura 260420. El costo inicial de esta lámina sin tener en cuenta gastos de 
venta, si no solamente lo que tuvimos que pagar para que la lámina llegara hasta 
Bogotá, fue de 

$55.565. Este valor corresponde a una lámina de 3mm de espejo de aluminio. 
 

6.6.1. INEXISTENCIA DE PRECIOS INEQUITATIVOS ENTRE LOS ESPEJOS 
EKO AG NACIONALES PRODUCIDOS POR ESPEJOS SA Y LOS ESPEJOS DE 
ALUMINIO IMPORTADOS DE CHINA. INEXISTENCIA DE DAÑO PARA LA 
RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. 

 
La aplicación de derechos antidumping, cuando son procedentes, busca lograr 
equidad en los precios de los productores nacionales con los precios de los 
productores de otros países, y entre los productores nacionales y los importadores. 
Al final lo que se debe revisar es a cómo llegan los productos importados a 
Colombia, y si el precio de estos tiene una diferencia tal que perjudique la 
producción nacional o el desarrollo de una Rama de producción nacional. A 
continuación explicaremos como opera la diferencia en precios entre los espejos de 
aluminio importados a Colombia y los EKO AG producidos por ESPEJOS S.A. 

 

No se puede mirar únicamente los precios de exportación de China hacia Colombia, 
por que al Valor FOB se suma: fletes marítimos, seguros, gastos portuarios en 
Buenaventura, empaques, nacionalización, agencia de aduanas, aranceles, 
descontenerización, cargue y transporte desde Buenaventura hacia Bogotá, roturas, 
descargues, almacenamientos en Bogotá o arriendos, gastos de ventas, 
inspecciones físicas de la DIAN y bodegajes nacionales, etc. Sería entonces, irreal 
tomar el costo de producción de una lámina de espejo EKO AG Colombiana, y 
compararlo únicamente con un precio de exportación de China hacia Colombia, pues 
si bien el valor FOB de los productos en China es económico, a éste debe sumársele 
todos los costos y gastos adicionales relacionados. 



Dicho la anterior veamos cual es la diferencia en precio de las láminas de espejo 
EKO AG de espejos S.A. en 3mm y la lámina de espejo de aluminio importada por 
Vidrios Club Uno SAS de 3mm. Aunque dicho sea de paso, son diferentes en su 
composición y proceso de elaboración. En efecto, del análisis de los numerales 
6.5.3. y 6.6 podemos ver claramente que el producto importado llega a Bogotá para 
comercialización a un precio similar al de una lámina comparable producida por 
ESPEJOS S.A. en el mismo periodo de tiempo (segundo semestre de 2020) y 
puesta también en la ciudad de Bogotá. Veámoslo en un cuadro. 

 

 
FECHA FACTURA PRODUCTO PRECIO 

BOGOTA 

EMPRESA DIEFERENCIA 

PRECIO 

14-
JULIO- 
2020 

3176 ESPEJO 
AG 

1800*2400 

3mm 

$54.924 
(PRESUNTO) 

ESPEJOS S. A 1% - 

19-

JULIO- 

2020 

260420 ESPEJO 
ALUMINIO 

3MM 

1830*2440 

$55.565 VIDRIOS CLUB 
UNO SAS 

1% + 

 

 

6.7 PARTICIPACIÓN DE ESPEJOS S.A. EN EL SUPUESTO DAÑO A UNA 
RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL. 

 
Ya dijimos que el supuesto daño a la rama de la producción nacional no existe. Sin 
embargo, este argumento de ESPEJOS S.A. si fuese desatendida nuestra 
explicación, se cae por lo siguiente: Nadie puede alegar su propia torpeza a su favor, 
este es uno de los principios generales del derecho, reconocidos en un sinnúmero 
de sentencias de los diferentes jueces del país. Con el presente proceso, la empresa 
ESPEJOS S.A., está denunciando una lesión, un daño a la rama de la producción 
nacional que ella detenta en un 100%, pero sabe esta prestigiosa empresa y el 
MINCIT que una de las grandes empresas importadoras de espejo es precisamente 
la empresa liderada por don JORGE MEJIA. Con otras palabras, han traído espejos 
sin enmarcar en grandes cantidades, sabiendo que su objeto social principal es la 
producción de espejos, esto no parece lógico ni razonable. ¿Si sabían que la 
importación de espejos de China los menoscababa económicamente, sería lógico 
importarlos? 

