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Norvey Carreño

Asunto: RV: Determinación preliminar de investigación por supuesto dumping en las 

importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y 

galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no 

estructurales, d
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CC: Luciano Chaparro; Nelly Alvarado Piramanrique 

Asunto: Determinación preliminar de investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles de acero 

aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 

liviana, no estructurales, de es 

 
Respetados Señores: 
 

 

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución No. 242 del 2 de diciembre de 2020, por la 
cual se dispone continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Resolución 
158 del 1 de septiembre de 2020, sin imposición de derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o 
inferiores a 0,46 mm, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular China.  
  
  
En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente público que 
contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra a disposición de 
los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica:   
  
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-
curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-alear-en-lamina-gal  
 

 

Cordialmente, 
 

 

ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE   
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior   
Ministerio de Comercio Industria y Turismo   
efernandez@mincit.gov.co   

Proyectó: Yuliana Mejía Toro 
Revisó: Luciano Chaparro 
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Bogota D.C, 9 de diciembre de 2020

Doctor
CESAR RUBÉN GÓMEZ
Representante legal
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S.
conta@tuboscolmena.com

Asunto : Determinación preliminar de investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles
de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío,
para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, originarias de la
República Popular China.

Respetado Señor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución No. 242 del 2 de diciembre de 2020, por
la cual se dispone continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante
Resolución 158 del 1 de septiembre de 2020, sin imposición de derechos antidumping
provisionales a las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y
galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00,
originarias de la República Popular China.

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente público que
contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra a disposición
de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica:
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-alear-en-lamina-gal

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Bogota D.C, 9 de diciembre de 2020

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado
MANUFACTURAS S.A.S. MATECSA
mcastiblanco@ibarra.legal

Asunto : Determinación preliminar de investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles
de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío,
para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, originarias de la
República Popular China.

Respetado Señor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución No. 242 del 2 de diciembre de 2020, por
la cual se dispone continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante
Resolución 158 del 1 de septiembre de 2020, sin imposición de derechos antidumping
provisionales a las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y
galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00,
originarias de la República Popular China.

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente público que
contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra a disposición
de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica:
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-alear-en-lamina-gal

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Determinación preliminar de investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles
de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío,
para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, originarias de la
República Popular China.

Respetado Señor Embajador,

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de
su país, me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ha expedido la Resolución No. 242 del 2 de diciembre de 2020, por la cual se
dispone continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Resolución 158
del 1 de septiembre de 2020, sin imposición de derechos antidumping provisionales a las
importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume,
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de
espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados por las subpartidas arancelarias
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la
República Popular China.

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente público que
contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra a disposición
de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-alear-en-lamina-gal
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Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.

“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,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 
CopiaInt: Copia int:
HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2
Anexos: 0

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE



Radicado No. 2-2020-034421
2020-12-04 05:18:38 p. m.

Página 1 de 2

SPC

Bogota D.C, 4 de diciembre de 2020

Doctora
CLAUDIA MARIN
Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
subdir_comercio_exterior@dian.gov.co; cmarinj@dian.gov.co

Asunto : Solicitud de copia de las declaraciones de importación del producto perfiles de acero aleado y sin
alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm. – perfiles para drywall

Estimada Doctora:

De la manera más atenta, le solicitamos facilitarnos copia de las declaraciones de importación y/o en
formato Excel en donde se identifique la descripción completa del producto importado en la casilla
denominada descripción de la mercancía, para el producto objeto de investigación denominado 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 clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 para los
años 2017, 2018, 2019 y lo corrido del año 2020.

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 158 del 1° de septiembre de 2020, la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispuso la apertura de una investigación
contra las importaciones de los productos antes mencionados, 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
estos perfiles, originarios de la República Popular China.

Como se dice en dicha resolución, para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora
seguirá profundizando sobre el precio de exportación a Colombia, para lo cual de acuerdo con las facultades
que le otorga el artículo 31 del decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesarias
y eficaces para la verificación de los hechos investigados.

“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 COMERCIALES
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SPC

Bogota D.C, 16 de diciembre de 2020

Doctor
JOSÉ FRANCISCO MAFLA
Apoderado Especial
COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S.
jmafla@bu.com.co

Asunto : Solicitud de información dentro de la investigación por dumping en las importaciones de perfiles
para drywall, clasificadas por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00,
originarias de la República Popular China.

Estimado Dr. Mafla,

De la manera más atenta, con respecto a su escrito de oposición nos permitimos solicitarle lo siguiente:

1. Cálculo del valor normal

1.1 Respecto a su propuesta de presentar en reemplazado de Alemania a Turquía como tercer país
sustituto de la República Popular China, debe aportar las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

De igual manera, para evaluar la posibilidad de proponer a otro país en reemplazo de Alemania, es
necesario que tenga en cuenta los criterios establecidos en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015,
tales como:

· Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares.

