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Norvey Carreño

Asunto: RV: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación -

derechos antidumping - importaciones de perfiles para drywall, originarias de China

Datos adjuntos: Poder Colmena MinComercio _Público.pdf; Memorial ratificación  Colmena -

Ratificación _Público.pdf; Certificado CFOPA Registro.PDf

 

De: Carlos Felipe Ortegón Pulido [mailto:fortegon@ortegonpulido.legal]  

Enviado el: jueves, 04 de marzo de 2021 12:22 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico" 

Asunto: Re: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - derechos antidumping - 

importaciones de perfiles para drywall, originarias de China 

 
Respetados señores del Ministerio de Comercio buenas tardes, adjunto remito tres documentos con 
destino al proceso 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.  

 

 

 
---- En mié, 09 dic 2020 19:51:21 -0500 Carlos Felipe Ortegón Pulido 
<fortegon@ortegonpulido.legal> escribió ---- 
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Respetados señores: 
 
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, por 
medio del presente escrito aporto poder especial otorgado por 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 
Certificado de Existencia y Representación Legal que se aporta y reposa en el expediente, 
para efectos de reconocimiento de personería jurídica para actuar como apoderado de la 
citada empresa en la investigación tendiente a la aplicación de derechos andumping a las 
importaciones de perfiles para drywall, originarias de China, radicada bajo el número D-
215-52-113. 
 
Por favor encontrar adjuntos el memorial correspondiente y el poder otorgado.  
 
Cordialmente,  
 

- 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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Norvey Carreño

Asunto: RV: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - 

derechos antidumping - importaciones de perfiles para drywall, originarias de China

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: jueves, 04 de marzo de 2021 05:05 p.m. 

Para: 'Carlos Felipe Ortegón Pulido'; Radicacion Correspondencia Mincit; info 

CC: Eloisa Fernandez; "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico"; Carlos Andres Camacho Nieto; Hader Andres Gonzalez 

Mosquera - Cont 

Asunto: RE: Expediente D-215-52-113 - Memorial aporta poder Colmena - Investigación - derechos antidumping - 

importaciones de perfiles para drywall, originarias de China 

 
Estimado Dr. Ortegón, 
 
Acusamos recibo de los siguientes documentos, relacionados con el  poder otorgado por Colmena S.A.S. a usted 
para que actúe en nombre y representación de dicha empresa en la investigación de los 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 mm, (en adelante "perfiles para drywall"). 
  
• Poder Colmena MinComercio _Público 
• Memorial ratificación  Colmena - Ratificación _Público 
• Certificado CFOPA Registro 
 

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

 
 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
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Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y

AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

C E R T I F I C A

Certificado de Vigencia N.: 115030

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de
1996,  Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la
Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente
Tarjeta Profesional de  Abogado, duplicados y cambios de formatos, previa verificación de los
requisitos señalados por la Ley. También le corresponde llevar el registro de sanciones disciplinarias
impuestas en el ejercicio de la profesión de abogado, así como de las penas accesorias y demás
novedades.

Una vez revisados los registros que contienen la base de datos de esta Unidad se constató que el (la)
señor  (a) CARLOS FELIPE ORTEGON PULIDO, identificado(a) con la  cédula de ciudadanía No.
79953215., registra la siguiente información.

VIGENCIA

CALIDAD NÚMERO TARJETA FECHA EXPEDICIÓN ESTADO

Abogado 128864 10/03/2004 Vigente

En relación con su domici l io profesional, actualmente aparecen registradas las siguientes
direcciones y números telefónicos:

DIRECCIÓN DEPARTAMENTO CIUDAD TELEFONO

Oficina
CARRERA 10 # 7334 OFICINA

302
BOGOTA D.C. BOGOTA

3450233 
3105691401

Residencia CLL 50 # 13  76 AP. 415 BOGOTA D.C. BOGOTA
3450233 
3105691401

Correo FORTEGON@ORTEGONPULIDO.LEGAL

Se expide la presente certificación, a los 4 días del mes de marzo de 2021.

MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ
Directora

Notas 1 Si el número de cédula, los nombres y/o apellidos presentan error, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia. 
2 El documento se puede verificar en la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a través del  número de certificado y fecha
expedición. 
3 Esta certificación informa el estado de vigencia de la Tarjeta Profesional, Licencia Temporal, Juez de Paz y de Reconsideración

Carrera 8 No.12B 82 Piso 4. PBX 3817200 Ext. 7519 – Fax 2842127
www.ramajudicial.gov.co
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Bogotá D.C. 4 de marzo de 2021 

 
 
Señor 
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
COORDINADOR GRUPO DUMPING Y SUBVENCIONES 
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
DIRECCIÓN 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 la 
República Popular China 
 

Expediente: D-215-52-113 

Asunto: Respuesta al requerimiento 
recibido por correo electrónico el 
día 19 de febrero de 2021 
 
Poder especial y ratificación de lo 
actuado desde el 9 de diciembre 
de 2020 

 

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 No. 128.864 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en calidad de apoderado del CONSORCIO METALÚRGICO 
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NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. desde el 09 de diciembre de 2020, por 
medio del presente escrito se da respuesta al requerimiento recibido por correo 
electrónico de fecha 19 de febrero de 2021 por parte del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

Al respecto, el día 19 de febrero de 2021 a las 8:53 am, el suscrito abogado recibió un 
correo electrónico por parte del doctor Luciano Chaparro Barrera desde el correo 
lchaparro@mincit.gov.co en el que se requiere aclarar ciertas circunstancias 
relacionadas con el poder que habilita para representar a Colmena S.A.S. en el proceso 
administrativo de la referencia. 