 
El objeto social que se lee en el Certificado de la Cámara de Comercio aportada por 
la compañía espejos S.A., no establece de manera inequívoca que sean 
productores, habla de “tratamientos superficiales en vidrios y espejos”; pero lo que 
si dice con toda claridad es que son IMPORTADORES. 

 
Pareciera que su negocio fundamental es la importación y esto lo demuestran con 
toda claridad las cifras y estadísticas que reposan en el MINCIT. 

 
Son más de 10 años los que recuerda nuestra compañía que se ha importado en 
Colombia espejos sin enmarcar, y cuya antigüedad y volúmenes conoce bien esta 
cartera ministerial, 



con dólar barato de menos de $2.000, con fletes marítimos de incluso USD 300; y 
en todo este tiempo que realmente llegó barato ese espejo, y que estaba PELDAR, 
ANDIVISA, ESPEJOS S.A., y una cantidad de pequeños productores, nunca se 
quejó ESPEJOS S.A., si no que se lucró del negocio a gran escala; no parece lógico 
que hoy, que estamos padeciendo un dólar aproximado de $3.706 con fletes 
marítimos cercanos a los USD 4.500 por escasez de espacios en motonaves, 
aparezca una de las empresas que más se ha lucrado de las importaciones de 
espejos sin enmarcar, a acusar de daño a una rama de producción nacional a los 
demás importadores que son sus principales clientes. 

 
Así es, gran parte de los clientes de ESPEJOS S.A. somos los importadores ahora 
investigados por coadyuvar a esta prestigiosa empresa a “perjudicar la producción 
nacional”. 

 
Por estas y muchas más razones que conocen las demás empresas importadoras 
y que se debatirán ampliamente ante el ministerio es que no tememos en aseverar 
que ESPEJOS S.A. ha sido artífice principal del supuesto daño que ahora demanda, 
y del cual se pretende lucrar. 

 
El derecho y los diferentes jueces han conocido y respetado por siglos la máxima 
jurídica nemo auditur proriam turpitudinem suam allegans, por que expresa con 
claridad lo que estamos explicando respetuosamente a este ministerio; que no es 
equitativo que una sola empresa pretenda acaparar todo un mercado valiéndose a 
su favor de sus propios comportamientos comerciales torpes. ESPEJOS S.A. se ha 
lucrado de las importaciones de espejos sin enmarcar y de la mayoría de los 
importadores a quienes les ha vendido grandes cantidades de sus exclusivos 
espejos marca RADIANT, y ahora pretende decir que sus clientes, NO ESPEJOS 
S.A, lesionaron a una rama de producción nacional y que los espejos Chinos son 
equiparables a los RADIANT. Sabe bien espejos S.A. que el RADIANT es 
insuperable y que su precio se justifica por su máxima calidad, por esto se atrevió a 
importar espejos de China en grandes cantidades, por que nunca representarían un 
peligro para su producto estrella. 

 
Rogamos prestar mucha atención a todas las circunstancias de este proceso, y 
entender el destino y usos de los productos bajo investigación. Ni aún, los espejos 
Silver se podrían equipar al Radiant, y por eso es que éste no ha perdido mercado 
y es preferido para los estratos altos y obras de altas especificaciones. 

 

Pero Colombia necesita productos para los estratos medios y bajos a los cuales 
pertenece la mayor parte de la población, el triunfo de este proceso representaría 
una gran pérdida para todo el país, para los consumidores finales, que no están 
representados en este proceso mediante encuestas, o estudios más profundos. 

 

6.8. POTENCIAL PERJUICIO A LOS CONSUMIDORES DE ESTRATOS 1,2 y 3 DE VIDRIO 
INCOLORO DE 3MM Y ESPEJOS DE INTERÉS SOCIAL EN CASO DE PROSPERAR LOS 
DERECHOS ANTIDUMPING DE LOS ESPEJOS SIN ENMARCAR. 



