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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

 x
T

yZ
 +

lw
f U

cf
k 

P
3/

k 
W

rjO
 r

P
A

z 
w

jE
=



SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Página 3 de 4

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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Radicación relacionada: 1-2021-000283

SPC

Bogota D.C, 15 de enero de 2021

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
apoderado especial
Manufacturas S.A.S – MACTESA
gIbarra@ibarra.legal;mcastiblanco@ibarra.legal; ntorres@ibarra.legal

Asunto : Solicitud adopción derechos provisionales Investigación para la aplicación de derechos antidumping
a las importaciones de perfiles para drywall, originarias de China. D-215-52-113

Respetado Dr. Ibarra:

Me refiero a su comunicación del asunto, de la cual se ha dado traslado a la Subdirección de
Prácticas Comerciales. En dicha comunicación solicita que a la brevedad posible, se adopten
derechos antidumping provisionales contra las importaciones de perfiles para drywall
originarias de China, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 (1) del Decreto 1750
de 2015, y señala que en el transcurso de la investigación ha quedado plenamente
demostrado que la rama de producción nacional ha sufrido un daño importante en la
mayoría de sus indicadores financieros y económicos, por causa del aumento significativo de
las importaciones en condiciones de dumping, originarias de China, y se remite a lo señalado
en la Resolución 242 del 2 de diciembre de 2020.

Al respecto, es importante precisar que el procedimiento establecido en el Decreto 1750 de
2015 prevé los términos dentro de los cuales se deben desarrollar las diferentes etapas de la
investigación. En su artículo 30 dispone que la determinación preliminar debe adoptarse
transcurridos dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la
resolución de apertura de la investigación, en el cual la Dirección de Comercio Exterior
deberá pronunciarse mediante resolución motivada de los resultados preliminares de la
investigación y si es del caso, ordenará el establecimiento de derechos provisionales.

En este orden, es pertinente señalar que mediante la Resolución 195 del 15 de octubre de
2020, publicada en el Diario Oficial 51.468 del 15 de octubre del del mismo año, la Dirección
de Comercio Exterior prorrogó hasta el 23 de octubre de 2020 el plazo con que contaban
todas las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios dentro de la investigación
administrativa iniciada con la Resolución No.158 del 1º de septiembre de 2020, publicada en
el en el Diario Oficial No. 51.425 del 2 de septiembre de 2020.

Así mismo, el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015 prevé que la Dirección de Comercio
Exterior de oficio o a petición de parte interesada, siempre que circunstancias especiales lo
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ameriten, podrá prorrogar el plazo señalado para la determinación preliminar hasta en 20
días más, por lo cual, al ampliarse el término para responder cuestionarios, a través de la
Resolución 195 de 2020 también se prorrogó hasta el 2 de diciembre de 2020 el plazo para
la adopción de la determinación preliminar dentro investigación.

De acuerdo con lo anterior, es claro que los derechos provisionales mencionados en el
artículo 44 del Decreto 1750 de 2015, proceden en la etapa y el plazo establecidos para
adoptar la determinación preliminar, que como bien lo menciona ya fue adoptada dentro del
término que establece el mencionado decreto, mediante Resolución 272 del 2 de diciembre
de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.521 del 7 de diciembre de 2020, mediante la cual la
Dirección de Comercio Exterior, determinó continuar con la investigación administrativa
iniciada mediante Resolución No.158 del 1º de septiembre de 2020, sin imposición de
derechos a las importaciones de perfiles para drywall, clasificadas en 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, basado en los fundamentos legales ytécnicos que
fueron expuestos en la citada resolución, comunicada a todas las partes interesadas, los
cuales se encuentran ampliamente desarrollados en el informe técnico preliminar.

En conclusión, teniendo en cuenta que la etapa procedimental para la adopción de derechos
provisionales se encuentra agotada en la investigación, se considera que no es procedente
su solicitud de aplicación de derechos provisionales, por encontrarse por fuera del término
legal para ello.