En primera medida, se expresa en el requerimiento que “Después de revisar el poder 
especial allegado, encontramos que el correo electrónico con el que se habría 
radicado el mencionado documento el 9 de diciembre de 2020 remitido a los 
correos radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co, y copiado 
a los 
correos efernandez@mincit.gov.co, lchaparro@mincit.gov.co, cbermudes@ortegon
pulido.legal, no fueron recibidos por posibles inconvenientes en el sistema por lo 
que tampoco se han incorporado al expediente de la investigación”. (Subraya y 
negrilla fuera de texto original) 

Además de lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó 
“aportar el poder especial que le otorga la sociedad COLMENA S.A.S. debidamente 
autenticado”. Lo anterior, tras considerar que “[…] el poder especial no está 
autenticado de conformidad con las exigencias legales […]”. Para el efecto, citó una 
serie de normas y realizó una serie de consideraciones sobre la materia. 

Al respecto, se resalta que desde el 9 de diciembre de 2020 se envió, a los correos 
dispuestos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para recibir 
radicaciones y comunicaciones y a los correos de diferentes funcionarios de la entidad, 
el poder especial otorgado al suscrito por parte del representante legal del 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. Sobre el 
particular, el poder otorgado y aportado al expediente cumple con los requisitos 
legales vigentes en la materia. 
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Con posterioridad, el suscrito remitió múltiples memoriales, peticiones y 
pronunciamientos dentro del proceso administrativo de imposición de derechos 
antidumping de referencia, sin que se advirtiera la falta de capacidad legal para actuar 
en nombre del CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA 
S.A.S. Con esto, solo luego de trascurridos más de dos meses la autoridad 
administrativa se pronunció informando la falta de poder para actuar y solicitando 
allegar la mentada autorización. 

En ese orden de ideas, no es atribuible a mi mandante, ni al suscrito, que el correo 
electrónico del 9 de diciembre de 2020 no haya sido recibido por parte del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, ni que el poder enviado no repose en el expediente. 
Particularmente, como lo sostiene la Autoridad en su requerimiento del 19 de febrero 
de 2021, lo anterior se debió a inconvenientes en el sistema de la Entidad 
Administrativa.  

Lo anterior, por cuanto, se reitera, al suscrito se le permitió realizar actuaciones 
consistentes en asistir a reuniones, hacer pronunciamientos, realizar peticiones y 
radicar memoriales en nombre del CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL 
S.A.S. – COLMENA S.A.S. por más de dos meses. 

En este punto, se precisa aclarar a la autoridad administrativa que el suscrito ha 
actuado desde el 09 de diciembre de 2020 con autorización del CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S en el marco de un 
contrato de mandato. Por tal motivo, nunca se realizó actuación alguna bajo la 
modalidad de agencia oficiosa. 

Sin perjuicio de lo anterior, con el presente escrito se aporta un nuevo poder con 
presentación personal para actuar en el proceso de la referencia, en el que además el 
poderdante ratifica todo lo actuado a nombre del CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., por parte del 
suscrito desde el 9 de diciembre de 2020 y hasta la fecha. 

En sustento de lo anterior, a continuación se hará un breve recuento de los 
fundamentos fácticos y jurídicos relacionados con la institución de ratificación de 
actos procesales, aplicables al caso concreto, admitidos en el ordenamiento jurídico 
colombiano. 
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I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS 
 

1. El 9 de diciembre de 2020 se remitió, desde el correo electrónico 
fortegon@ortegonpulido.legal dirigido a efernandez@mincit.gov.co, 
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co, lchaparro@mincit.gov.co e 
info@mincit.gov.co, poder especial para actuar en el proceso de la referencia, 
en estricto cumplimiento de los requisitos previstos en las normas que regulan 
la materia. 
 
Además se solicitó el reconocimiento de personería jurídica para actuar como 
apoderado del CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - 
COLMENA S.A.S. en la investigación tendiente a la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de perfiles para drywall, originarias de China, 
radicada bajo el número D-215-52-113. 
 

2. El 21 de diciembre de 2020 el suscrito abogado participó en una reunión con 
funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
representación de la sociedad CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL 
S.A.S. – COLMENA S.A.S. 
 
Se advierte que en esta reunión estuvo presente el representante legal de 
la sociedad CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – 
COLMENA S.A.S. y funcionarios del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo. Con lo anterior se convalidó la calidad de apoderado especial del 
suscrito en el marco del proceso administrativo de la referencia. 
 

3. Tal y como consta en el folio 35 del tomo 30 del expediente del proceso 
referenciado, el 7 de enero de 2021, desde el correo 
fortegon@ortegonpulido.legal, el suscrito apoderado del CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. dentro del 
proceso de referencia, dio respuesta a la solicitud de información recibida el 4 
de enero de 2021 por correo electrónico bajo radicado No. 2-2021-000013. 
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4. El 22 de enero de 2021, tal y como consta en el folio 10 del tomo 33 del 
expediente del proceso referenciado, desde el correo 
fortegon@ortegonpulido.legal, el apoderado del CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. dentro del 
proceso de referencia, presentó solicitud de imposición de 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. 
 

5. Tal y como consta en el folio 29 del tomo 34 del expediente del proceso 
referenciado, el 29 de enero de 2021, desde el correo 
fortegon@ortegonpulido.legal, el suscrito apoderado del CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. dentro del 
proceso de referencia, presentó los alegatos de conclusión dentro de la 
actuación administrativa correspondiente. 
 

6. El 5 de febrero de 2021 el suscrito abogado participó en una reunión con 
funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
representación de la sociedad CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL 
S.A.S. – COLMENA S.A.S. 
 
Se advierte que en esta reunión estuvo presente el representante legal de 
la sociedad CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – 
COLMENA S.A.S. y funcionarios del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo. Con lo anterior se convalidó la calidad de apoderado especial del 
suscrito en el marco del proceso administrativo de la referencia. 
 