Como explicamos en el numeral 6.5.1. el vidrio de 3mm es la materia prima 

fundamental de los espejos producidos por ESPEJOS S.A. tanto EKO AG como 

RADIANT, pero también y fundamentalmente se produce para ventanería de 

construcciones de interés social. Actualmente, hay graves problemas de 

abastecimiento de vidrio incoloro de 3mm por parte de VIDRIO ANDINO S.A., 

aportaremos prueba donde nuestro principal proveedor nos ha dicho que hasta 

octubre vuelven a producir este producto, ¿a qué se debe esto? 

En VIDRIO ANDINO nos han explicado que debido a la pandemia y los protocolos 

de bioseguridad están trabajando con el 60% del personal, por lo cual las entregas 

de todos los materiales están casi a 20 días; y para algunos productos no hay 

existencias como el vidrio incoloro de 3mm principal materia prima de ESPEJOS 

S.A. 

Entonces, si hay poco material: ¿cómo distribuirlo? ¿Qué es más importante tener 

en una casa de interés social, estrato 1 tipo Cazuca en Soacha, vidrio de 3mm para 

la ventana o espejo para la habitación? Si se vende todo el poco vidrio que tenga 

VIDRIO ANDINO S.A. en la actualidad a ESPEJOS S.A. para fabricar, por ejemplo, 

espejos RADIANT (destinados a estrato 4 y superiores), ¿qué será de la gente pobre 

que necesite poner un vidrio en su ventana para protegerse del frio? 

Conclusión, no se puede garantizar cien por ciento (100%) el abastecimiento 
nacional de vidrios de interés social y espejos (interés social y estratos altos) 
teniendo una sola empresa a cargo de toda la producción y comercialización de todos 
los espejos, cuyo proveedor único de vidrio incoloro tiene múltiples necesidades 
(VIDRIO ANDINO S.A.); esto solo se puede garantizar cuando hay más de 40 
empresas importadoras, como ocurre hoy en día. 

 
6.9. INTERÉS GENERAL EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ESPEJOS SIN 
ENMARCAR DE PLATA Y ALUMINIO EN COLOMBIA. 

 

6.9.1. INTERÉS DE LOS CONSUMIDORES. Como hemos dicho, la Constitución 
Nacional, establece en su art. 333, que la actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, dentro de los límites del bien común. El destinatario final de los bienes y 
servicios que circulan en un país como el nuestro es el consumidor, es éste quien 
finalmente paga el precio, utiliza el bien o servicio y le da con esto sentido y 
relevancia a toda la cadena de distribución; es él quien recibirá el rigor de las 
consecuencias derivadas de dejar en una sola empresa, en caso de prosperar las 
medidas antidumping, la producción y comercialización de los espejos sin enmarcar. 

 

Lo curioso es que los consumidores no participan de este proceso, pero al final, 
pagarán todo el mayor valor de los productos, cuyas utilidades irán a las arcas de 
ESPEJOS S.A. y para la gran mayoría de consumidores los productos serán 
inaccesibles. 

 
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-032/17 definió la LIBERTAD DE 
EMPRESA- como “aquella que se le reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de 
cualquier  tipo  para  la realización  de  actividades  económicas,  para  la  producción  e 



intercambio de bienes y servicios, conforme a las pautas o modelos de organización 
propias del mundo económico contemporáneo, con el objetivo de obtener beneficios 
o ganancias. 

 

Y dio en esa misma sentencia una definición sobre la LIBERTAD DE 
COMPETENCIA- en estos términos “La libertad de competencia acontece cuando 
un conjunto de empresarios o de sujetos económicos, bien se trate de personas 
naturales o jurídicas, dentro de un marco normativo y de igualdad de condiciones, 
ponen sus esfuerzos o recursos a la conquista de un mercado de bienes y servicios 
en el que operan otros sujetos con intereses similares. Se trata propiamente de la 
libertad de concurrir al mercado ofreciendo determinados bienes y servicios, en el 
marco de la regulación y en la ausencia de barreras u obstáculos que impidan el 
despliegue de la actividad económica lícita que ha sido escogida por el participante”. 