[1] “Derechos provisionales. Con el fin de impedir que se cause daño durante el plazo de la investigación, la

Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, podrá aplicar mediante resolución

motivada solo susceptible de revocatoria directa, derechos provisionales, si luego de dar oportunidad razonable

de participar en la investigación a la parte investigada mediante el diligenciamiento de los cuestionarios que para

el efecto envíe, se concluye de manera preliminar que existe dumping en las importaciones objeto de

investigación que causan daño a la rama de producción nacional y se juzga que tales medidas son necesarias

para impedir que se cause daño durante la investigación.”

“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
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MEMORANDO

GRPBN-2021-000002

Radicación relacionada: SPC-2020-000074

Para: Señor(a), ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

De: COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Asunto: Respuesta a solicitud de alcance a concepto de similitud.

Fecha: Bogota D.C, 19 de enero de 2021

Apreciada Dra Eloisa:

Con el fin de dar respuesta a la solicitud numero con radicado SPC-2020-000074 del 29 de diciembre de
2020, el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales informa que se verificaron los Registros
como Productores de Bienes Nacionales en los cuales se relaciona información referente a materias primas,
características técnicas y proceso productivo para la fabricación de un bien final, en ese orden de ideas y
teniendo en cuenta la especificidad en las preguntas formuladas en su memorando, le informamos que no
se cuenta con los elementos necesarios para dar respuesta a sus inquietudes, por lo anterior, se sugiere
que se eleve la consulta a entidades o laboratorios especializados para el tipo de productos objeto de la
solicitud.

“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,

CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Revisó: MICHAEL ANDRES TOQUICA RODRIGUEZ

“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)”

 x
2b

1 
1R

u5
 o

k/
C

 fr
oT

 k
Ln

E
 H

cl
q 

tU
Y

=



1

Norvey Carreño

Asunto: RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Memorial Proceso D-215-52-113
Datos adjuntos: SOLICITUD DERECHOS PROVISIONALES COLMENA O&P _Público.pdf

 

De: Carlos Felipe Ortegón Pulido [mailto:fortegon@ortegonpulido.legal]  
Enviado el: viernes, 22 de enero de 2021 06:14 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico"; mmontoya 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Memorial Proceso D-215-52-113 

 
Respetados doctores buenas noches, adjunto a este correo se envía el memorial, en versión pública, con 
destino a 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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Doctor  
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
E.          S.           D. 
 
 
 
 
 

Referencia:  Investigación para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de perfiles para 
drywall, originarias de China. Correspondientes 
a las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.91.00.00 y 7228.70.00.00.  

Expediente:   D-215-52-113. 
  Asunto:            Solicitud de imposición de derechos antidumping 

provisionales.  
 
 
 
Respetado doctor,  
 
 
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.953.215 de Bogotá, 
abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 128.864 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en mi reconocida calidad de apoderado judicial del 
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 NIT No. 
860.002.459-6, según el correspondiente poder y el Certificado de Existencia y 
Representación Legal que reposa en el expediente, en esta oportunidad SOLICITO 
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se apliquen derechos provisionales antidumping contra las importaciones de perfiles 
para drywall provenientes de la República Popular China, en el marco de la 
investigación administrativa con expediente D-215-52-113, en atención a lo dispuesto 
en el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015 y el artículo 7° del Acuerdo Antidumping. 
Lo anterior, con base en los fundamentos fácticos y jurídicos que se exponen a 
continuación.  
 
 

I. ANTECEDENTES  
 
La Autoridad Investigadora expidió la Resolución No. 242 del 2 de diciembre de 
2020, “por la cual se adopta la determinación preliminar en la investigación 
administrativa iniciada mediante la Resolución 158 del 1 de septiembre de 2020”, 
dentro de la investigación para la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de perfiles para drywall originarias de China correspondientes a las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 
7216.99.00.00 y 7228.70.00.00. Investigación que se encuentra en el expediente D-
215-52-113. 
 