· La escala de producción.

· La calidad de los productos

1.2 En lo referente a la lista de precios del producto objeto de investigación de la compañía de origen
turco Ercan Yardimci Inşaat Yapi Malzemeleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi en términos
FOB, debe aclarar:

- Si la lista de precios aplica para una venta doméstica en Turquía o es para exportación.

- Las condiciones de compraventa sobre el término INCOTERM FOB que en ésta se menciona.
Argumentar y probar los ajustes a que haya lugar para justificarlo, con el fin de realizar una
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación que se encuentra en
términos FOB.

2. En lo concerniente a la metodología utilizada para el cálculo del precio de exportación, se requiere que
aporte las pruebas pertinentes que demuestren claramente la afirmación en la cual textualmente
señala:
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“La metodología de las Peticionarias erradamente clasifica los Perfiles para Drywall como aquellos con
un espesor igual o menor a 0,46 mm, cuando las reglas técnicas dan cuenta que los Perfiles para
Drywall son únicamente aquellos con un espesor de entre 0,40 a 0,48 mm. Lo anterior dado que, los
perfiles que tengan un espesor entre 0,30 a 0,39 mm corresponde a Perfiles para PVC, mercancía que
no es objeto de investigación, y no para Perfiles para Drywall que es la mercancía objeto de
investigación.”

“La metodología adoptada por las Peticionarias genera una incorrecta identificación de mercancías que
son consideradas como Perfiles para Drywall, toda vez que, se han incluido en el cálculo del volumen
de importaciones perfiles estructurales y no de construcción ligera (Perfiles para Drywall).”

Por último, el plazo máximo para contestar este requerimiento vence el 7 de enero de 2021.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Norvey Carreño

Asunto: RV: 20201217 100226368 -2429 SISCO CR-2428 Comunicación de respuesta

Datos adjuntos: 2-2020-034421-Correspondencia de salida - Inicial-1864265.pdf; importaciones con 

subpartida.xlsx; importaciones1 con subpartida.xlsx; 20201217 100226368 -2429 SISCO 

CR-2428.pdf

 

De: subdir_comex_regimenesaduaneros [mailto:subdir_comex_regimenesaduaneros@dian.gov.co]  

Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 13:57 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

CC: Alan Camilo Rodriguez Sabogal <arodriguezs1@dian.gov.co>; Yamile Adaira Yepes Londoño <yyepesl@dian.gov.co> 

Asunto: 20201217 100226368 -2429 SISCO CR-2428 Comunicación de respuesta 

 
   
100226368-2429                                                                                           CORREO ELECTRÓNICO 

  
Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2020 

  
  
Doctora  
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE  

SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Correo electrónico: efernandez@mincit.gov.co 
 
Asunto: Radicado No. 2-2020-034421 del 04 de diciembre de 2020. Solicitud copias declaraciones de 
importación subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 para los años 2017, 2018, 
2019 y lo corrido del año 2020. 
 
Cordial saludo doctora Eloisa: 
 
Con oficio número 100226368 – 2429 del 17 de diciembre de 2020, damos respuesta a su solicitud relacionada 
con el asunto. 
  
SONIA VICTORIA ROBLES MARUM  

Jefe Coordinación de Regímenes Aduaneros 

Subdirección de Gestión de Comercio Exterior 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
email: subdir_comex_regimenesaduaneros@dian.gov.co 

PBX 382 45 00 - 6079999 Ext. 906116 

D: Cra 7 No. 6C-54 Piso 2 Edificio Sendas Bogotá D.C.  

 
Adjunto lo enunciado. 
  
SISCO CR-2428 IM-TVI  
Proyectó: Alan Camilo Rodríguez Sabogal 
Revisó:    Yamile Adaira Yepes Londoño   
  
 



 

 

 

 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 

Coordinación de Régimen Aduaneros  

Subdirección de Gestión de Comercio Exterior   
Cra. 7 Nº 6C-54   PBX 607 98 00  
Código postal 111711 

100226368-2429                                                                                          CORREO ELECTRÓNICO 
 
Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2020 
 
 
Doctora  
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Correo electrónico: efernandez@mincit.gov.co  

Asunto: Radicado No. 2-2020-034421 del 04 de diciembre de 2020. Solicitud copias declaraciones 
de importación subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 para los 
años 2017, 2018, 2019 y lo corrido del año 2020. 

Cordial saludo doctora Eloisa: 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 4º de la Resolución 136 de 2015, esta 
Coordinación atenderá las solicitudes, peticiones y consultas de carácter técnico que formulen los 
usuarios internos y externos en materia de aplicación de los regímenes aduaneros. 
 
