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Norvey Carreño

Asunto: RV: Información Importaciones Perfileria - INVESTIGACION POR DUMPING

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: martes, 27 de octubre de 2020 08:22 p.m. 

Para: 'deisyma.28@gmail.com' 

Asunto: Información Importaciones Perfileria - INVESTIGACION POR DUMPING 

 

Señoras 
Luz Aida Vasquez Correa 
Contadora Pública  
Francia Evelyn Molina Lopez 
Revisora Fiscal  
HIERROS DE OCCIDENTE FERRETRIAS S.A.S. 
deisyma.28@gmail.com 
 
Respetadas señoras, 
 
Mediante comunicación radicada en este Ministerio con el No. 1-2020-024507del 19 de octubre de 2020, 
ustedes  presentaron respuesta al cuestionario de importadores de la empresa HIERROS DE OCCIDENTE FERRETRIAS 
S.A.S., dentro de la investigación por un supuesto dumping en las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en 
lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio, para la construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0,46 m.m. – perfiles para drywall, con la cual adjuntaron la repuesta al cuestionario de 
importadores y algunas declaraciones de importación. 
 
Al respecto, agradecemos nos confirmen si la respuesta al cuestionario de importadores, los podemos llevar a la versión 
pública del expediente tal cual se aportó, para consulta de las partes interesadas en la investigación, con el  fin de  atender 
los dispuesto en el artículo 41 del decreto 1750 de 2015.  
 
Ahora, si dentro de la respuesta al cuestionario de importadores hay información confidencial, les solitamos remir la 
versión pública del cuestionario y justificar las razones por las cuales se mantiene bajo reserva, con el fin de su 
incorporación al expediente público. 
 
En cuanto a las declaraciones de importación y la información que provenga de las mismas, ésta es considerada como 
pública. 
 
Agradecemos su respuesta a más tardar el 29 de octubre de 2020, por cuanto debemos actualizar el expediente con l 
información allegada por ustedes. 
 
Para efectos de la información confidencial es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 
de 2015 que establece:  
 
“Reserva de documentos confidenciales. La autoridad investigadora al iniciar la actuación abrirá cuaderno separado para llevar en 
él los documentos que las autoridades, el peticionario o las partes interesadas, aporten con carácter confidencial. Tal documentación 
recibirá el tratamiento dispuesto en la Constitución Política y demás normas pertinentes, y solo podrá ser registrada por las
autoridades competentes. Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales de ellos, así como 
la correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir una 
comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos 
proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto. 
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En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. 
Si la autoridad investigadora considera que la documentación aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien 
la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo. El carácter 
reservado de un documento no impedirá que las autoridades lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. A ellas corresponderá 
asegurar la reserva de tal documentación cuando lleguen a conocerlo en el curso de los procedimientos a los que se refiere este decreto. 
La información suministrada con carácter confidencial no será revelada sin autorización expresa de la parte que la haya facilitado. 
 
Parágrafo. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo se aporten documentos como confidenciales y no se alleguen 
los resúmenes correspondientes o no se levante su confidencialidad sin ninguna justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro de 
la investigación…” 
 

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 

 
 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
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Buenas tardes,

Adjunto damos respuesta a la información solicitada por medio de la resolución 158 del 01 de
septiembre del 2020.

De requerir claridad con la información brindada estamos prestos a colaborar.

Cordialmente, 

--  
Deisy Marín Villada
Contadora Pública
Universidad Cooperativa de Colombia - Pereira
Maestría en Administración Económica y Financiera  
Universidad Tecnologíca de Pereira - UTP
Cel: 3127661845



 

 

HIERROS DE OCCIDENTE  FERRETERIAS SAS 

NIT. 900.448.470-7 

DOSQUEBRADAS. CRA 9 LOTE 2 BADEA 

 TEL 3300404 

 

 

Dosquebradas, 16 de Octubre de 2020   

 

 

Señores  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
La ciudad 
 
 
Ref. INVESTIGACION POR DUMPING 
 
Por medio de la presente envío documentación para validar la información que nuestra 
empresa HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.AS. NIT. 900448470-7, a tenido con el país 
de origen de los productos importados de la República Popular de China. Del producto ¨ 
Perfil de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frio, para la construcción liviana, no estructural. 
 
 
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 
 

1.1. Generalidades 
 

Hierros de Occidente Ferreterías SAS Nit. 900.448.470-7 es una sociedad por acciones 
simplificada inscrita en la cámara de comercio de Dosquebradas el 6 de julio de 2011 bajo 
el número 00007089. 

 

El domicilio de su sede principal es carrera 9ª lote 2 sector la Badea, Municipio de 

Dosquebradas, Departamento Risaralda- Colombia, TEL 3300404.  
 

Su actividad principal es el comercio al por mayor de materiales para construcción, artículos 
de Ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, 
clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) 4663. 
 