En la resolución en mención, la Autoridad encontró que en el presente caso se dan, de 
manera preliminar, los elementos para considerar la existencia de dumping, daño 
importante y nexo causal. En primer lugar, en relación con la determinación de la 
existencia del dumping la Autoridad encontró que al comparar el valor normal y el 
precio de exportación, en el nivel comercial FOB, el precio de exportación a Colombia 
de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0.46 mm, clasificados bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, originarios de la República Popular China, se sitúa en 0.71 
USD/Kilogramo. Por su parte, el valor normal es de 1,53 USD/Kilogramo. Lo 
anterior, arroja un margen absoluto de dumping de 0.82 USD/Kilogramo que equivale 
a un margen relativo de 115, 49% con respecto al precio de exportación.  
 
En virtud de lo anterior, la Autoridad concluye que “para la etapa preliminar se 
encontraron evidencias de la práctica de dumping en las importaciones de los 
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perfiles de acero aleado y sin alear en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frío, para construcción liviana, no estructurales, de 
espesores iguales o inferiores a 0.46 mm, clasificados bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, originarios de la República Popular China”. (Énfasis propio).  
 
En cuanto al análisis de daño importante la Autoridad concluye que al comparar el 
comportamiento de las variables económicas y financieras a nivel semestral de la línea 
de producción nacional de perfiles para darwall se encontró evidencia de daño 
importante en el volumen de producción, volumen de ventas nacionales, la 
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción, uso de la capacidad instalada, productividad, participación de las ventas 
nacionales de la rama de producción nacional con respecto al consumo nacional 
aparente y participación en las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente.Por su parte, en relación con las variables financieras, la Autoridad 
determinó que se presenta evidencia de daño importante en los ingresos por ventas 
netas.  
 
Ahora bien, frente a la existencia de relación causal la autoridad adujo que el principal 
origen de las importaciones de perfiles para drywall es la República de China. Al 
respecto, manifestó que al comparar las cifras promedio del periodo de la práctica de 
dumping, comprendido entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020, frente a las cifras del periodo referente que corresponde al segundo semestre de 
2017 al primer semestre de 2019 se pudo establecer que mientras las importaciones 
investigadas durante el periodo referente promediaron 5.670.689 kilogramos, para el 
periodo de dumping alcanzaron 5.871.151 kilogramos. Lo anterior representa un 
incremento de 200.454 kilogramos, es decir, un aumento de 3,53%.  
 
Además, se indicó que el comportamiento de las importaciones cobraba mayor 
relevancia si se analizaba su precio FOB/kilogramo. Este, obtuvo su mayor cotización 
en el primer semestre de 2018 (USD 0.81/kilogramo. Sin embargo, este pasó de USD 
0.76 kilogramo en el periodo referente a USD 0.70/kilogramo en el periodo de la 
práctica desleal, con una reducción de 7.90%.  
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Al respecto, la autoridad manifestó que de conformidad con lo analizado en el informe 
técnico preliminar, “para la presente etapa se cuenta con evidencias de que las 
importaciones originarias de la República Popular China ingresan a precios de 
dumping, alcanzando un margen relativo de 115,49% que equivale en términos 
absolutos a 0,82 USD/kilogramo, como resultado de comparar el valor normal frente 
al precio de exportación”.  
 
Además, se hizo referencia a que las importaciones de perfiles de drywall 
provenientes de China han venido aumentando mientras que las ventas de las 
peticionarias y de las demás empresas que apoyan la solicitud han perdido 
participación. Así mismo, indicó que la tasa de penetración de las importaciones 
investigadas ha registrado incremento durante el periodo analizado de 44,79 puntos 
porcentuales si se compara la cifra del periodo de dumping con el referente. En cuanto 
al consumo, se adujo que las importaciones objeto de investigación han desplazado 
del mercado las ventas de las peticionarias como de las que la apoyan. 
 
En ese sentido la autoridad concluyó que “una vez analizadas las cifras económicas y 
financieras se pudo establecer la existencia de evidencia de daño importante”. 
También, que durante el periodo de dumping, en comparación con el promedio del 
periodo referente, “los ingresos por ventas de la línea de producción del producto 
objeto de investigación, en el mercado local, descienden 0,75 puntos porcentuales de 
participación dentro del total de ingresos de la rama de producción nacional”.  
 