7. Solamente hasta el 15 de febrero de 2021, más de dos (2) meses después de 
la presentación del poder especial ante la Autoridad, y luego de haber 
actuado en múltiples ocasiones según hechos precedentes, desde el correo 
lchaparro@mincit.gov.co se remitió a la cuenta fortegon@ortegonpulido.legal 
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solicitud del coordinador del Grupo de Dumping y Subvenciones, de la 
Subdirección de Prácticas Comerciales, de la Dirección de Comercio Exterior, 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la que requería allegar el 
poder otorgado al suscrito por la empresa CONSORCIO METALÚRGICO 
NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S. para actuar en representación de 
dicha sociedad en el proceso administrativo correspondiente. 
 

8. El 15 de febrero de 2021, desde el correo fortegon@ortegonpulido.legal fue 
reenviado al correo lchaparro@mincit.gov.co la comunicación electrónica del 
9 de diciembre de 2020 a través de la cual se remitió el poder especial y se 
solicitó el reconocimiento de personería jurídica para actuar como apoderado 
dentro del proceso de referencia 
 

9. El 16 de febrero de 2021, desde el correo lchaparro@mincit.gov.co se remitió 
a fortegon@ortegonpulido.legal, gerente.integral@tuboscolmena.com, 
efernandez@mincit.gov.co y hgonzalez@mincit.gov.co, un mensaje en el que 
se reiteraba la petición de allegar el poder otorgado por la empresa 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S. 
para actuar en representación de dicha sociedad. 
 

10. El 16 de febrero de 2021, desde el correo cbermudes@ortegonpulido.legal fue 
reenviado a los correos lchaparro@mincit.gov.co, efernandez@mincit.gov.co 
y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co, en dos ocasiones, la 
comunicación electrónica del 09 de diciembre de 2020 a través de la cual se 
remitió el poder especial y se solicitó el reconocimiento de personería jurídica 
para actuar como apoderado dentro del proceso de referencia. 
 

11. El 17 de febrero de 2021, desde el correo felipeortegon@hotmail.com fue 
reenviado al correo lchaparro@mincit.gov.co la comunicación electrónica del 
09 de diciembre de 2020 a través de la cual se remitió el poder especial y se 
solicitó el reconocimiento de personería jurídica para actuar como apoderado 
dentro del proceso de referencia. 
 



 

      
      

 Carrera 10 No. 73-34 Oficina 302 - Bogotá DC - www.ortegonpulido.legal 7 
      

 

	 ORTEGÓN	&	PULIDO	
ESTUDIO	JURÍDICO	

	
	 	

12. El 17 de febrero de 2021, desde el correo felipeortegon@hotmail.com fue 
reenviado a los correos lchaparro@mincit.gov.co, efernandez@mincit.gov.co, 
info@mincit.gov.co y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co la 
comunicación electrónica del 09 de diciembre de 2020 a través de la cual se 
remite el poder especial y se solicitó el reconocimiento de personería jurídica 
para actuar como apoderado dentro del proceso de referencia. 
 

13. El 19 de febrero de 2021, más de dos (2) meses después de la presentación 
del poder especial ante la Autoridad, y luego de haber actuado en 
múltiples ocasiones según hechos precedentes, desde el correo 
lchaparro@mincit.gov.co se informó al suscrito que el correo remitido el 09 de 
diciembre de 2021 a través del cual se envió el poder especial y se solicitó el 
reconocimiento de personería jurídica, no había sido recibido “[…] por 
posibles inconvenientes en el sistema”. 
 

14. Sobre el particular, se reitera que desde el 09 de diciembre de 2020 se envió, a 
los correos dispuestos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 
recibir radicaciones y comunicaciones y a los correos de diferentes 
funcionarios de la entidad, el poder especial otorgado al suscrito por parte del 
representante legal del CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. 
– COLMENA S.A.S. 
 
Además, el poder otorgado y aportado al expediente cumplía con los requisitos 
legales vigentes en la materia. 
 

15. Así, se reitera que desde el 9 de diciembre de 2020 se envió, a los correos 
dispuestos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para recibir 
radicaciones y comunicaciones y a los correos de diferentes funcionarios de la 
entidad, el poder especial otorgado al suscrito por parte del representante legal 
del CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA 
S.A.S. Sobre el particular, el poder otorgado y aportado al proceso cumple con 
los requisitos legales vigentes en la materia. 
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Tras esto, el suscrito remitió múltiples memoriales, peticiones y 
pronunciamientos dentro del proceso administrativo de imposición de derechos 
antidumping de referencia, sin que se advirtiera la falta de capacidad legal para 
actuar en nombre del CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – 
COLMENA S.A.S. Con esto, solo luego de trascurridos más de dos meses la 
autoridad administrativa se pronunció informando la falta de poder para actuar 
y solicitando allegar la mentada autorización. 
 
Así, se insiste en que no es atribuible a mi mandante, ni al suscrito, que el 
correo electrónico del 9 de diciembre de 2020 no haya sido recibido por parte 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ni que el poder enviado no 
repose en el expediente. Particularmente, como lo sostiene la Autoridad en su 
requerimiento del 19 de febrero de 2021, cuando lo anterior se debió a posibles 
inconvenientes en el sistema de la Entidad Administrativa. 
 

16. Sin perjuicio de lo anterior, con el presente escrito se aporta por segunda vez 
un nuevo poder para actuar en el proceso de la referencia, en el que además el 
poderdante ratifica todo lo actuado a nombre del CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., por parte del 
suscrito desde el 09 de diciembre de 2020 y hasta la fecha, en especial, la 
respuesta a la solicitud de información del 07 de enero de 2021 recibida el 4 de 
enero de 2021 por correo electrónico bajo radicado No. 2-2021-000013, la 
solicitud de imposición de derechos provisionales antidumping contra las 
importaciones de perfiles para drywall provenientes de la República Popular 
China del 22 de enero de 2021 y los alegatos de conclusión enviados el 29 de 
enero de 2021. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el segundo 
inciso del artículo 2186 del Código Civil, la jurisprudencia en la materia cuyo 
contenido, alcance y aplicación a este caso se pasa a explicar. 
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

A continuación se expondrán los fundamentos jurídicos que soportan la ratificación 
de actos procesales como en el presente caso.  