Mediante Radicado No. 2-2020-034421 del 04 de diciembre de 2020, solicita: 
  

“…De la manera más atenta, le solicitamos facilitarnos copia de las declaraciones de importación y/o 
en formato Excel en donde se identifique la descripción completa del producto importado en la casilla  
denominada descripción de la mercancía, para el producto objeto de investigación denominado 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 clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 
7228.70.00.00 para los años 2017, 2018, 2019 y lo corrido del año 2020…” 
 

Sobre el particular, este despacho solicitó al Punto Único de Soluciones Tecnológicas (PST), con 
caso N° 643122, la información requerida por usted, en lo correspondiente a las declaraciones de 
importación para las subpartidas 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 de los años 2017, 
2018, 2019 y lo corrido del año 2020.  
 
Frente a ello, el día 15 de diciembre de 2020 se recibió respuesta del Punto Único de Soluciones 
Tecnológicas (PST) mediante documentos Excel con nombres “importaciones con subpartida” que 
contiene 68219 registros y “importaciones1 con subpartida” con un registro. 
 
Atentamente, 
 
 
(Correo Electrónico) 
SONIA VICTORIA ROBLES MARUM 
Jefe de Coordinación de Regímenes Aduaneros. 
Subdirección de Gestión de Comercio Exterior 
 
Adjunto lo enunciado. 
 
SISCO CR-2428 IM-TVI  
Proyectó: Alan Camilo Rodríguez Sabogal 
Revisó:    Yamile Adaira Yepes Londoño   
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MEMORANDO

SPC-2020-000074

Para: Doctor, CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO
COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES

NACIONALES

De: SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
Asunto: Solicitud de alcance a concepto de similitud
Fecha: Bogota D.C, 29 de diciembre de 2020

Apreciado doctor:

A través del memorando GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 fue emitido el concepto
sobre la similitud entre los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada,
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de
espesores iguales o menores a 0,46 mm, fabricados por las empresas CONSORCIO
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA S.A.S.) y MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA
S.A.S.) y los importados originarios de la República Popular China, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.

Sobre el tema, y para efectos de tenerlo en cuenta en la respuesta del presente, debemos
mencionar que las peticionarias COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S. solicitaron excluir de la
investigación a los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y
7216.99.00.00. Así mismo, que en el desarrollo de la investigación las partes interesadas han
reclamado que los perfiles para drywall deben tener un espesor entre 0,40 y 0,48 mm mientras
que los perfiles para PVC deben contar con un espesor entre 0,30 a 0,39 mm, por lo que
sostienen serían productos diferentes.

En respuesta a lo anterior, las peticionarias COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S. manifestaron
que el término “drywall” en inglés (dry – seco, wall – muro) hace referencia a una forma genérica
de construcción que se caracteriza por no utilizar agua en su proceso, independientemente de los
materiales utilizados para su posterior recubrimiento, dentro de los cuales mencionaron los
tableros en yeso cartón, tableros en fibrocemento, tableros de cemento, tablillas de PVC, láminas
de PVC, entre otros.

Así las cosas, la Subdirección de Prácticas Comerciales al revisar los argumentos de las partes
interesadas encuentra aspectos que es necesario aclarar, tales como el significado del término
“drywall”, pues aunque las peticionarias aducen que según su traducción (dry – seco, wall – muro)
se utiliza para construcciones en seco, al consultar el mismo se encuentran significados y
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traducciones como las siguientes:

Drywall: “material consisting of two sheets of heavy paper with a layer of plaster between
them, used to make walls and ceilings before putting on a top layer of plaster”[1]. (subrayado
por fuera de texto original)

Drywall: “cartón yesom
menos frecuente:
placa de yeso laminado f”.[2]

Layer of plaster: “capa de yeso”[3].

Según lo visto, se encontraría que el término “drywall”, también admitiría la interpretación de ser
un perfil utilizado en específico para las placas de yeso.

Ahora bien, uno de los puntos que más llama la atención es el relacionado con las normas
técnicas de los productos, pues aunque la sociedades peticionarias sostienen que no son de
obligatorio cumplimiento, observamos que en el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de
2020 si fueron estudiadas para llegar a las diferentes conclusiones sobre la similitud de los
productos.

En específico, en el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 se estudiaron las
normas técnicas ASTM C645 y NTC 5680 para los productos nacionales y la GB11981-2001 para
los productos importados, según las cuales al relacionar las características de los canales,
parales, omegas, viguetas y ángulos, se mencionaron unos espesores mínimos que se encuentran
entre 0.36 mm y 0.4 mm. Adicionalmente, encontramos que las sociedades peticionarias en su
solicitud de la investigación al relacionar los espesores de los canales, parales, omegas viguetas y
ángulos, indicaron unas medidas mínimas de 0,33 mm[4].

De otro lado, las partes interesadas han reclamado que por la subpartida arancelaria
7228.70.00.00 ya se ha impuesto un derecho antidumping, por lo que no resultaría procedente
imponer otra medida a los perfiles para drywall importados por dicha subpartida.

Hay que mencionar, que en efecto a través de la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018 se
impusieron derechos antidumping definitivos a las importaciones de perfiles de hierro o acero,
aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por
las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la
República Popular China, medidas que permanecen vigentes según el examen iniciado a través
de la Resolución 142 del 14 de agosto de 2020.