No obstante lo anterior, en la Resolución 242 de 2020 se resolvió, entre otras cosas, 
no imponer derechos antidumping provisionales a las importaciones de perfiles de 
drywall provenientes de China bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00. 
 
Lo anterior, en tanto que, según se dispuso en las consideraciones de la resolución en 
mención, a pesar de que se encontró una práctica de dumping, es necesario aclarar y 
profundizar en la evaluación de la información presentada por las partes interesadas. 
Lo precedente en relación con la identificación del producto investigado, la similitud, 
el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen de dumping.  
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Así mismo, en la mencionada resolución se indicó que si bien se encontró daño en 
múltiples de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción 
nacional, para la autoridad es necesario determinar con precisión las importaciones de 
los productos que van a continuar siendo investigadas y sus efectos en el daño sobre 
la producción nacional.  
 
Ahora bien, con el objetivo de aclarar y despejar las dudas de la Autoridad 
relacionadas con las importaciones y algunos factores del daño importante, la 
Autoridad envío una solicitud de información el pasado 4 de enero de 2021 vía correo 
electrónico. La misma fue oportunamente resuelta por mi mandante el 7 de enero de 
2021. En dicho documento se despejaron todas las dudas relacionadas con las cifras 
del valor normal, del precio de exportación, así como las referentes a la información 
económica y financiera y los productos objeto de la investigación que nos concierne.  
 
Por su parte, la empresa MANUFACTURAS S.A.S – MATECSA presentó el pasado 
5 de enero de 2021 una solicitud con el fin de que se adoptaran derechos antidumping 
provisionales en contra de las importaciones de perfiles para drywall originarias de 
China. Lo anterior, en tanto que como ya se indicó, dicha medida no fue adoptada 
mediante la resolución preliminar.  
 
La referida solicitud tenía como fundamento el hecho de que en el curso de la 
investigación había quedado plenamente demostrado que la rama de producción 
nacional había sufrido un daño importante en la mayoría de sus indicadores 
financieros y económicos. Lo anterior, como consecuencia del aumento significativo 
de las importaciones en condiciones de dumping originarias de China. Esto, tal como 
fue considerado por la autoridad en el marco de la Resolución 242 del 2 de diciembre 
de 2020. 
 
Así mismo se indicó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 del 
Decreto 1750 de 2015 y 7° del Acuerdo Antidumping las medidas provisionales 
buscan impedir que se cause y se agrave el daño mientras la investigación se encuentra 
en curso. Lo anterior, en los eventos en que se identifique la existencia de dumping, 
daño y relación causal tal como ocurre en el caso de las importaciones investigadas 
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en el presente caso. Esto último en atención a que entre enero y septiembre del 2020 
el volumen de las importaciones alcanzó las 9.397 toneladas. 
 
En otras palabras, de conformidad con la solicitud presentada, la adopción de derechos 
provisionales es procedente en tanto que la Autoridad llegó a una determinación 
preliminar positiva de que existen importaciones en condiciones de dumping que han 
causado un daño importante a la rama de producción nacional.  
 
En respuesta a la mencionada solicitud el pasado 15 de enero de 2021 la Autoridad 
resolvió que no era procedente la adopción de derechos provisionales por encontrarse, 
en su criterio, por fuera del término legal para ello. Esto, en tanto consideró que la 
etapa procedimental para la adopción de los mismos se encontraba agotada en la 
investigación.  
 