Es importante iniciar por precisar que los poderes, al ser típicos mandatos, se rigen y 
le son aplicables las normas del Código Civil que regulan esta clase de contratos. Lo 
anterior, de acuerdo con lo indicado por el Consejo de Estado1en los siguientes 
términos: 

 

“La Sala para abordar esta cuestión debe recordar que los poderes se rigen 
normativamente por las normas aplicables al mandato y establecidas en el 
artículo 2142 del Código Civil (que consagra en el contrato de mandato); en 
el artículo 2156 (que regula dos clase de mandato: general para ejercer todos 
los negocios del mandante; y especial, si se trata de uno o más negocios 
especiales y determinados). Pero específicamente, el artículo 2149 establece 
los medios idóneos para otorgar el poder: ‘El encargo que es objeto del 
mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, 
verbalmente o de cualquier otro modo inteligible y aún por la aquiescencia 
tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra’”. (Subrayado y 
negrilla fuera del texto original) 

Con esto, se debe tener en cuenta que el artículo 2142 del Código Civil define el 
mandato como un contrato en el cual una persona confía la gestión de un negocio a 
otra, que se hace cargo de este, por cuenta y riesgo del mandatario. Lo anterior, en los 
siguientes términos: 

 

“ARTICULO 2142. <DEFINICION DE MANDATO>. El mandato es un 
contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, 
que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. 

 
1 Sentencia C.E. Sección 3-C, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, del 20 de junio de 2013, Rad. 23603 
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La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que 
lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario”. 

Por otro lado, el artículo 2146 establece las diferencias entre mandato y agencia 
oficiosa indicando que esta última se configura cuando el mandante obra sin 
autorización del tercero. El tenor de la norma referenciada indica: 

 

“ARTICULO 2146. <MANDATO Y AGENCIA OFICIOSA>. Si el negocio 
interesa juntamente al que hace el encargo y al que lo acepta, o a cualquiera 
de estos dos o a ambos y un tercero, o a un tercero exclusivamente, habrá 
verdadero mandato; si el mandante obra sin autorización del tercero, se 
producirá entre estos dos el cuasicontrato de la agencia oficiosa”. 

Así, se reitera que en el presente caso no se configura una agencia oficiosa. Lo 
anterior, por cuanto el suscrito siempre ha actuado con autorización del 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. en el 
marco de un contrato de mandato. 

Esto, se encuentra demostrado por el mandato del 09 de diciembre de 2020 con el que 
el CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. por 
medio del cual se otorgó poder especial, amplio y suficiente para actuar en su nombre 
y representar sus intereses dentro del proceso administrativo de imposición de 
derechos antidumping. Poder este, que se allegó al Ministerio a través de 
comunicación electrónica desde el 09 de diciembre de 2020 y en reiteradas ocasiones. 

Además de lo anterior, como se expuso en los hechos correspondientes, se han 
radicado múltiples memoriales en nombre y representación de la mencionada 
sociedad. Igualmente, se ha actuado en varias reuniones con la Autoridad 
Administrativa como apoderado especial de CONSORCIO METALÚRGICO 
NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. lo cual convalida el poder otorgado. 

Ahora bien, según el artículo 2186 del Código Civil, en el marco del contrato de 
mandato, aplicable a los poderes especiales como típicos mandatos, es factible la 
figura de la ratificación de los actos por parte del mandante. El texto de la norma 
es el siguiente: 
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“ARTICULO 2186. <CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRAIDAS POR EL MANDATARIO>. El mandante cumplirá las 
obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites 
del mandato. 

Será, sin embargo, obligado el mandante si hubiere ratificado expresa o 
tácitamente cualesquiera obligaciones contraídas a su nombre”. (Subrayado 
y negrilla fuera del texto original) 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia2 indicó que en consonancia con lo 
establecido en el artículo 2186 precitado, si el pretendido representante no cuenta con 
poder para actuar dentro del proceso, el titular del derecho puede ratificar el actuar de 
este. Sobre el particular indicó el tribunal: 

 

“[…] si el pretendido representante carece de poder para actuar en nombre o 
por cuenta del poderdante o si se extralimita en el desarrollo de la 
procuración, tales actos son, en principio inoponibles al titular de los 
derechos, de manera que no fijan sus efectos en su órbita jurídica, a menos 
claro está que, posteriormente, los ratifique en la forma prevista en el artículo 
2186 del Código Civil, conforme al cual, ‘El mandante cumplirá las 
obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites 
del mandato”. 

Particularmente, a juicio de la Corte Suprema de Justicia es viable la ratificación de 
actos procesales con efectos retroactivos.3 Además, a juicio de la misma 
Corporación en providencia del 11 de junio de 2014, rad. 1999-00358-01, en una 
situación que se asemeja por sus efectos a la presente, resaltó la necesidad de tener en 
cuenta “la ratificación de los actos procesales para los que no se cuenta con facultad 

 
2 Sentencia AC3126-2014, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez, del 11 de junio de 2014, Rad. 2530731030011999-00358-01 
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. AC5482-2014. Radicación nº 11001-02-03-000-

2012-01745-01. Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil catorce (2014). 
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expresa y del carácter retroactivo de esa convalidación, (…)” para tomar la decisión 
correspondiente. 

Hasta este punto es claro que (i) los poderes son típicos mandatos; (ii) que este 
caso no corresponde a un evento de agencia oficiosa por cuanto el suscrito 
siempre ha actuado en el marco de un contrato de mandato; (iii) que de 
conformidad con las normas en la materia y la jurisprudencia analizada, es 
factible la ratificación de actos procesales con efectos retroactivos. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo indicado por la Corte 
Suprema de Justicia4, no es procedente que la autoridad permita dentro del 
proceso que un abogado actúe reiteradamente, sin que la entidad denote la 
carencia de facultad del profesional en derecho para actuar en el proceso, y luego 
de trascurridas algunas etapas procesales señale la falta de legitimación para 
actuar. Lo anterior, por cuanto dicho actuar vulnera la debida confianza y el principio 
de buena fe procesal aplicables a todo tipo de actuaciones tanto administrativas como 
judiciales. Esto, así 

 

“No deviene procedente, que si a lo largo del trámite del proceso, el juzgado, 
luego de autorizar que el abogado que representaba los intereses del Banco 
adujera diferentes escritos, ninguno de los cuales le fue rechazado o exigido 
nuevo poder, con posterioridad, de manera intempestiva, precisamente frente 
al derecho de impugnar la sentencia, le reproche la carencia de facultades. 