 

 
La LIBRE COMPETENCIA- comprende las siguientes prerrogativas según el alto 
Tribunal Constitucional: 

“Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres 
prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las 
condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad 
de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta 
libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de 
ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del 
marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en 
términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros”. (negrillas 
fuera de texto) 

Quiero detenerme en el punto (iii) y preguntar ¿el éxito de los derechos 
antidumping pretendidos por ESPEJOS S.A. para los espejos sin enmarcar, 
garantizará a los consumidores contratar con quien ofrezca las mejores 
condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la 
pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y 
servicios? 

Con toda seguridad la respuesta es NO. 
 

6.9.2. INTERÉS DE LOS DESTINATARIOS FINALES DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS ESTRATOS 1,2 y 3. 

 

La escasez de vidrio incoloro de 3mm que ya se está sintiendo, impactará el bolsillo 
y las necesidades de la gente pobre que utiliza tal material para sus ventanas. Su 
desabastecimiento se hará cada vez más frecuente cuando la cuota de producto 
demandada por ESPEJOS S.A. a VIDRIO ANDINO S.A. aumente al disminuir las 
importaciones. 

 

Pero adicionalmente, volveremos seguramente, a las épocas donde escaseaban los 
espejos en las casas de la gente humilde, pues el precio hará que se hagan 
inaccesibles para las gentes de menor poder adquisitivo. 



¿Será justo y equitativo, negar un producto fundamental a los hogares más 
pobres en aras de proteger las utilidades de una sola empresa? 

 
La abundante competencia existente actualmente, golpea mayoritariamente a las 
más de 40 empresas importadoras, pues las leyes de oferta y demanda impactan 
de tal manera el precio que a veces escasean las utilidades; sin embargo los más 
beneficiados son los consumidores finales y a eso es que le apunta 
fundamentalmente el artículo 333 de la C.N. Todo proceso de apertura económica 
ha traído históricamente los mayores beneficios para los consumidores finales. Más 
y mejores productos, más y mejores precios. 

 

6.9.3. EL ESTADO COLOMBIANO. Como mencionamos atrás, los ingresos por 
aranceles e IVA de los productos importados generados por las más de 40 
empresas importadoras del producto bajo investigación, cuyas cifras conoce bien el 
MINCIT, estamos seguros han de sobrepasar con creces los generados por 
ESPEJOS S.A. 

 

6.9.4. LOS TRABAJADORES. Vale la pena indagar sobre los puestos de trabajo 
generados por las más de 40 empresas importadoras del país de los productos bajo 
investigación. Con seguridad son muy superiores a los generados por ESPEJOS 
S.A. 

 
6.9.5. EL MEDIO AMBIENTE. Vale la pena indagar sobre el impacto ambiental de 
producir todo el espejo, que actualmente se importa, en el territorio Colombiano. 
Todo proceso productivo genera consecuencias severas en el medio ambiente. 
Aunque el medio ambiente de China no nos debe ser indiferente, es prioritario la 
defensa de nuestro territorio. En las visitas que hemos efectuado a plantas en China 
hemos podido constatar las fuertes regulaciones que han implementado las 
autoridades desde el año 2018 so pena de cierre de fábricas, sin embargo, cabría 
revisar las mismas normas en nuestro territorio. 

 

7. SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS 
 

Relacione las pruebas aportadas y las que solicita se practiquen en la investigación. 
 

7.1. PRUEBAS SOBRE EL COSTO DE LOS ESPEJOS PRODUCIDOS EN COLOMBIA 
 

7.1.1. COSTO DEL VIDRIO INCOLORO. Solicitamos se oficie a VIDRIO ANDINO 
S.A. para que informen el precio de venta de vidrios de 3mm a ESPEJOS S.A. esto 
con el fin de determinar uno de los componentes del precio. 



7.1.1.1 COSTO DEL VIDRIO INCOLORO ADQUIRIDO POR VIDRIOS CLUB UNO SAS 
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7.1.1.2 PRECIO DE COMPRA DE ESPEJOS EKO AG A ESPEJOS SA 
 

 

 
 

7.1.2. COSTO DEL PROCESO DE PLATEO. Solicitamos se oficie a ESPEJOS S.A. para 
que informe y presente soportes sobre el costo de transformación del vidrio en espejo. 

