
BOGOTÁ, D.C., 30 de Junio de 2020

 

Doctor

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

DIRECTOR (A)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Calle 28 # 13 A - 15, Piso 16

Bogotá, D.C.

 

Asunto: Solicitud de EXAMEN POR EXTINCIÓN Decreto 1750 de 2015, Artículo VI del GATT de 1994,

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio

de 1994, Ley 170 de 1994

 

Respetado doctor.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.181.441 de Suba,

abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura,

obrando en mi calidad de apoderado especial de ACESCO COLOMBIA S.A.S., tal y como consta en el poder

especial adjunto, dentro del término previsto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, con base en lo dispuesto

en el artículo 11 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 170 de 1994, y

en el artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, me dirijo al despacho a su digno cargo para solicitarle comedidamente

lo siguiente.

PETICIONES

PRIMERA. Que se inicie la actuación administrativa tendiente a: i. efectuar el examen quinquenal, previsto en el

artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, respecto de la medida antidumping impuesta mediante la Resolución No. 040

del 5 de marzo de 2014, publicada en el Diario Oficial 49084 del 6 de marzo de 2014, a las importaciones de lámina

lisa galvanizada, originarias de la República Popular de China, clasificadas por la subpartida arancelaria

7210.49.00.00, prorrogada mediante la Resolución No. 226 del 19 de diciembre de 2017, publicada en el Diario

Oficial 50453 del 20 de diciembre de 2017; y ii. imponer una medida anti-elusión que extienda la aplicación de los

derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014, a las importaciones de lámina lisa al amparo

de las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y

7226.99.00.00, originarias de la República Popular China.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, según lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1750 de

2015, se prorrogue por un término de cinco años a partir de su renovación, el derecho antidumping impuesto a

través de la Resolución No. 040 de 2014 y prorrogado mediante la Resolución No. 226 de 2017, consistente en un

gravamen ad valorem del 47,62% sobre el valor FOB declarado por el importador.

TERCERA. Que, de forma necesaria y conexa, con el fin de contrarrestar la elusión de los derechos antidumping

impuestos mediante la Resolución 040 de marzo de 2014, se extiendan de manera definitiva los derechos

antidumping impuestos, mediante la Resolución 040 de 2014, a las importaciones de lámina lisa galvanizada



amparadas en las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90,

7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, originarias de la República Popular China.

 

ACESCO COLOMBIA SA.S.

Producto Subpartida Descripción Producto Específico Países
Lámina lisa
galvanizada

7210490000 Los demás productos laminados
planos de hierro o de acero sin
alear, cincados de otro modo, de
anchura superior o igual a 600
mm.

La Resolución 040 de 2014
impuso los derechos
antidumping a las
importaciones de lámina
lisa galvanizada clasificada
bajo la subpartida
arancelaria 7210490000,
sin embargo, el producto
también puede clasificarse
por la posición 7225920090
cuando se trata de lámina
de acero aleado.
En el Capítulo II se
desarrolla la descripción de
los productos importados
bajo las subpartidas a través
de las cuales, se han
desviado las importaciones
del producto considerado.

215-CHINA
POPULAR

7210610000 Revestidos de aleaciones de
aluminio y cinc

7210690000 Los demás productos laminados
planos de hierro o de acero,
revestidos de aluminio, de
anchura superior o igual a 600
mm.

7212300000 Cincados de otro modo
7225920090 Los demás productos laminados

planos, de los demás aceros
aleados, de anchura superior o
igual a 600 mm, cincados de otro
modo.

7225990090 Los demás productos laminados
planos de los demás aceros
aleados, de anchura superior o
igual a 600 mm.

7226990000 Los demás productos laminados
planos de los demás aceros
aleados, de anchura inferior a 600
mm.

PERSONAS DESIGNADAS
Tipo de identificación CÉDULA DE

CIUDADANÍA
Identificación 3181441

Nombres y apellidos GABRIEL IBARRA
PARDO

Tarjeta profesional 36691

Dirección Calle 98 # 9A - 41 Edificio
AB Proyectos Oficina 309

Teléfono 2360880

Fax 7495737 Correo electrónico mcastiblanco@ibarra.legal
Calidad peticionario Apoderado especial Gremio/Empresa Empresa
Nit empresa 8002053821



47,62% o en su defecto la totalidad del margen de dumping que resulte tras la investigación.

Tipo de identificación CÉDULA DE
CIUDADANÍA

Identificación 1020796234

Nombres y apellidos NATALIA TORRES
PÉREZ

Tarjeta profesional 302233

Dirección Calle 98 # 9A - 41 Edificio
AB Proyectos Oficina 309

Teléfono 2360880

Fax 7495737 Correo electrónico mcastiblanco@ibarra.legal
Calidad peticionario Apoderado especial Gremio/Empresa Empresa
Nit empresa 8002053821

PETICIONARIOS
Tipo de identificación NIT Identificación 8600267530
Nombres y apellidos ACESCO COLOMBIA

S.A.S
Tarjeta profesional

Dirección AC 116 No 7 15 Interior 2
Piso 17 Torres Cusezar

Teléfono 6575858

Fax Correo electrónico financiera@acesco.com
Calidad peticionario Otro Gremio/Empresa Empresa
Nit empresa 8600267530

GABRIEL IBARRA PARDO 
Apoderado especial
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ANEXO 2 
Poder especial ACESCO 
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PRUEBAS 

De manera comedida, se solicita decretar y tener en cuenta como pruebas en la presente 

actuación las siguientes: 

1. Pruebas documentales y anexos. 

1.1. Certificación de la composición accionaria de ACESCO suscrita por el contador 

público y el representante legal (Anexo No. 1). 