Resulta indiscutido que si alrededor de un determinado trámite o relación 
jurídica, quienes se involucren en uno u otra, realizan reiterados actos que han 
sido aceptados en los términos formulados y que, precisamente, por tal razón, 
generen la convicción y confianza de que los actos venideros serán igualmente 
admitidos, el rompimiento de esa secuencia afecta, sin duda alguna, la buena 
fe depositada por los participantes de esa relación. Con mayor razón se 
evidencia ese abrupto e inesperado proceder, cuando en el trámite de un 
proceso al abogado que representa los intereses de una de las partes se le han 

 
4 Sentencia AC2032-2017, M.P. Luis Alonso Rico Puerta, del 29 de marzo de 2017, Rad. 08758-31-03-001-2006-00363-
01 
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atendido diferentes peticiones e incluso impugnaciones y, luego, se le enrostra 
carencia de facultades para hacer lo que ha venido cumplido de tiempo atrás, 
sin darle oportunidad a la parte de aclarar, convalidar o desautorizar lo 
actuado por aquél, oportunidad que, incluso, esta prevista para causas mas 
graves como la ausencia de poder. Sorpresas de esas características afectan 
la debida confianza y la buena fe, propios de toda actuación procesal”. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

Sobre el particular, se reitera que aun cuando el poder fue enviado en debida forma el 
9 de diciembre de 2020, en adjunto al presente documento se aporta de nuevo un poder 
otorgado por CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA 
S.A.S. en el cual se ratifica todo lo actuado por parte del suscrito desde la fecha en 
que en efecto otorgó el poder para la representación de la sociedad poderdante ante la 
actuación referenciada, esto es, desde el 09 de diciembre de 2020.  

En especial, se ratifica la respuesta a la solicitud de información del 07 de enero de 
2021 recibida el 4 de enero de 2021 por correo electrónico bajo radicado No. 2-2021-
000013, la solicitud de imposición de derechos provisionales antidumping contra las 
importaciones de perfiles para drywall provenientes de la República Popular China 
del 22 de enero de 2021 y los alegatos de conclusión enviados el 29 de enero de 2021. 
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el segundo inciso del artículo 2186 del 
Código Civil y la jurisprudencia en la materia. 

Al respecto, como se acaba de analizar, es admisible jurídicamente la ratificación de 
actos procesales con efectos retroactivos, de conformidad con las normas civiles del 
mandato aplicable a los poderes y con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la 
Corte Suprema de Justicia sobre ratificación de actos procesales. 

Sin perjuicio de lo anterior, reitera que desde el 9 de diciembre de 2020 se envió, a 
los correos dispuestos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para recibir 
radicaciones y comunicaciones y a los correos de diferentes funcionarios de la entidad, 
el poder especial otorgado al suscrito por parte del representante legal del 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. Sobre el 
particular, el poder otorgado y aportado al expediente cumple con los requisitos 
legales vigentes en la materia. 
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Luego de eso, el suscrito remitió múltiples memoriales, peticiones y 
pronunciamientos dentro del proceso administrativo de imposición de derechos 
antidumping de referencia, sin que se advirtiera la falta de capacidad legal para actuar 
en nombre del CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA 
S.A.S. Así, solo luego de trascurridos más de dos meses la autoridad administrativa 
se pronunció informando la falta de poder para actuar y solicitando allegar la mentada 
autorización. 

En ese orden de ideas, se advierte que no es posible que se atribuya a la sociedad 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. y a su 
apoderado las consecuencias de los presuntos inconvenientes en el sistema del 
Ministerio que según lo señalado por la Autoridad, al parecer, impidieron la 
incorporación del poder al expediente de la investigación, si se considera que se 
presentaron tres memoriales escritos, el suscrito asistió a múltiples reuniones con la 
entidad y sólo luego de transcurridos más de dos meses se advirtió por parte del 
Ministerio que dentro del expediente no se encontraba el poder referido. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es claro que el suscrito remitió el 9 de diciembre 
de 2020 el poder especial otorgado por CONSORCIO METALÚRGICO 
NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., que este presuntamente no fue conocido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por posibles inconvenientes en el 
sistema, que el apoderado actuó en diversas etapas procesales, incluso sosteniendo 
reuniones con representantes del Ministerio, y que sólo luego de más de dos meses la 
autoridad administrativa puso de presente su desconocimiento del poder advirtiendo 
que tal situación acarrearía consecuencias. 

En todo caso, a fin de evitar la vulneración del debido proceso de mi poderdante, se 
reitera que adjunto se remite nuevamente el poder para actuar con la debida 
ratificación de lo actuado por el suscrito desde el 9 de diciembre de 2020 dentro del 
proceso administrativo de imposición de derechos antidumping D-215-52-113 que se 
encuentra actualmente en curso. En especial, se ratifica la respuesta a la solicitud de 
información del 07 de enero de 2021 recibida el 4 de enero de 2021 por correo 
electrónico bajo radicado No. 2-2021-000013, la solicitud de imposición de derechos 
provisionales antidumping contra las importaciones de perfiles para drywall 
provenientes de la República Popular China del 22 de enero de 2021 y los alegatos de 
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conclusión enviados el 29 de enero de 2021. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido 
en el segundo inciso del artículo 2186 del Código Civil y la jurisprudencia en la 
materia. 