 

7.2. PRUEBAS DE LA INCAPACIDAD DE ESPEJOS S.A. DE ABASTECER LOS 
ESPEJOS SIN ENMARCAR A TODO EL PAÍS ININTERRUMPIDA. 

 

7.2.1 CORREO ENVIADO A ESPEJOS S.A. EL DÍA 28 DE JULIO DE 2020 
SOLICITÁNDOLES EXPLICACIÓN DE POR QUÉ NO NOS HABIAN DESPACHADO 
MERCANCÍA SOLICITADA EL 21 DE JULIO. 



 



7.2.2 RESPUESTA DE LA FABRICA ESPEJOS S.A. AL ANTERIOR REQUERIMIENTO 
CON FECHA 28 DE JULIO DE 2020. 

 

 

7.2.3 COMUNICADO DEL 30 DE JULIO EN EL CUAL ESPEJOS S.A. EXPLICA EL PORQUE NO 
PUEDE DESPACHAR NI PRODUCIR ESPEJOS EKO AG ECONÓMICOS Y DICE OFRECE EN 

REEMPLAZO LOS ESPEJOS RADIANT. Los usos son totalmente distintos, por los cual 
esa propuesta no tiene lugar. 

 



7.2.4 CORREO ELECTRÓNICO DONDE REAFIRMAMOS A ESPEJOS S.A. QUE EL ESPEJO 

RADIANT NO ES UN SUCEDÁNEO DEL ESPEJO EKO AG. 

 
 

 

7.2.5 RESPUESTA AL ANTERIOR CORREO EN EL CUAL ESPEJOS SA REAFIRMA 
SUS DIFICULTADES EN LAS ENTREGAS. 



 

 
 

 

7.2.6 CONVERSACIÓN DE WHATTSAPP DONDE EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE 
ESPEJOS S.A. DICE QUE NO HAY PRODUCCIÓN NI DISPONIBILIDAD DE ESPEJO EN MEDIDA 
PEQUEÑA Y OFRECE SOLAMENTE LA MEDIDA GRANDE 1830*2600 LA CUAL NO ES 
COMERCIAL POR EL ELEVADO PRECIO Y EL DESPERDICIO. 



 
 
 
 

7.3. PRUEBAS DE DESABASTECIMIENTO DE VIDRIO INCOLORO DE 3mm. 
 

7.3.1 OFICIAR A VIDRIO ANDINO SA, PREGUNTANDOLES SI HAN TENIDO DISPONIBILIDAD 
DE VIDRIO DE 3MM Y 4MM DURANTE TODO EL AÑO 2020, DE MANERA ININTERRUMPIDA. 

 
7.3.2 
CHAT DE WHATSSAPP CON EL VENDEDOR DE VIDRIO ANDINO S.A. DONDE INFORMA QUE 
NO HAY VIDRIO DE 3MM Y QUE LO VUELVE A HABER EL DÍA 3 DE OCTUBRE. 



 
 
 

 

7.4. PRUEBAS DE QUE ESPEJOS S.A. NO OFRECE LE SERVICIO DE PLATEO, CON LO CUAL 
NO ES POSIBLE PARA UNA EMPRESA IMPORTADORA COMO LA NUESTRA IMPORTAR 
VIDRIOS INCOLOROS PARA PLATEAR ESPEJOS EN COLOMBIA EN CASO DE QUE ESCASEE 
LA MATERIA PRIMA DEL VIDRIO POR PROBLEMAS DE VIDRIO ANDINO S.A. 

 

CONFIDENCI
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7.5. PRUEBAS DE LA DIFICIL SITUACIÓN ECONÓMICA DE VIDRIOS CLUB UNO SAS. 
7.5.1 ESTADOS FINANCIEROS 2019. El resumen de esta prueba es que la empresa generó 

pérdidas durante el año 2019, por lo cual no se esta lucrando de las importaciones con perjuicio de 
la rama de producción de la industria nacional. 
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7.6 CAMARA DE COMERCIO DE VIDRIOS CLUB UNO SAS. 
 