 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
En primer lugar debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 
del Acuerdo Antidumping las medidas provisionales solo se pueden aplicar si se ha 
dado inicio a la investigación y si las partes interesadas han tenido la posibilidad de 
presentar información y hacer observaciones; se ha llegado a una determinación 
preliminar positiva de que existe dumping y del consiguiente daño a una rama de 
producción nacional; y, la autoridad determina que las medidas son necesarias para 
impedir que se cause daño mientras la investigación se encuentra en curso. Al tenor 
del artículo en mención:  
 

“7.1        Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 
 

i) Se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones 
del artículo 5, se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a 
las partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar 
información y hacer observaciones; 

ii)  Se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia 
de dumping y del consiguiente daño a una rama de producción 
nacional; y 
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iii) La autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para 
impedir que se cause daño durante la investigación. 
(…)”. 

 
Del artículo en mención se puede extraer que ninguno de los requisitos hace referencia 
a que las mismas solo puedan ser adoptadas en la determinación preliminar. Por el 
contrario, el requisito, es que se haya llegado a una determinación preliminar positiva 
de la existencia de dumping y del consiguiente daño a la rama de producción nacional; 
y, que la autoridad considere que las determinadas medidas son necesarias para evitar 
daño durante la investigación.  
 
Ahora bien, según lo dispone el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015 una vez 
transcurran dos meses desde la publicación de la resolución de apertura, la Autoridad 
deberá pronunciarse con respecto a los resultados preliminares de la investigación 
mediante resolución motivada. Si es procedente, ordenará el establecimiento de 
derechos provisionales.  
 

“ARTÍCULO 30. DETERMINACIÓN PRELIMINAR. Transcurridos dos 
meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la 
resolución de apertura de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior 
deberá pronunciarse mediante resolución motivada de los resultados 
preliminares de la investigación y si es del caso, ordenará el establecimiento 
de derechos provisionales. La resolución en mención será publicada en el 
Diario Oficial. 
 
(…)”.  

 
Por su parte el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015 preceptúa que, mediante 
resolución motivada, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo podrá imponer derechos provisionales con el fin de impedir que 
se cause daño durante el plazo de la investigación. Lo anterior, en el evento en que se 
concluya preliminarmente que existe dumping en las importaciones objeto de 
investigación que causan daño a la rama de producción nacional y se concluye que 
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las medidas son necesarias para impedir que se cause daño mientras la investigación 
se desarrolla. El tenor del artículo en mención es el siguiente: 
 

“ARTÍCULO 44. DERECHOS PROVISIONALES. Con el fin de impedir 
que se cause daño durante el plazo de la investigación, la Dirección de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, podrá 
aplicar mediante resolución motivada solo susceptible de revocatoria directa, 
derechos provisionales, si luego de dar oportunidad razonable de participar 
en la investigación a la parte investigada mediante el diligenciamiento de los 
cuestionarios que para el efecto envíe, se concluye de manera preliminar que 
existe dumping en las importaciones objeto de investigación que causan daño 
a la rama de producción nacional y se juzga que tales medidas son necesarias 
para impedir que se cause daño durante la investigación. 
(…)”.  (Énfasis propio).  

 
En ese sentido, de la simple lectura del artículo que se trae a colación se extrae que la 
aplicación de derechos provisionales puede ser adoptada mediante resolución 
motivada. Para lo anterior, se requiere que la autoridad concluya de manera preliminar 
que existe dumping en las importaciones investigadas que causan daño a la rama de 
producción nacional y que se determine que las medidas son necesarias para impedir 
que se cause daño durante la investigación.  
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que si bien en el artículo 30 citado se prevé una 
oportunidad para aplicar los derechos provisionales, el artículo 44 del Decreto 1750 
de 2015 contiene los supuestos de hecho y los requisitos necesarios para su adopción, 
sin que esta última se limite o circunscriba de manera exclusiva a la resolución 
preliminar. Así mismo, se advierte que ninguna otra norma del decreto preceptúa que 
únicamente pueden imponerse los derechos provisionales en la resolución de que trata 
el artículo 30.  
 
Bajo dicho entendido, el requisito que contiene el artículo 44 del Decreto 1750 de 
2015 para la aplicación de derechos preliminares no es que la misma se adopte en el 
marco de la decisión preliminar. Lo que indica de manera expresa el artículo es 
mención es que esta decisión deberá ser adoptada mediante una resolución motivada. 
Lo anterior, se reitera, una vez se concluya de manera preliminar que existe dumping 
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en las importaciones que son objeto de investigación que causan daño a la rama de 
producción nacional y se juzgue que tales medidas son necesarias para impedir que se 
cause daño durante la investigación. 
 