En este orden de ideas, solicitamos de su valiosa colaboración para dar un alcance al concepto de
similitud GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, en el que se aclare lo siguiente:

1. Lo que se debe entender por “perfiles para drywall”. Es decir, si el término hace referencia
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a una forma genérica de construcción que se caracteriza por no utilizar agua en su
proceso, o si se entiende como el producto utilizado solo para soportar placas de yeso.

2. Si los espesores, y las características en general, de los perfiles para drywall son diferentes
a los de los perfiles para PVC. En consecuencia, precisar si los perfiles para drywall deben
contar con un espesor mínimo, por ejemplo, de 0,40 mm como lo proponen algunas partes
interesadas.

3. Si los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o
extruidos en caliente, clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, son
similares a los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada, simplemente
obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores
iguales o menores a 0,46 mm clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00.

El espesor de 0,46 mm señalado corresponde a la descripción del producto investigado,
pero el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales se podrá pronunciar sobre los
espesores según los análisis que realice de la presente solicitud y de sus correspondientes
soportes.

Por último, nuevamente ponemos de presente la exclusión de las dos subpartidas arancelarias
solicitada por las peticionarias, con el fin de verificar si afecta de alguna manera el concepto que
ya se emitió sobre las similitudes y diferencias entre los productos nacionales e importados.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

[1] https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/drywall
[2] https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=ingles&query=drywall
[3] https://www.deepl.com/translator?utm_source=lingueebanner1&il=es#en/es/layer%20of%20plaster
[4]Página 66 del Tomo 1 público.
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Elaboró: HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)”
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SPC

Bogota D.C, 4 de enero de 2021

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado Especial
MANUFACTURAS S.A.S. – MATECSA S.A.S.
mcastiblanco@ibarra.legal; ntorres@ibarra.legal

Asunto : Solicitud de información dentro de la investigación por dumping en las importaciones de perfiles
para drywall, clasificadas por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00,
originarias de la República Popular China..

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S. pidieron excluir de la investigación los bienes
importados bajo las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 debido a que no hacen parte
del producto considerado, hecho al cual se hizo referencia en la resolución 242 del 2 de diciembre de 2020,
por medio de la cual se adoptó la determinación preliminar de la investigación del asunto, de manera atenta
solicitamos aclarar o aportar la información que se relaciona a continuación, a más tardar el 7 de enero de
2021:

1. Dumping

• Valor normal

Para calcular el valor normal en la determinación final, se requiere delimitar la información tomada
de la base de datos Trade Map únicamente al producto objeto de investigación, clasificado por las
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, por cuanto la información
inicialmente aportada puede contener datos de productos diferentes a los investigados.

• Precio de Exportación

Para la determinación del precio de exportación, es necesario que aclaren el uso de los productos
investigados por cuanto consultadas las copias de las declaraciones de importación vertidas al
expediente en ellas se describen perfiles con usos diversos, tales como: industrial /comercial, para
la elaboración de persianas, en construcción, para láminas de PVC, entre otros.

2. Información Económica

Si las cifras aportadas inicialmente cambian con la exclusión de las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00
y 7216.99.00.00, se requiere que aporten nuevamente diligenciados los anexos No.10 Cuadro variables de
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daño y No.11 Cuadro de inventarios, producción y ventas, de la línea objeto de investigación, para los
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020.

Si no existe variación en las cifras deben manifestarlo por escrito.

3. Información Financiera

Si las valores inicialmente aportadas, cambian con la exclusión de las subpartidas arancelarias
7216.69.00.00 y 7216.99.00.00, es necesario que aporten nuevamente diligenciados los anexos No. 12
Estados de resultados y No. 12 A Estados de costos de la línea objeto de investigación, para los
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020.

En caso de que no exista variación en las cifras deben manifestarlo por escrito.

4. Requisitos que deben reunir los archivos que se cargan Aplicativo web de Dumping y
Salvaguardias para conformar los expedientes virtuales, los cuales también pueden consultar en
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial:

• Formato PDF. Es requisito indispensable que la generación del formato PDF se haga a partir de
la opción de guardado de Microsoft Word o Microsoft Excel.

• Ningún archivo deberá contener firmas digitales o algún tipo de restricción que no permita la
lectura del archivo.

• El tamaño máximo de cada archivo será de 5 Mb.
• Los archivos de carácter público deberán tener el sufijo _público, mientras que los archivos de

carácter confidencial deberán tener el sufijo _confidencial.
• Los archivos confidenciales deben tener el mismo nombre de su equivalente en la versión

pública. Adicionalmente, los dos archivos, tanto el público como el confidencial deberán tener el
mismo número de páginas.