 
 

 
Esperamos haber aportado elementos de utilidad para que el ministerio pueda tener una 

visión más amplia del entorno del mercado de los espejos sin enmarcar que se comercializan 

en Colombia, que lleven a tomar una decisión que beneficie a todos los interesados, Estado 

Colombiano, consumidores finales, trabajadores de las empresas importadoras, empresas 

importadoras y pequeñas vidrierías. La decisión que se tome acarreara serias 

consecuencias económicas por lo cual rogamos escuchar a todas las partes involucradas 

si es posible y tomar el tiempo suficiente para decidir. 

 

 
Finalmente rogamos informarnos, hasta cuando podemos seguir importando, en caso de 

que no prosperen nuestros argumentos, pues la inseguridad acerca de los resultados de 

esta investigación tiene truncados gran parte de nuestros proyectos de importaciones y ya 

están escaseando los inventarios con grave perjuicio para los consumidores. 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 
CAMILO ANDRES RINCON DOMINGUEZ 

CC.80.011.925 de Bogotá 

TP. 127387 C.S de la J 

Representante Legal de Vidrios Club Uno SAS 
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  SE  HA  EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        VIDRIOS CLUB UNO S.A.S.                         
Nit:                 900.014.510-0    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         01463587
Fecha de matrícula:   28 de marzo de 2005
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  2 de julio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cr 78 P No. 44-01 Sur
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: vidriosclub1@yahoo.com 
Teléfono comercial 1: 2646627
Teléfono comercial 2: 8053604
Teléfono comercial 3: 2933310
 
Dirección para notificación judicial: Cr 78 P No. 44-01 Sur
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: vidriosclub1@yahoo.com 
Teléfono para notificación 1: 2646627
Teléfono para notificación 2: 8053604
Teléfono para notificación 3: 2933310
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La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  Que  por Escritura Pública no. 0000807 de Notaría 64 De
Bogotá  D.C.  del 23 de marzo de 2005, inscrita el 28 de marzo de 2005
bajo  el  número  00982819  del  libro  IX,  se constituyó la sociedad
comercial denominada VIDRIOS CLUB UNO LTDA.
                              Certifica:                             
Que  por  Acta  no.  02 de Junta de Socios del 7 de diciembre de 2012,
inscrita  el 28 de diciembre de 2012 bajo el número 01694781 del libro
IX,  la sociedad cambió su nombre de: VIDRIOS CLUB UNO LTDA por el de:
VIDRIOS CLUB UNO S.A.S..
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  Acta  No.  02  de  la Junta de Socios, del 7 de diciembre de
2012,  inscrita el 28 de diciembre de 2012 bajo el número 01694781 del
libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia se transformó de sociedad
limitada  a  sociedad  por  acciones  simplificada  bajo el nombre de:
VIDRIOS CLUB UNO S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
 