Recibiré notificaciones en: fortegon@ortegonpulido.legal – Celular: 3105691401 – 
Carrera 10 No. 73 – 34, oficina 302, de Bogotá D.C. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

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



1

Norvey Carreño

Asunto: RV: Respuesta Radicado MINCIT 2-2021-011865 del 12 03 2021

Datos adjuntos: 2-2021-011865 del 12 03 2021.pdf

 

De: Carlos Andres Camacho Nieto  

Enviado el: viernes, 12 de marzo de 2021 09:59 p.m. 

Para: 'Carlos Felipe Ortegón Pulido' 

CC: Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Norvey Carreño 

Asunto: Respuesta Radicado MINCIT 2-2021-011865 del 12 03 2021 

 
Buenas noches estimado doctor Ortegón, espero que este mensaje lo encuentre bien.  

 

De manera atenta, se remite en archivo adjunto el radicado de la referencia, como respuesta a la solicitud presentada el 

pasado 22 de enero de 2021 dentro de la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 158 del 1 de 

septiembre de 2020, a las  importaciones de perfiles de acero aleados 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 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, 

originarias de la República Popular China.  

 

 

Cordial saludo, 

  

  

  

CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO 

Subdirector de Prácticas Comerciales (E) 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Dirección de Comercio Exterior 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

ccamacho@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 1365 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 

www.mincit.gov.co 

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

Bogotá D.C, 12 de marzo de 2021

Doctor
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO
Apoderado Especial
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S.
Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302
CUNDINAMARCA - BOGOTA

Asunto : Respuesta a solicitud del 22 de enero de 2021.

Respetado doctor Ortegón:

Por medio de comunicación del 22 de enero de 2021 usted solicitó adoptar derechos provisionales para las

importaciones de perfiles de acero aleados 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 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00,

originarias de la República Popular China.

La anterior petición la sustentó en que la etapa establecida en el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015 no es la

única oportunidad para imponer derechos provisionales, toda vez que el artículo 44 del mismo Decreto, en

concordancia con el artículo 7 del Acuerdo Antidumping de la OMC, disponen que la aplicación de dichos

derechos resulta procedente al configurarse los elementos de dumping, daño y relación causal, y cuando la

Autoridad Investigadora juzgue que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la

investigación, lo que se debe realizar a través de una resolución motivada sin que esto último se restrinja a la

resolución preliminar.

Así mismo, argumentó que ninguna otra norma del Decreto 1750 de 2015 preceptúa que únicamente pueden

imponerse los derechos provisionales en la resolución que trata su artículo 30, que las inquietudes de la

Autoridad Investigadora en relación con el producto considerado ya habrían sido resueltas y que en virtud del

principio de eficacia la autoridad debe actuar ante la existencia de dumping y daño a la rama de producción

nacional debido a que los derechos e intereses de los administrados se están viendo claramente perjudicados.

Al respecto, es de su conocimiento que la peticionaria MANUFACTURAS S.A.S. – (MATECSA) de igual forma

solicitó la adopción de derechos provisionales con base en lo dispuesto en los artículos 44 del Decreto 1750 de

2015 y 7 del Acuerdo Antidumping de la OMC, al considerar que la petición resultaba procedente frente a una

determinación preliminar positiva de la existencia de dumping, daño y relación causal.

A su vez, en su solicitud se refirió a la respuesta de la Subdirección de Prácticas Comerciales a la anterior

petición de MATECSA, brindada por medio del escrito radicado con el No. 2-2021-000598 del 15 de enero de

2021, que nos permitimos citar para atender los argumentos en los que usted y la otra parte peticionaria

coinciden:
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“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 (SIC) 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 y técnicos 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”.

En relación con el aparte transcrito de la comunicación 2-2021-000598 del 15 de enero de 2021, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011 (sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015), la

autoridad podría remitirse a dicha respuesta para resolver los argumentos relacionados con los artículos 44 del

Decreto 1750 de 2015 y 7 del Acuerdo Antidumping de la OMC. Sin embargo, debido a las inquietudes que

persisten en la peticionaria COLMENA S.A.S., profundizaremos en la materia.

Con este fin, revisemos lo establecido en los artículos 30 y 44 del Decreto 1750 de 2015 y en los párrafos 1 y 5

del artículo 7 del Acuerdo Antidumping de la OMC, así como el párrafo 1 del artículo 9 del mismo Acuerdo:

“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

iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause

daño durante la investigación”.

“7.5 En la aplicación de medidas provisionales se seguirán las disposiciones pertinentes del artículo 9”.

“9.1 La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos

los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un

nivel igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del

Miembro importador. Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de

todos los Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar

el daño a la rama de producción nacional”.(Subrayado por fuera de texto original).
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“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”. (Subrayado por fuera de texto original).

“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”. (Subrayado por fuera de texto original).

De las normas transcritas se entiende del párrafo 1 del artículo 7 del Acuerdo Antidumping de la OMC que, en

efecto los derechos provisionales proceden ante una determinación preliminar positiva de la existencia de

dumping y del consiguiente daño a una rama de producción nacional, cuando la autoridad competente juzga

que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la investigación. No obstante, al

inicio del mencionado párrafo, antes de señalar las circunstancias bajo las cuales se pueden imponer los

derechos provisionales, se utiliza la frase “Sólo podrán aplicarse medidas provisionales”, donde la palabra
“podrán” advierte la calidad potestativa de la imposición de los mencionados derechos.

La anterior interpretación se confirma al observar que el párrafo 5 del mismo artículo 7 del Acuerdo

Antidumping de la OMC remite a las disposiciones del artículo 9 para la aplicación de las medidas provisionales,

en el que dicho artículo 9 en su párrafo 1 al iniciar con la frase “La decisión de establecer o no un derecho
antidumping en los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su establecimiento”, es claro en que
a pesar de la configuración de los requisitos para establecer un derecho antidumping, una autoridad

investigadora cuenta con la facultad de no imponer medidas. Esta postura es confirmada por el mismo artículo

cuando a renglón seguido dispone que “Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el
territorio de todos los Miembros”.