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

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

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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SPC

Bogota D.C, 4 de enero de 2021

Doctor
CESAR RUBEN GOMEZ MESA
Representante Legal
CONSORCIO METALURGICO NACIONAL – COLMENA S.A.S
conta@tuboscolmena.com

Asunto : Solicitud de información dentro de la investigación por dumping en las importaciones de perfiles
para drywall, clasificadas por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00,
originarias de la República Popular China.

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que en desarrollo de la investigación COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S. pidieron
excluir de la investigación los bienes importados bajo las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y
7216.99.00.00 debido a que no hacen parte del producto considerado, hecho al cual se hizo referencia en la
resolución 242 del 2 de diciembre de 2020, por medio de la cual se adoptó la determinación preliminar de la
investigación del asunto, de manera atenta solicitamos aclarar o aportar la información que se relaciona a
continuación, a más tardar el 7 de enero de 2021:

1. Dumping

• Valor normal

Para calcular el valor normal en la determinación final, se requiere delimitar la información tomada
de la base de datos Trade Map únicamente al producto objeto de investigación, clasificado por las
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, por cuanto la información
inicialmente aportada puede contener datos de productos diferentes a los investigados.

• Precio de Exportación

Para la determinación del precio de exportación, es necesario que aclaren de acuerdo con el uso de
los productos investigados, por cuanto consultadas las copias de las declaraciones de importación
vertidas al expediente en ellas se describen perfiles con usos diversos, tales como: industrial
/comercial, para la elaboración de persianas, en construcción, para láminas de PVC, entre otros.

2. Información Económica

Si las cifras aportadas inicialmente cambian con la exclusión de las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00
y 7216.99.00.00, se requiere que aporten nuevamente diligenciados los anexos No.10 Cuadro variables de
daño y No.11 Cuadro de inventarios, producción y ventas, de la línea objeto de investigación, para los
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020.
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Si no existe variación en las cifras deben manifestarlo por escrito.

3. Información Financiera

Si las valores inicialmente aportadas, cambian con la exclusión de las subpartidas arancelarias
7216.69.00.00 y 7216.99.00.00, es necesario que aporten nuevamente diligenciados los anexos No. 12
Estados de resultados y No. 12 A Estados de costos de la línea objeto de investigación, para los semestres
comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020.

En caso de que no exista variación en las cifras deben manifestarlo por escrito.

4. Requisitos que deben reunir los archivos que se cargan al aplicativo web de Dumping y
Salvaguardias para conformar los expedientes virtuales, los cuales también pueden consultar en
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial:

• Formato PDF. Es requisito indispensable que la generación del formato PDF se haga a partir de
la opción de guardado de Microsoft Word o Microsoft Excel.

• Ningún archivo deberá contener firmas digitales o algún tipo de restricción que no permita la
lectura del archivo.

• El tamaño máximo de cada archivo será de 5 Mb.
• Los archivos de carácter público deberán tener el sufijo _público, mientras que los archivos de

carácter confidencial deberán tener el sufijo _confidencial.
• Los archivos confidenciales deben tener el mismo nombre de su equivalente en la versión

pública. Adicionalmente, los dos archivos, tanto el público como el confidencial deberán tener el
mismo número de páginas.

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

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Norvey Carreño

Asunto: RV: DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - Solicitud adopción derechos provisionales. 
D-215-52-113

Datos adjuntos: 2021.01.05. Solicitud adopción derechos provisionales AD perfiles para 
drywall_publico.pdf

 

De: Gabriel Ibarra [mailto:gIbarra@ibarra.legal]  
Enviado el: martes, 05 de enero de 2021 04:29 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 
CC: Luis Fernando Fuentes Ibarra; Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - Solicitud adopción derechos provisionales. D-215-52-113 

 
Respetados Señores,  
  
Por la presente me permito radicar el memorial adjunto, mediante el cual se solicita comedidamente la adopción de 
derechos antidumping provisionales en relación con las importaciones de perfiles para drywall, originarias de China. 
  
Atentamente, 

 

 
CONFIDENTIAL – 
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to 
whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all 

attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If 

the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender 

immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you. 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Respuesta requerimiento. 
D-215-52-113

Datos adjuntos: 2021.01.07. Respuesta requerimiento AD perfiles para drywall_publico.pdf

 

De: Gabriel Ibarra [mailto:gIbarra@ibarra.legal]  
Enviado el: jueves, 07 de enero de 2021 07:02 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Respuesta requerimiento. D-215-52-113 

 
Respetados señores,  
  
Por la presente me permito radicar el memorial adjunto en versión pública (única), mediante el cual se da respuesta al 
oficio con radicado número 2-2021-000012, en el marco de la investigación tendiente a la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de perfiles para drywall, originarias de China. 
  