En ese sentido, de lo anterior se extrae que de concluirse en la determinación 
preliminar que existe dumping que puede afectar la rama de producción nacional, con 
posterioridad a ello, mediante resolución motivada, si la autoridad concluye que los 
derechos provisionales son necesarios para impedir que se cause daño durante la 
investigación, la Autoridad puede tomar dicha determinación.  
 
En otras palabras, el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015 no excluye la posibilidad 
de que la Autoridad adopte derechos provisionales una vez se haya proferido la 
resolución de determinación preliminar.  
 
Por otra parte, es importante traer a colación algunos aspectos relacionados con la 
efectividad de las normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en especial, en lo 
que tiene que ver con la aplicación del derecho administrativo y el deber de las 
autoridades públicas de respetar esos mandatos.  
 
Según lo dispone el artículo 2° de la Constitución Política uno de los fines esenciales 
del Estado es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la constitución. Así mismo, hace referencia a que las autoridades 
tienen el deber de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares, así:  
 

“ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
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Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares”. (Énfasis propio). 

 
A continuación, el artículo 209 preceptúa que la función administrativa se desarrolla, 
entro otros, con fundamento en el principio de eficacia. Así mismo, indica que las 
autoridades administrativas deberán coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado, así:  
 

“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley”. 

 
En relación con los precitados artículos la Corte Constitucional ha indicado que los 
mandatos contenidos en estos imponen a las autoridades “la obligación de atender las 
necesidades, hacer efectivos los derechos de los administrados y asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones sociales.”1 
 
Por su parte, de conformidad con el numeral once del artículo 3° del Código 
Contencioso Administrativo, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
deberán buscar que los procedimientos logren su finalidad. Para ello, deberán remover 
los obstáculos puramente formales y evitar las decisiones inhibitorias, entre otras. Lo 
anterior, con el fin de procurar la efectividad del derecho material que es objeto de la 
actuación administrativa. El tenor del artículo en mención es el siguiente: 
 

	
1 Sentencia T-068 de 1998, citada en la Sentencia C-826 de 2013.  
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“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y 
aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 
 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo 
a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
(…) 
 
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa”. 

 
Ahora bien, la Corte Constitucional en Sentencia C- 873 de 2003 dispone que la 
eficacia de una norma se encuentra relacionada con “la producción de efectos en el 
ordenamiento jurídico”. En otras palabras, se refiere a la “aptitud que tiene dicha 
norma de generar consecuencias en el derecho en tanto ordena, permite o prohíbe 
algo”.  
 
Además, la misma Corporación en mención indica en la Sentencia C-826 de 2013 que 
la eficacia se presenta como una cualidad de la acción administrativa “en la que de 
expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico- administrativo. Así mismo, 
indica que la eficacia es la “traducción de los deberes constitucionales positivos en 
que se concreta el valor superior de la igualdad derivado directamente de la nota o 
atributo de socialidad del Estado”.  
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En otras palabras, según lo menciona la Corte, el principio de eficacia impide que las 
autoridades administrativas no actúen frente a situaciones que involucren a los 
ciudadanos de manera negativa para sus derechos e intereses. En palabras de dicha 
corporación: 
 

“En este orden de ideas, es evidente para esta Corporación que el principio 
de eficacia impide que las autoridades administrativas permanezcan inertes 
ante situaciones que involucren a los ciudadanos de manera negativa para sus 
derechos e intereses”. 

 
Adicionalmente, en la misma sentencia se indica que la eficacia de las medidas que 
adopten las autoridades deben ser un fin para sí mismas. Esto, en tanto están obligadas 
a ejecutar de manera real y efectiva en armonía y de conformidad con el debido 
proceso administrativo.  
 
