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Norvey Carreño

Asunto: RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Efecto sobre costos de 
construcción. ED-215-50-111.

Datos adjuntos: 2021.05.15. Consideraciones concepto MinVivienda_publico.pdf

 

De: Gabriel Ibarra [mailto:gIbarra@ibarra.legal]  
Enviado el: sábado, 15 de mayo de 2021 08:58 a.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro 
CC: Eloisa Fernandez; Natalia Torres 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Efecto sobre costos de construcción. ED-215-50-111. 

 
Respetados señores,  
 
Por la presente me permito radicar, en versión pública, el memorial adjunto, en el cual se ponen de presente algunas 
consideraciones en relación con la comunicación emitida por el Ministerio de Vivienda en el marco de la investigación 
de la referencia, al cual les solicito comedidamente remitirse. 
 
Atentamente, 
 

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

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

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

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

immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you. 
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Radicación relacionada: 1-2021-015227

SPC

Bogotá D.C, 25 de mayo de 2021

Señora
NORMA ANGÉLICA SÁNCHEZ LEÓN
Jefe de Arancel y Registros
Agencia de Aduanas AVIATUR S.A. NIVEL 1
norma.sanchez@aviatur.com

Asunto : Respuesta a escritos 1-2021-012604 del 22 de abril de 2021 y 1-2021-015227 del 14 de
mayo de 2021

Respetada señora Sánchez:

 

A través de los escritos del asunto, en relación con los derechos antidumping establecidos por medio
de la Resolución 148 de 2020 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de
China, usted solicitó corroborar si para las barras de aluminio también aplican los derechos
impuestos con la mencionada resolución, pues en su opinión las barras son diferentes a los perfiles,
por lo que no habría sido correcto incluir la subpartida arancelaria 7604.29.10.00 “en cuanto a
clasificación arancelaria vs nombre comercial del producto”.

Al respecto, nos permitimos informarle que el examen a los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de perfiles extruidos de aluminio, iniciado por medio de la Resolución 148 del 24 de
agosto de 2020, en efecto incluyó la subpartida arancelaria 7604.29.10.00. Lo anterior, debido a que
sobre dicha subpartida se impusieron unos derechos antidumping definitivos desde la Resolución
176 del 13 de octubre de 2017, con la cual concluyó el anterior examen a las medidas de defensa
comercial.

En relación con los anteriores exámenes y la investigación inicial, para efectos de dar respuesta a su
consulta, resulta pertinente mencionar que los derechos antidumping a los perfiles extruidos de
aluminio fueron impuestos por la subpartida arancelaria de su interés desde la investigación inicial,
es decir, aquella que concluyó con la Resolución 304 del 13 de noviembre de 2013, lo que significa
que desde dicha investigación la Autoridad Investigadora adoptó una decisión sobre la definición y la
similitud de los productos.

En otras palabras, desde la investigación inicial se concluyó que las importaciones de perfiles
extruidos de aluminio clasificadas por la subpartida arancelaria 7604.29.10.00 originarias de la
República Popular China, resultan similares a los bienes producidos por la rama de producción
nacional, por lo cual fue procedente la imposición de los derechos antidumping desde aquella época,
así como en los siguientes exámenes y revisiones.

No sobra recordar, que el principal objetivo de un examen como el iniciado a través de la Resolución
148 de 2020 es determinar si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o a la repetición
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del daño y del dumping, tal como lo establece el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(Antidumping de la OMC). Así, no obstante que todos los argumentos de las partes interesadas son
evaluados en virtud del derecho de defensa, hay que tener en cuenta que temas como el de la
definición y la similitud de los productos son propios de una investigación inicial y no de un examen.

A propósito, aunque todas las partes interesadas contaron con la oportunidad de ejercer su derecho
de defensa en el desarrollo del examen, se observa que la Agencia de Aduanas AVIATUR S.A.
NIVEL 1 solo intervino y presentó la inquietud que nos ocupa en una fecha en la que ya se agotaron
las etapas procedimentales de intervención de los interesados, si se tiene en cuenta que el 16 de
abril de 2020 fue la fecha límite para recibir los comentarios al documento de Hechos Esenciales.

En este orden de ideas, se observa que fue correcto incluir la subpartida arancelaria 7604.29.10.00
en el examen que inició con la Resolución 148 de 2020, por lo cual, resulta válido haber ordenado
que durante el examen permanecieran vigentes los derechos antidumping a las importaciones de
perfiles extruidos de aluminio originarias de China clasificadas por dicha subpartida, en los términos
de la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017.

Cordialmente,

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