Atentamente, 

 

 
CONFIDENTIAL – 
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to 

whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all 

attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If 

the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender 

immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you. 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Respuesta requerimiento. 
D-215-52-113

Datos adjuntos: Respuesta requerimiento perfiles para drywall - Colmena _publico.pdf

 

De: Carlos Felipe Ortegón Pulido [mailto:fortegon@ortegonpulido.legal]  
Enviado el: jueves, 07 de enero de 2021 08:39 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico" 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Respuesta requerimiento. D-215-52-113 

 
Respetados doctores buenas noches, adjunto a este correo se envía el memorial, en versión pública, 
correspondiente a la respuesta al requerimiento con número de radicación 2-2021-000013, que se 
presenta en el curso de la investigación identificada con el número del asunto. 
Saludos, 

- ORTEGÓN & PULIDO -  

ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  

Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  

Bogotá D.C., Colombia  

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  
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VERSIÓN PÚBLICA 
 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
 
 

Referencia: Investigación para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de 
perfiles para drywall, originarias de China.  
 
Asunto: Respuesta a la solicitud de información 
recibida el pasado 4 de enero de 2021 por correo 
electrónico bajo radicado No. 2-2021-000013, en el 
marco de la investigación por dumping en las 
importaciones de perfiles para drywall, originarias 
de la República Popular China. 
 
Expediente: D-215-52-113 
 

 
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.953.215 de Bogotá, 
abogado en ejercicio, con tarjeta profesional N° 128.864 del Consejo Superior de la 
Judicatura, actuando como apoderado de el CONSORCIO METALÚRGICO 
NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., sociedad comercial constituida y 
organizada de acuerdo con las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad 
de Bogotá D.C., identificada con el N.I.T. No. 860.002.459-6, de conformidad con el 
poder y el Certificado de Existencia y Representación Legal que reposan en el 
expediente, por medio del presente se da respuesta, dentro del plazo concedido para 
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el efecto, a la solicitud de información recibida por mi mandante el pasado 4 de enero 
de 2021 por correo electrónico, en el marco de la investigación por dumping en las 
importaciones de perfiles para drywall, originarias de la República Popular China. 
 
Sobre el particular, en la comunicación recibida se solicitó a mi mandante aclarar o 
aportar cierta información, a más tardar el 7 de enero de 2021. Así, este documento 
de respuesta se presenta dentro del término otorgado por la Autoridad.  
 
Ahora bien, manifiesta el  Ministerio que se necesita aclarar o aportar la información 
requerida, en el medida en que “ (…) en desarrollo de la investigación COLMENA 
S.A.S. y MATECSA S.A.S. pidieron excluir de la investigación los bienes importados 
bajo las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 debido a que no 
hacen parte del producto considerado, hecho al cual se hizo referencia en la 
resolución 242 del 2 de diciembre de 2020, por medio de la cual se adoptó la 
determinación preliminar de la investigación del asunto (…)”. Particularmente, 
teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se aclara o se aporta la información 
requerida por el Ministerio, así:  
 
1. Sobre el Dumping  

 
1.1. Sobre el Valor Normal  

 
A continuación se reproduce la solicitud de aclaración formulada por el 
Ministerio respecto del valor normal:  
 

“Para calcular el valor normal en la determinación final, se requiere 
delimitar la información tomada de la base de datos Trade Map 
únicamente al producto objeto de investigación, clasificado por las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 
7228.70.00.00, por cuanto la información inicialmente aportada puede 
contener datos de productos diferentes a los investigados”.  

 
Respuesta: Se debe iniciar por advertir que la información de Trade Map 
tal como fue presentada en la solicitud es idónea y adecuada para calcular 
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el valor normal y el margen de dumping, sin que requieran de mayor 
depuración. 
 
Por una parte, se debe tener en cuenta que se definió como país subrogado 
Alemania, sin embargo, no se pudo acceder a los precios internos de ese 
mercado. Por lo tanto, fue necesario emplear el precio promedio de 
exportación de los perfiles que se clasifican en las subpartidas arancelarias 
7216.61, 7216.91 y 7228.70 de Alemania a la Unión Europea. 
 
Lo anterior, sobre la base de que la regulación Europea autoriza la libre 
circulación de mercancías, servicios, capitales y personas en el mercado 
interior único, gracias a la eliminación de barreras y obstáculos al 
comercio 1 . Esto, necesariamente permite inferir que los precios del 
comercio entre los Estados de la comunidad son equivalentes a los internos 
de los países. 
 
Por otra parte, en lo que tiene que ver específicamente con las cifras 
consignadas y aportadas con la solicitud para calcular el valor normal, se 
resalta que la información de las exportaciones de Alemania a los países de 
la Unión de Trade Map no se encuentra desagregada por espesores, lo cual 
no implica que esa información no pueda utilizarse en esta actuación, ni 
que no sea idónea para establecer el valor de mercado, como quiera que 
permite ser comparada razonablemente con el precio de exportación 
calculado para las exportaciones chinas. 
 
Por tanto, si se toma el valor total FOB en dólares y se divide por los 
kilogramos importados de China bajo las posiciones analizadas, sin 
limitarlo a los perfiles de espesores menores a 0,46 mm, se tiene como 
resultado un precio bastante cercano al que se consignó en la solicitud luego 
de excluir los perfiles de espesores mayores a 0,46 mm. Lo anterior, 

	
1 Ver la solicitud inicial presentada en esta investigación. 
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corresponde al resultado de aplicar al cálculo del precio de exportación que 
se empleó para determinar el valor normal.  
 