En conclusión, de lo anteriormente expuesto se puede extraer que al tenor de los 
artículos 7° del Acuerdo Antidumping, y 30 y 44 del Decreto 1750 de 2015 es posible 
que, una vez se den los supuestos necesarios para que procedan los derechos 
provisionales, esto es, que la autoridad concluya de manera preliminar que existe 
dumping en las importaciones investigadas que causan daño a la rama de producción 
nacional; y, que se determine que las medidas son necesarias para impedir que se 
cause daño durante la investigación; los mismos pueden imponerse. Lo anterior, sin 
que ello deba hacerse necesariamente en la resolución preliminar, requiriéndose 
entonces que la mencionada imposición se realice mediante resolución motivada tal 
como lo indica el artículo 44 en mención.  
 
Además de lo anterior, en virtud de los principios de eficacia y efectividad a los que 
se hizo referencia, le corresponde a las autoridades administrativas hacer efectivos los 
derechos de los administrados y actuar frente a las situaciones que los puedan 
perjudicar en sus derechos e intereses.  
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III. FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD 
 
Una vez expuesto lo anterior, a continuación se expondrán los motivos por los cuales 
se considera que, contrario a lo manifestado por la Autoridad, en el presente caso es 
procedente la adopción de derechos provisionales antidumping. 
 
Tal como se advirtió con precedencia, la Autoridad en la determinación preliminar, 
Resolución 242 de 2020, encontró que existía dumping, daño importante en un gran 
número de los indicadores económicos y financieros y que había nexo causal. Sin 
embargo, la autoridad decidió no imponer derechos provisionales antidumping en la 
presente investigación.  
 
Con posterioridad a esto, el Ministerio hizo una solicitud de información a los 
solicitantes. En la correspondiente respuesta se hicieron de manera oportuna todas las 
aclaraciones correspondientes, por lo que en este punto no existen dudas en relación 
con el producto investigado y con las cifras a tenerse en cuenta en la presente 
investigación.  
 
Seguidamente, el apoderado de MATECSA solicitó la imposición de derechos 
provisionales en tanto estaban dados todos los presupuestos necesarios para el efecto. 
Sin embargo, la autoridad decidió declarar que la solicitud de imposición de derechos 
provisionales a las importaciones de perfiles para drywall provenientes de China no 
era procedente. Esto, en tanto que, en su concepto, los derechos provisionales 
mencionados en el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015 “proceden en la etapa y plazo 
establecidos para adoptar la determinación preliminar”.  
 
Ahora bien, no debe perderse de vista que, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 7° del Acuerdo Antidumping, es procedente la adopción de derechos 
provisionales siempre que se haya dado inicio a la investigación y las partes 
interesadas hayan tenido la posibilidad de presentar información y hacer 
observaciones; se haya llegado a una determinación preliminar positiva de que 
existe dumping y del consiguiente daño a una rama de producción nacional; y, la 
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autoridad determine que las medidas son necesarias para impedir que se cause daño 
mientras la investigación se encuentra en curso.  
 
Adicionalmente, a la luz de los artículos 30 y 44 del Decreto 1750 de 2015 se puede 
indicar que a pesar de que el en el primero se plantee una oportunidad para la 
imposición de los derechos provisionales, que es la determinación preliminar, esta no 
es la única.  
 
Lo anterior, si se tiene en cuenta que el artículo 44 en referencia, que es el que contiene 
los supuestos de hecho y requisitos para la imposición de derechos provisionales prevé  
como requisitos que la Autoridad concluya preliminarmente que existe dumping en 
las importaciones objeto de investigación que causan daño a la rama de producción 
nacional; y que las medidas son necesarias para impedir que se cause daño mientras 
la investigación se desarrolla. Para lo anterior, refiere, solo se necesita que la autoridad 
lo haga constar en resolución motivada, sin que se indique expresamente que la 
oportunidad para ello se reduce a la determinación preliminar.  
 