Como actividad secundaria se encuentra registrado el servicio de transporte de carga por 
carretera, CIIU 4923. 
 
Bajo el acta Nro. 006 de Asamblea de Accionistas del 27 de enero de 2017, inscrita en la 
cámara de comercio bajo el No. 8975, se encuentra los siguientes nombramientos: 
 



 

 

HIERROS DE OCCIDENTE  FERRETERIAS SAS 

NIT. 900.448.470-7 

DOSQUEBRADAS. CRA 9 LOTE 2 BADEA 

 TEL 3300404 

 

Representante Legal: María Alejandra Vásquez Rico CC Nro. 1.017.215.302 
Correo Electrónico: Alejandrav@hierrosdeoccidente.com 
 
Representante Legal Suplente: Adriana Lucia Rico Martínez CC Nro. 24.579.428 
 
El capital social está a nombre de María Alejandra Vásquez Rico con una participación del 
100%. 
 
La empresa Hierros de Occidente Ferreterías SAS, no tiene participación en otras compañías 
dedicadas a la producción, exportación o comercialización del producto investigado. 
 
El sistema de distribución de la compañía está dado a Personas particulares, Constructores, 
Ferreterías y empresas constructoras en el mercado nacional, los precios y términos de 
venta difieren por cliente. 
 

2. IMPORTACIONES 
 
En el presente informe encontrara el reporte de la liquidación de las importaciones 

correspondientes a la vigencia 2018 – 2019 - 2020, desde Tianjin Xingang (China) hasta el 

destino final  en la empresa Hierros de Occidente Ferreterías SAS, Colombia). 

PARTIDA ARANCELARIA DEL PRODUCTO: 

Perfiles livianos 7216910000, con descripción “Fundición, hierro y acero Perfiles de hierro 

o acero sin alear.- Los demás:- - Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos 

laminados planos”. La cual tiene un arancel representado del 5% según el Decreto 2153 del 

26 DIC 2016, y un impuesto al valor agregado a la venta del 19%. 

 

La mercancía anteriormente mencionada presente las siguientes características:  

Origen: Tianjin Xingang (China) y Destino Dosquebradas, Colombia (respectivamente). 

 
2.1. Volumen nacionalizado y numero de las declaraciones de importación 

 

VIGENCIA # IMP FECHA 
SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 
# DECLARACION 
IMPORTACIÓN 

 VOLUMEN  
KG  

 ARANCEL 5%   IVA 19%  

1ER SEMESTRE 2018 

M004 13/02/2018 7216910000 352018000062843-7 
         

26.498  
        

3.338.000       13.317.000  

M007 22/03/2018 7216910000 352018000118061-7 
         

26.498  
        

3.373.000       13.457.000  

M009 28/05/2028 7216910000 352018000214305-1 
         

27.800  
        

3.453.000       13.776.000  

2DO SEMESTRE 
2018 M011 9/08/2018 7216910000 352018000339319-1 

         
27.800  

        
3.638.000       14.515.000  
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M017 7/09/2018 7216910000 352018000389266-1 
         

27.800  
        

3.854.000       15.377.000  

M018 5/10/2018 7216910000 352018000437621-1 
         

27.800  
        

3.865.000       15.421.000  

M019 21/12/2018 7216910000 352018000584882-4 
         

27.795  
        

3.922.000       15.649.000  

M020 21/12/2018 7216910000 352018000584880-1 
         

27.795  
        

3.922.000       15.649.000  

1ER SEMESTRE 2019 

M025-026 25/01/2019 7216910000 352019000039336-9 
         

55.594  
        

7.604.000       30.340.000  

M030-31-32-33-34 18/02/2018 7216910000 352019000083825-5 
      

138.957       19.003.000       75.822.000  

M035-036 2/05/2019 7216910000 352019000205716-6 
         

55.596  
        

7.409.000       29.562.000  

2DO SEMESTRE 
2019 M043-44-45 9/09/2019 7216910000 352019000425407-9 

         
83.265       11.641.000       46.447.000  

1ER SEMESTRE 2020 

M047 14/01/2020 7216910000 352020000018160-9 
         

26.705  
        

3.710.000       14.804.000  

M057 3/03/2020 7216910000 352020000093950-1 
         

54.443  
        

7.991.000       31.885.000  

 
 



 

 

HIERROS DE OCCIDENTE  FERRETERIAS SAS 

NIT. 900.448.470-7 

DOSQUEBRADAS. CRA 9 LOTE 2 BADEA 

 TEL 3300404 

 

 



 

 

HIERROS DE OCCIDENTE  FERRETERIAS SAS 

NIT. 900.448.470-7 

DOSQUEBRADAS. CRA 9 LOTE 2 BADEA 

 TEL 3300404 

 

Nota: Se anexan Declaraciones de importación  
 
 
Link:https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-

alear-en-lamina-gal 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Luz Aida Vásquez Correa   Francia Evelyn Molina López 

Contadora Pública    Revisoría Fiscal 
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