Así, de conformidad con lo anterior, se acredita nuevamente que el margen 
de dumping que se ha establecido no se modifica por cuenta de excluir los 
espesores en cuestión, es decir, al realizar las estimaciones de forma 
agregada, sin excluir los perfiles señalados. Lo anterior, toda vez que la 
unidad de medida del precio es el kilogramo y sin tener en cuenta otras 
variables como las dimensiones, las longitudes, los calibres, ni los 
espesores, razón por la cual no se requiere diferenciar ni excluir calibres o 
espesores para establecer los valores de mercado o el margen de dumping, 
como a continuación se explica en detalle a partir de los cálculos 
correspondientes:  
 

a. Precio de exportación RPC a Colombia USD/kg:  
 
- Sin depurar: 0,66922 
- Depurado: 0,66463 

 
b. Margen de dumping 

- Valor normal (Precio de exportación de Alemania a la Unión 
Europea) - USD/kg4 

Sin depurar: 1,4668 

	
2 En el periodo de dumping, entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020, se importaron 16.308.229 kilogramos 
provenientes de China, por las posiciones 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, con un valor FOB de 10.912.843 
dólares. Al dividir el valor FOB entre el volumen importado, se obtiene como resultado un precio promedio de exportación 
de USD 0,6692 por kilo. 
3  Ver escrito de fecha 27 de noviembre de 2020 presentado por MANUFACTURAS S.A,S, (MATECSA S.A.S.), 
coadyuvado por mi mandante mediante escrito de 30 de noviembre de 2020. En el periodo de dumping, comprendido entre 
el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020, se importaron 16.101.339 kilogramos del producto investigado, bajo las 
posiciones 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, por un valor FOB de 10.701.413 dólares. Al dividir el valor FOB 
sobre el volumen importado, se obtiene un precio promedio de exportación de USD 0,6646 por kilogramo. 
4 Fuente Trade Map. Cifras junio de 2019 - mayo de 2020. 
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Depurado: 1,4668 

- Precio de exportación RPC a Colombia - USD/kg 

Sin depurar: 0,6692 

Depurado: 0,6646 

- Margen absoluto de dumping - USD/kg 

Sin depurar: 0,7976 

Depurado: 0,8022 

- Margen relativo de dumping - % 

Sin depurar: 119,20% 

Depurado: 120,69% 

1.2. Precio de Exportación  

La aclaración formulada por el Ministerio en relación con el precio de 
exportación es la siguiente:  

“Para la determinación del precio de exportación, es necesario que 
aclaren de acuerdo con el uso de los productos investigados, por cuanto 
consultadas las copias de las declaraciones de importación vertidas al 
expediente en ellas se describen perfiles con usos diversos, tales como: 
industrial /comercial, para la elaboración de persianas, en 
construcción, para láminas de PVC, entre otros”. 

 
Respuesta: De conformidad con lo expuesto en la solicitud, así como en la 
comunicación de fecha 27 de noviembre de 2020 presentada por la sociedad 
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MANUFACTURAS S.A,S, (MATECSA S.A.S.), coadyuvada por mi 
mandante mediante documento radicado el 30 de noviembre de 2020, la 
expresión “drywall” en inglés5 hace referencia a una forma genérica de 
construcción que se caracteriza principalmente porque no utiliza agua en su 
proceso. Los perfiles objeto de investigación se utilizan precisamente en 
los sistemas de construcción seca (drywall), al margen y sin tener en cuenta 
los materiales que se utilizan para recubrimiento, tales como yeso cartón, 
fibrocemento, PVC, madera u otros.  

 
Por tanto, se aclara que el uso de los perfiles a los que se refieren las 
declaraciones por las que se indaga corresponden a la construcción liviana 
o en seco -drywall- con el alcance explicado anteriormente. 
 
En ese orden de ideas, el uso que está consignado en la casilla 91 de las 
declaraciones de importación puede incluir como menciona el Ministerio: 
 
- Construcción de revestimientos y cielo raso;  
- Sistema de techo interno;  
- Industrial en construcciones, para armado de cielos rasos y muros 

internos y estructurales, en lámina de yeso y fibrocemento;  
- Para estructuras en construcción liviana, para posteriores instalaciones 

de placas y/o paneles de diversos materiales 
- Industrial;  
- Se utiliza como estructura complementaria para el cielo raso, y de su 

parte para fijación de techos u otros materiales; 
- Construcción – estructura de suspensión para cielos/muros en áreas 

interiores, entre otros.  
 

Sobre el particular es necesario advertir y precisar que los usos descritos 
son indicativos, de manera que para depurar las importaciones en la 
solicitud inicial se empleó la descripción de los productos en su conjunto, 
acudiendo al nombre, su descripción técnica, sus dimensiones, el proceso 
de obtención y su uso. 