Además, de conformidad en virtud de los principios de efectividad y eficacia le 
corresponde a las autoridades administrativas hacer efectivos los derechos de los 
administrados y actuar frente a las situaciones que los puedan perjudicar en sus 
derechos e intereses. En ese sentido, ante una clara existencia de dumping y de daño 
a la rama de producción nacional, tal como la misma Autoridad lo manifiesta en la 
resolución preliminar, no puede esta dejar de actuar cuando los derechos e intereses 
de los administrados se están viendo claramente perjudicados.  
 
Por otra parte, debe advertirse la Autoridad al decidir la solicitud presentada por 
MATECSA, se limita a indicar que los derechos provisionales de que trata el artículo 
44 del Decreto 1750 de 2015 proceden en la etapa y el plazo establecidos para adoptar 
la decisión preliminar. Sin embargo, no tiene en cuenta que en realidad, como ya se 
mencionó, la norma en cita no hace referencia a esa resolución sino a una resolución 
motivada.  
 
Lo anterior, evidencia que la Autoridad hace una interpretación restrictiva del 
referenciado artículo 44. Con esto, cercena la posibilidad de que con posterioridad a 
la determinación preliminar puedan ser adoptados derechos provisionales. Lo 
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precedente, a todas luces genera un principio	de perjuicio para la rama de producción 
nacional que se ve afectada por el daño importante que le generan las importaciones 
provenientes de China.  
 
En ese sentido, en el presente caso, y en aras de garantizar la protección de los 
derechos de la rama producción nacional, no hay lugar a hacer una interpretación 
restrictiva de los derechos antidumping. Esto, en tanto que su finalidad es evitar la 
configuración de un perjuicio en los casos en que se comprueba que existen los 
elementos para su declaración.  
 
Por otra parte, en la investigación que nos concierne, tal como se extrae de lo 
dispuesto en la Resolución 242 de 2020, hubo una determinación preliminar 
positiva de que existe dumping y del consiguiente daño a una rama de producción 
nacional. Esto, en tanto quedó probada la afectación a múltiples factores económicos 
y financieros que ocasionó daño importante para los productores de perfiles de 
drywall nacionales; así como el nexo de causalidad. Presupuestos necesarios para que 
en esta instancia, y con fundamento en la presente solicitud, según lo dispuesto por el 
artículo 44 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad, mediante resolución motivada, 
decida imponer los derechos provisionales que aquí se solicitan.  
 
En consecuencia, no hay ningún impedimento para que la Autoridad evalúe 
nuevamente la necesidad de imponer derechos provisionales en el presente caso, 
con el fin de que dichas importaciones que incurren en dumping no continúen 
haciendo daño a la rama de producción nacional mientras dura la investigación.  
 
En el presente caso, se recuerda, la imposición de dichos derechos es relevante para 
los productores nacionales en tanto las importaciones distorsionadas provenientes de 
China entre enero y septiembre de 2020 alcanzaron las 3.009 toneladas. Solo entre 
julio y septiembre del mismo año se registraron 3.009 toneladas. Cifras estas que 
perjudican gravemente la industria nacional de fabricación de perfiles para drywall.  
 
En ese orden de ideas, con base en lo hasta aquí expuesto, a continuación se presenta 
la siguiente solicitud.  
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IV. SOLICITUD 
 
De conformidad con lo anterior, se solicita comedidamente que de manera urgente se 
adopten los derechos provisionales a las importaciones de perfiles para drywall 
provenientes de China objeto de la presente investigación correspondientes a las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00. Lo 
precedente en atención a que en el presente caso se cumplen los requisitos contenidos 
en el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015 y 7° del Acuerdo Antidumping tal como 
se explicó con precedencia.  
 
 

V. NOTIFICACIONES 
 
El suscrito abogado, CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO y su defendido, 
recibirán notificaciones en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 10 No. 73 – 34, oficina 
302. Correo electrónico: fortegon@ortegonpulido.legal Teléfono: 3105691401. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
___________________________________ 
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO 
C.C. 79.953.215 de Bogotá 
T.P. 128.864 del C.S.J. 