                   HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA                  
 
Que   la   sociedad   de   la   referencia  no  ha  inscrito  el  acto
administrativo  que  lo  habilita  para prestar el servicio público de
transporte automotor en la modalidad de carga.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
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Objeto  Social:  La  sociedad  tendrá  como objeto social principal la
realización  de  todo  tipo  de actos de comercio lícitos sobre bienes
muebles  e  inmuebles,  en  especial la compra, venta, transformación,
decoración,   importación,   exportación,   logística,   transporte  y
distribución    de   todo   tipo   de   materiales   de   construcción
principalmente  vidrios,  entre  otros,  lisos,  grabados  y  espejos,
nacionales  e  importados, así como también de todos y cada uno de los
materiales   necesarios  para  su  instalación  y  transformación.  En
desarrollo  del  objeto  social podrá asesorar otras compañías, legal,
administrativa,  tributaria,  contable  y  comercialmente; representar
compañías    extranjeras   y   nacionales,   podrá   dar   y   ejercer
representaciones  nacionales  e  internacionales  sobre  todo  tipo de
bienes   muebles  e  inmuebles,  lo  mismo  podrá  mudar  la  forma  y
naturaleza  de sus bienes, constituir hipotecas y aceptarlas, celebrar
contratos   de   arrendamiento,   compraventa   de  bienes  muebles  e
inmuebles,  transporte de todo tipo de bienes y mercancías, usufructo,
anticresis,  adquirir  y  utilizar  toda  clase  de  bienes  muebles e
inmuebles  destinados  al  cumplimiento  del  objeto social, inclusive
acciones  de otras sociedades de objeto igual o similar y pignorarlos,
arrendarlos  o  venderlos,  dar  y  aceptar  prendas y finanzas, tomar
dinero  en mutuo y darlo en interés, celebrar cualquier clase de actos
y  contratos relacionados directamente con dicho objeto y destinados a
su  cumplimiento;  participar en toda clase de licitaciones públicas o
privadas  en  Colombia  o  en el exterior, podrá formar parte de otras
sociedades   ya  constituidas  o  en  proceso  de  constitución,  bajo
cualquiera  de  las  formas  de participaciones permitidas por la ley.
Podrá  comprar  toda clase de bienes muebles e inmuebles, enajenarlos,
arrendarlos,   gravarlos   o   darlos   en   prenda   de  sus  propias
obligaciones,   ejecutar,   adelantar   o   contraer   toda  clase  de
operaciones  crediticias  y  comerciales,  con títulos valores y otros
títulos  representativos  de  derechos.  Podrá dar o recibir dinero en
mutuo,  con  o  sin intereses, de cualquier persona natural y jurídica
constituyendo  en  garantía  de  estas  operaciones cualquier clase de
gravamen  sobre  sus  bienes.  La  sociedad  podrá  también agenciar y
representar  civil  o  comercialmente  a  otras  personas,  entidades,
empresas  o  firmas,  aun  cuando  los  negocios  que  impliquen tales
representaciones  versen  sobre asuntos diferentes al objeto principal
de  la  sociedad.  En  todo caso la sociedad podrá celebrar y ejecutar
todos  los  actos  y contratos comprendidos dentro del objeto social o
que  se  relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de
la  misma.  La  sociedad  previa  autorización  de la junta de socios,
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podrá  constituirse  en  garante  de  obligaciones  personales  de los
socios  o  de  terceros,  siempre  y  cuando  de la constitución de la
garantía  se  derive beneficio para la empresa y para sus socios. Para
la   autorización   a   que  se  refiere  este  parágrafo  bastará  la
elaboración  de  un acta de la asamblea de accionistas que reposará en
el  libro  actas  de  la  sociedad  y  será exhibida a los interesados
cuando  a  ello  hubiere  lugar.  La  sociedad podrá llevar a cabo, en
general,  todas  las  operaciones,  de  cualquier naturaleza que ellas
fueren,  relacionadas  con el objeto mencionado, así como cualesquiera
actividades  similares,  conexas  o  complementarias  o  que  permitan
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $2,000,000,000.00
No. de acciones    : 2,000,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $1,190,644,000.00
No. de acciones    : 1,190,644.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
Valor              : $1,190,644,000.00
No. de acciones    : 1,190,644.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representacion  legal:  La  Representación  Legal  de  la Sociedad por
Acciones  Simplificada  estará  a  cargo  de  una  persona  natural  o
jurídica,   accionista  o  no,  denominada  Gerente  quien  tendrá  un
suplente, denominado Subgerente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
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Facultades  del representante legal: La sociedad tendrá un gerente, el
gerente  será  reemplazado  en  sus faltas temporales, accidentales, o
absolutas  por  el  subgerente,  quien  tendrá  las  mismas facultades
mientras  permanezca  como  tal  no  se  requiere una autorización por
parte  del  gerente  o  la asamblea general de accionistas para que el
subgerente   ejerza   sus  atribuciones  de  representante  legal.  El
representante  legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas  facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se  hubieren  reservado  los  accionistas.  En las relaciones frente a
terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por  los actos y contratos
celebrados  por el representante legal. El gerente y el subgerente son
los  representantes  legales;  tendrán la facultad de administrar y de
hacer  uso de la razón social en juicio y fuera de él. Son funciones y
deberes  de  los  representantes  legales:  a)  celebrar,  ejecutar  y
cancelar  los  actos  y  operaciones  comprendidas  dentro  del objeto
social,   con   sujeción  a  las  limitaciones  consagradas  en  estos
estatutos.  b)  adquirir  o  enajenar  todo  tipo  de bienes muebles o
inmuebles  a cualquier título. c) gravar en cualquier forma los bienes
sociales,  muebles  e  inmuebles,  dar  en  préstamo  los  primeros  e
hipotecar  los  segundos.  d)  transigir  los  negocios  de  cualquier
naturaleza.  e)  desistir e interponer todo género de recursos. f) dar
o  recibir dineros u otros géneros en mutuo. g) celebrar contratos por
cuantía  indeterminada.  h)  firmar  letras,  pagares, cheques, giros,
libranzas  y cualquier otro documento, así como negociar instrumentos,
tenerlos,  cobrarlos,  pagarlos y descargarlos. i) contratar y remover
los  empleados  de  la  sociedad  así como investigar y sancionar todo
incumplimiento  a  los  contratos  laborales;  vigilar  actividades  e
impartir  las órdenes necesarias para la buena marcha de la sociedad o
de  la  productividad  de  los negocios. j) hacer llevar los libros de
contabilidad,  de  accionistas  y  de  actas de la junta de socios. k)
aperturar,   ejecutar,   gestionar   y   cancelar   cuentas  bancarias
nacionales  y  extranjeras de todo tipo bajo la firma social, así como
todo  tipo de productos financieros en Colombia y en el extranjero. l)
constituir  los  apoderados  judiciales que juzgue necesarios para que
representen  a  la sociedad y dar cuenta de ello a la junta de socios.
m)  presentar a la junta de socios los informes, las cuentas, balances
e  inventarios  de la sociedad, así como un detalle sobre la marcha de
la  misma, proponiendo las medidas que crea necesarias. n) cumplir las
demás  funciones  y  deberes  que  le  impongan la junta de socios los
estatutos  y  todas  las  que  son  inherentes a su cargo. ñ) celebrar
actos  o  contratos  por  cuantía ilimitada. o) el representante legal
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podrá  celebrar  y/o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos
en   el  objeto  social  o  que  se  relacionen  directamente  con  la
existencia  y  el  funcionamiento de la sociedad. Le está prohibido al
representante  legal y a los demás administradores de la sociedad, por
sí   o  por  interpuesta  persona,  obtener  bajo  cualquier  forma  o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  014  de Asamblea de Accionistas del 4 de julio de
2019, inscrita el 8 de julio de 2019 bajo el número 02483638 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REPRESENTANTE LEGAL
  Rincon Dominguez Camilo Andres             C.C. 000000080011925
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
  Arias Mora Sandy Carolina                  C.C. 000000052693451
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
Que  por  Documento  Privado  no.  sin num de Revisor Fiscal del 19 de
junio  de 2019, inscrita el 8 de julio de 2019 bajo el número 02483637
del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  Bolivar Marin Paola Andrea                 C.C. 000001032457359
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  Barrera Gantiva Nubia                      C.C. 000000041774497
Que  por  Acta  no. 010 de Asamblea de Accionistas del 1 de octubre de
2018,  inscrita el 22 de noviembre de 2018 bajo el número 02397273 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
  LATIN PROFESSIONAL S.A.S                   N.I.T. 000008300652949
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                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0001007 2005/04/12 Notaría 64 2005/04/27 00988163
0003342 2005/11/04 Notaría 64 2005/11/17 01021618
0002739 2007/10/26 Notaría 64 2007/11/13 01170052
0002739 2007/10/26 Notaría 64 2007/11/13 01170053
0002739 2007/10/26 Notaría 64 2007/11/13 01170054
02 2012/12/07 Junta de Socios 2012/12/28 01694781
003 2016/01/19 Asamblea de Accionist 2016/01/25 02055289
11 2018/11/20 Asamblea de Accionist 2018/11/22 02397274
0015 2019/10/22 Asamblea de Accionist 2019/11/08 02522620
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4663
Actividad secundaria Código CIIU:    4923
Otras actividades Código CIIU:       6810
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):
 
Nombre:                     VIDRIOS CLUB UNO SUR                    
Matrícula No.:              01590932
Fecha de matrícula:         19 de abril de 2006
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr 78 P No. 44-01 Sur                   
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI   DESEA   OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLADA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 8 de noviembre
de 2019.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
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**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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