Aunado a lo anterior, el Decreto 1750 de 2015, que se encuentra de conformidad con lo establecido en el

Acuerdo Antidumping de la OMC, en su artículo 30 solo establece con carácter obligatorio que “la Dirección de
Comercio Exterior deberá pronunciarse mediante resolución motivada de los resultados preliminares de la
investigación”, pero al igual que el Acuerdo trata de manera potestativa la imposición de derechos antidumping
provisionales cuando dispone que “y si es del caso, ordenará el establecimiento de derechos provisionales”.

Ahora bien, aunque la frase “si es del caso” indica con claridad que no es una actuación obligatoria para la

autoridad, podría interpretarse que el “caso” bajo el cual se deberían imponer los derechos antidumping

provisionales es cuando se configuren los requisitos de dumping, daño y relación causal, sumado a que la

autoridad investigadora juzgue que estas medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la

investigación según lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Decreto 1750 de 2015. No obstante, el mismo

artículo 44 establece que la Dirección de Comercio Exterior “podrá aplicar mediante resolución motivada solo
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susceptible de revocatoria directa, derechos provisionales”, donde la palabra “podrá”, una vez más, demuestra
el carácter potestativo de la imposición de los derechos antidumping provisionales.

Por lo dicho, la Subdirección de Prácticas Comerciales considera que tanto el Decreto 1750 de 2015 como el

Acuerdo Antidumping de la OMC definen que la imposición de derechos provisionales, resulta facultativa o

potestativa.

Esta primera precisión adquiere importancia para el caso objeto de análisis, pues las partes interesadas

conocen la Resolución 242 del 2 de diciembre de 2020, en la que se indicó que a pesar de haber encontrado

una práctica de dumping se requería “aclarar y profundizar en la evaluación de la información presentada por

las partes interesadas sobre la identificación del producto investigado, la similitud, el valor normal, el precio de

exportación, el cálculo del margen de dumping”, y que si bien era cierto se encontró daño en algunos

indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, también se requería “determinar con

precisión las importaciones de los productos que continuarán bajo investigación y sus efectos sobre el daño en

la rama de producción nacional”.

Sobre el tema, las peticionarias se enteraron, por los requerimientos que realizó la Autoridad Investigadora,

sobre las inquietudes relacionadas con el producto considerado objeto de investigación que surgieron a raíz del

ejercicio del derecho de defensa y contradicción de las demás partes interesadas, lo cual no resulta ser un

aspecto menor para el desarrollo de la investigación si se observa que a partir del establecimiento del producto

considerado devienen análisis trascendentales al interior del procedimiento administrativo especial, como la

definición de la similitud, el valor normal, el precio de exportación y los indicadores señalados en la Resolución

242 del 2 de diciembre de 2020.

Veamos como del producto considerado se desprenden otros análisis de la investigación, según lo considerado
por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos – Madera blanda V:

“7.148 La redacción de párrafo 6 del artículo 2 pone de manifiesto que se refiere a la cuestión de la
definición del producto que debe considerarse "similar" al producto considerado. Se plantea entonces
la cuestión de cuál es el producto al que se refiere la expresión "producto considerado".

7.149 Encontramos orientación sobre este problema en el texto del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo
Antidumping, que en la parte pertinente dice así:

"A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping… cuando su
precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso
de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país
exportador." (Sin cursivas en el original)

7.150 Observamos que se emplea una terminología similar en las disposiciones pertinentes del
Acuerdo Antidumping relativas al análisis sobre la existencia de daño; el párrafo 1 del artículo 3 del
Acuerdo Antidumping dice así:

"La determinación de la existencia de daño… se basará en pruebas positivas y comprenderá un
examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los
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precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas
importaciones sobre los productores nacionales de tales productos." (Sin cursivas en el original)

7.151 En términos más generales, la expresión "rama de producción nacional", del párrafo 1 del
artículo 4 del Acuerdo Antidumping, se define en la parte pertinente como "el conjunto de los
productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos".
Análogamente, el párrafo 4 del artículo 5 dispone que no se iniciará una investigación si las autoridades
no han determinado, "basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud
expresado por los productores nacionales del producto similar...", que la solicitud ha sido hecha por o
en nombre de la rama de producción nacional (sin cursivas en el original; no se reproduce la nota de
pie de página).

7.152 A nuestro juicio, esto significa que el "producto similar", a los efectos de la determinación de
existencia de dumping, es el producto destinado al consumo en el país de exportación. El "producto
similar", por lo tanto, debe compararse con el producto que es objeto del supuesto dumping, que el
Acuerdo Antidumping generalmente denomina "producto considerado". En el caso de la determinación
de existencia de daño (y la determinación del apoyo prestado a la solicitud por la rama de producción
nacional), la expresión "producto similar" se refiere al producido por la rama de producción nacional
que, según se alega, sufre daño causado por el producto objeto de dumping. En ambos casos está
claro que el punto de partida sólo puede ser el producto supuestamente objeto de dumping y que el
producto que debe compararse con él a los efectos de la determinación de la existencia de dumping,
así como el producto cuyos productores se alega que sufren daño causado por el producto objeto de
dumping, es el "producto similar" a los efectos de las determinaciones de existencia de dumping y
daño, respectivamente.

7.153 El párrafo 6 del artículo 2, en consecuencia, define las bases sobre las cuales debe determinarse
el producto que se ha de comparar con el "producto considerado", es decir, un producto que sea
idéntico al producto considerado o, cuando no exista ese producto, otro producto que tenga
características muy parecidas a las del producto considerado. Como la definición del "producto similar"
supone una comparación con otro producto, nos parece claro que el punto de partida sólo puede ser el
"otro producto" que es el producto supuestamente objeto de dumping. Por lo tanto, una vez definido el
producto considerado, el "producto similar" a él tiene que determinarse sobre la base del párrafo 6 del
artículo 2. Pero nuestro análisis del Acuerdo Antidumping no nos ha permitido encontrar ninguna
orientación sobre la forma en que se ha de determinar el "producto considerado"(Estados Unidos –
Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del
Canadá Madera Blanda (Canadá), Informe del Grupo Especial, WT/DS264/R, del 13 de abril de 2004
(adoptado el 31 de agosto de 2004), párrafos 7.148 – 7.153.). (Subrayado por fuera de texto original).