	
5 Dry – seco, wall – muro 
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2. Sobre la Información Económica 
 
En relación con la información económica, el Ministerio consulta lo siguiente:  
 

“Si las cifras aportadas inicialmente cambian con la exclusión de las 
subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00, se requiere 
que aporten nuevamente diligenciados los anexos No.10 Cuadro 
variables de daño y No. 11 Cuadro de inventarios, producción y ventas, 
de la línea objeto de investigación, para los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020. 
 
Si no existe variación en las cifras deben manifestarlo por escrito”. 
 

Respuesta: Tal como lo sostiene el Despacho en la solicitud de información 
que es objeto de respuesta, e igualmente fue advertido en la Resolución No. 
242 del 2 de diciembre de 2020, por la cual se adoptó la determinación 
preliminar, las sociedades peticionarias, esto es, mi mandante y la sociedad 
MANUFACTURAS S.A,S, (MATECSA S.A.S.), mediante oficios radicados 
los días 27 y 30 de noviembre de 2020, resaltaron la necesidad de excluir de la 
investigación los bienes importados bajo las subpartidas arancelarias 
7216.69.00.00 y 7216.99.00.00. 
 
Sobre el particular, en los términos de lo informado en el memorial radicado el 
27 de noviembre de 2020 por la peticionaria MANUFACTURAS S.A,S 
(MATECSA S.A.S.), el cual fue coadyuvado por mi mandante mediante 
memorial radicado el 30 de noviembre de 2020, las cifras aportadas 
inicialmente no cambian con la exclusión de las subpartidas arancelarias 
7216.69.00.00 y 7216.99.00.00.  
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Al respecto, en los mencionados memoriales se precisó que esta exclusión no 
altera en lo absoluto los hallazgos sobre el daño ni las cifras en las que se 
fundamentó la solicitud. Esta circunstancia tampoco afecta el aumento 
significativo de las importaciones del producto investigado al amparo de las 
posiciones 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, que son las 
causantes del daño importante en la rama de producción nacional, ni desvirtúa 
la existencia de un margen de dumping significativo.  
 
En ese orden de ideas, las cifras de producción, y cualquier información 
relativa al producto considerado, ya sea de las sociedades solicitantes como de 
las empresas no participantes, fueron reportadas a nivel de línea de producción 
del producto investigado y no a nivel de subpartida arancelaria. Por lo anterior, 
las cifras del Cuadro de Variables de Daño, el Cuadro de inventarios, 
producción y ventas, el Estado de Resultados y el Estado de costos de 
producción de los peticionarios no se modifican ni varían. 

 
3. Sobre la Información Financiera  

 
Por último, frente a la información financiera, la Autoridad consulta lo 
siguiente:  
 

“Si los valores inicialmente aportados, cambian con la exclusión de las 
subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00, es necesario 
que aporten nuevamente diligenciados los anexos No. 12 Estados de 
resultados y No. 12 A Estados de costos de la línea objeto de 
investigación, para los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2017 y primero de 2020.  
 
En caso de que no exista variación en las cifras deben manifestarlo por 
escrito”. 

 
Respuesta: En correspondencia con la respuesta a la anterior pregunta, en los 
mismos términos de lo informado en el memorial radicado el 27 de noviembre 
de 2020 por la peticionaria MANUFACTURAS S.A,S (MATECSA S.A.S.), 
el cual fue coadyuvado por mi mandante mediante memorial radicado el 30 de 
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noviembre de 2020, las cifras aportadas inicialmente no cambian con la 
exclusión de las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00.  
 
Al respecto, se reitera que en los mencionados memoriales se precisó que esta 
exclusión no altera en lo absoluto los hallazgos sobre el daño ni las cifras en 
las que se fundamentó la solicitud. Esta circunstancia tampoco afecta el 
aumento significativo de las importaciones del producto investigado al amparo 
de las posiciones 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, que son las 
causantes del daño importante en la rama de producción nacional, ni desvirtúa 
la existencia de un margen de dumping significativo.  
 
Se reitera que las cifras de producción, y cualquier información relativa al 
producto considerado, ya sea de las sociedades solicitantes como de las 
empresas no participantes, fueron reportadas a nivel de línea de producción del 
producto investigado y no a nivel de subpartida arancelaria. Por lo anterior, las 
cifras del Cuadro de Variables de Daño, el Cuadro de inventarios, producción 
y ventas, el Estado de Resultados y el Estado de costos de producción de los 
peticionarios no se modifican ni varían.  

 
Recibiré notificaciones en la Carrera 10 N° 73 – 34, oficina 302 de Bogotá, número 
de teléfono 3105691401, correo electrónico fortegon@ortegonpulido.legal  
   
  
Cordialmente,  
  
 
  

CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO  
C.C. No. 79.953.215 de Bogotá D.C.   
T.P. No. 128.864 del C.S. de la J.   