Conforme a los apartes del asunto Estados Unidos – Madera blanda V, se observa que si bien es cierto en el
Acuerdo Antidumping no se establece una definición del “producto considerado” y que las autoridades
investigadoras cuentan con amplia discrecionalidad para determinar dicho producto, tal como lo señala el
Grupo Especial del Asunto CE – Elementos de fijación China (Comunidades Europeas – Medidas antidumping
definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China, Informe del
Grupo Especial, WT/DS397/R, del 3 de diciembre de 2010 de enero de 2016 (adoptado el 28 de julio de 2011),
párrafo 7.271.), lo cierto es que a partir del producto considerado se definen aspectos relevantes como el
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precio de exportación que servirá para realizar el cálculo del margen de dumping, la similitud y el consecuente
daño a la rama de producción nacional que fabrica los productos similares. En otras palabras, es necesario
contar con certeza sobre el producto considerado para realizar los análisis correspondientes de la investigación.

En relación con la falta de precisión del producto considerado, no sobra recordar que la sociedad peticionaria
MATECSA S.A.S. por medio de correo electrónico del 27 de noviembre de 2020 presentó un escrito,
coadyuvado por COLMENA S.A.S. a través de correo electrónico del 30 de noviembre de 2020, en el que solicitó
excluir de la definición del producto investigado al clasificado por las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y
7216.99.00.00, documentos que en efecto fueron allegados tres y dos días antes de la adopción de la
determinación preliminar.

Ahora bien, aunque en la solicitud que nos ocupa usted señaló que la peticionaria COLMENA S.A.S. a través de
escrito del 7 de enero de 2021 despejó “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”, lo cierto es que la Autoridad Investigadora evaluará y se pronunciará dentro
de las etapas procedimentales correspondientes sobre la información aportada.

Vale la pena recordar que la investigación antidumping se encuentra actualmente a la espera de la
presentación del documento de Hechos Esenciales al Comité de Prácticas Comerciales para que sea aprobado
su envío a las diferentes partes interesadas. Es a través del mencionado documento que se informará si las
respuestas brindadas por las peticionarias atendieron a cabalidad o no los requerimientos realizados, y si en
consecuencia las inquietudes sobre el producto considerado se encuentran superadas.

Dicho lo anterior, retomemos el análisis de los artículos 30 y 44 del Decreto 1750 de 2015, para definir si en

efecto no se debe limitar la imposición de los derechos provisionales a la resolución preliminar, bajo el supuesto

que resulta suficiente adoptar la medida a través de una resolución motivada. Pues bien, la sola lectura del

artículo 30 indica, primero que debe haber un pronunciamiento sobre los resultados preliminares de la

investigación, segundo que si es del caso se ordenará el establecimiento de derechos provisionales, y tercero

que la resolución será publicada en el Diario Oficial.

En efecto, la primera interpretación es que la resolución a publicar en el Diario Oficial corresponde a aquella en

la que se exponen los resultados preliminares de la investigación y en la que si es del caso se ordena el

establecimiento de derechos provisionales.

Ahora bien, al revisar el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015, contrario a los argumentos expuestos en la

solicitud que se analiza, se encuentra que apoyaría la interpretación planteada en el párrafo anterior cuando

dispone que los derechos provisionales proceden “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 debe observar esta oportunidad de participar, pues precisamente después del término para dar respuesta a

cuestionarios se profiere la resolución que adopta una determinación preliminar.

Adicionalmente, el mismo artículo 44 indica que los derechos provisionales proceden cuando “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”. Ya se analizó que el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015 establece cómo la Dirección de
Comercio Exterior se “deberá pronunciar mediante resolución motivada de los resultados preliminares de la
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investigación”, por lo que no se observa que con el artículo 44 se determine una nueva etapa para un

pronunciamiento preliminar.

En el mismo sentido, del argumento de COLMENA S.A.S. según el cual aunque en el artículo 30 del Decreto

1750 de 2015 se prevea una oportunidad para aplicar los derechos provisionales no se debe limitar su

imposición a la resolución preliminar, toda vez que “ninguna otra norma del decreto preceptúa que únicamente

pueden imponerse los derechos provisionales en la resolución de que trata el artículo 30”, se debe decir que no

resultaría apropiado definir unas medidas provisionales por medio de una resolución no contemplada en la

norma especial que regula la investigación antidumping, si se tiene en cuenta que, contrario a lo que ocurre

con los particulares, los servidores públicos “solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución y

las leyes”( H. Corte Constitucional, sentencia C-893 del 7 de octubre de 2003, M.P Alfredo Beltrán Sierra).

Además, adoptar unos derechos provisionales por fuera de la etapa procedimental establecida en la norma

especial, devendría en un desconocimiento del debido proceso y el derecho de defensa de las partes

interesadas, si se tiene en cuenta, como se vio, que se adoptaría una decisión por fuera de las etapas

procedimentales conocidas por las partes interesadas y fijadas previamente, así como ya se habrían agotado

otros momentos procedimentales en los que ejercieron su derecho de defensa bajo el supuesto de no haber

fijado derechos antidumping provisionales.

En consecuencia, a pesar de que la solicitante sostiene que bajo el principio de eficacia resulta procedente la

aplicación de derechos antidumping provisionales, no se puede olvidar que el debido proceso es un derecho

fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y establecido como principio

en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que se debe aplicar y proteger en la investigación

administrativa.

Por lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales no considera procedente su solicitud de imponer

derechos provisionales a 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.

“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,

CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO ENCARGADO
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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