1.2. Poder conferido por el representante legal de ACESCO al Doctor Gabriel Ibarra Pardo 

(Anexo No. 2). 

1.3. Certificado de existencia y representación legal de ACESCO, expedido por la Cámara 

de Comercio de Bogotá (Anexo No. 3). 

1.4. Consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales de la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00 (Anexo No. 4). 

1.5. Registro de productor de bienes nacionales de ACESCO subpartida arancelaria 

7210.49.00.00 (Anexo No. 5). 

1.6. Registro de productor de bienes nacionales de CORPACERO subpartida arancelaria 

7210.49.00.00 (Anexo No. 6). 

1.7. Comunicación suscrita por el representante legal de CORPACERO de fecha 25 de 

junio de 2020, mediante la cual manifiesta su apoyo a la presente solicitud y certifica 

los volúmenes producidos por esa empresa de lámina lisa galvanizada en el periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2020 (Anexo No. 7). 
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1.8. Cuadro de representatividad del peticionario en la rama de producción nacional 

elaborado con la información suministrada por el solicitante y las empresas no 

participantes, consignada en los Anexos No. 7, y 18-21 (Anexo No. 8). 

1.9. Cuadro con la información sobre la representatividad de las empresas no participantes 

en la presente solicitud elaborado a partir de la información suministrada por ellas, 

consignada en el Anexo No. 7 (Anexo No. 9). 

1.10. Cuadro con la información relativa al nombre, domicilio, número telefónico, número 

de fax, dirección electrónica y NIT de los importadores de lámina lisa galvanizada, 

originaria de China (Anexo No. 10). 

1.11. Cuadro con la información relativa al nombre, domicilio, dirección electrónica, 

número telefónico y de fax de los exportadores de lámina lisa galvanizada, originaria 

de China (Anexo No. 10). 

1.12. Cuadro con información sobre los usuarios o consumidores intermedios y finales de 

lámina lisa galvanizada en Colombia (Anexo No. 10). 

1.13. Consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales de la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00 (Anexo No. 11). 

1.14. Registro de productor de bienes nacionales de ACESCO subpartida arancelaria 

7225.92.00.90 (Anexo No. 12). 

1.15. Registro de productor de bienes nacionales de CORPACERO subpartida arancelaria 

7225.92.00.90 (Anexo No. 13). 

1.16. Cuadros con los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones de lámina 

lisa galvanizada en Colombia, bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, durante el 
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periodo comprendido entre el primer semestre de 2013 y el segundo semestre de 2019 

(Anexo No. 14). 

1.17. Metodología para la elaboración de las proyecciones de los volúmenes, valores y 

precios unitarios de las importaciones de lámina lisa galvanizada en Colombia, bajo 

la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, durante el periodo comprendido entre el 

primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 (Anexo No. 15). 

1.18. Proyecciones de los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones de 

lámina lisa galvanizada en Colombia, bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 

durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 

semestre de 2022 en el escenario en el que se prorrogue la medida (Anexo No. 16). 

1.19. Proyecciones de los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones de 

lámina lisa galvanizada en Colombia, bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 

durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 

semestre de 2022 en el escenario en el que se suprima la medida (Anexo No. 17). 

1.20. Cuadro de Variables de Daño de ACESCO correspondiente al periodo comprendido 

entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el representante 

legal y el contador público (Anexo No. 18). 

1.21. Cuadro de inventarios, producción y ventas de ACESCO correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el 

representante legal y el contador público (Anexo No. 19). 

1.22. Estado de Resultados de ACESCO correspondiente al periodo comprendido entre el 

primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el representante legal y el 

contador público (Anexo No. 20). 
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1.23. Estado de Costos de Producción de ACESCO correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el 

representante legal y el contador público (Anexo No. 21). 

1.24. Copia simple de los estados financieros de ACESCO correspondientes a los años 

2017, 2018 y 2019 (Anexo No. 22) 

1.25. Metodología para la elaboración de las proyecciones de las variables económicas y 

financieras de ACESCO durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 

2020 y el segundo semestre de 2022 (Anexo No. 23). 

1.26. Proyección del Cuadro de Variables de Daño de ACESCO correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2022 en el escenario en 

el que se prorrogue o se suprima la medida, suscrito por el representante legal (Anexo 

No. 24). 

1.27. Proyección del Cuadro de inventarios, producción y ventas de ACESCO 

correspondiente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el 

segundo de 2022 en el escenario en el que se prorrogue o se suprima la medida suscrito 

por el representante legal (Anexo No. 25). 

1.28. Proyección del Estado de Resultados de ACESCO correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2022 en el escenario en 

el que se prorrogue o se suprima la medida, suscrito por el representante legal (Anexo 

No. 26). 

1.29. Proyección del Estado de Costos de Producción de ACESCO correspondiente al 

periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2022 en el 
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escenario en el que se prorrogue o se suprima la medida, suscrito por el representante 

legal (Anexo No. 27). 

1.30. Traducción oficial del catálogo de productos de Xinyu Color Plate Cp., Ltd (Anexo 

No. 29). 

1.31. Norma ASTM A 1101 y NTC 6 (Anexo No. 30). 

1.32. Norma ASTM A 653 y NTC 4011 (Anexo No. 31). 

1.33. Norma ASTM A 792 y NTC 4015 (Anexo No. 32). 

1.34. Norma ASTM A 924 y NTC 3940 (Anexo No. 33). 

1.35. Cuadros con los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones de lámina 

lisa galvanizada en Colombia, bajo las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 

7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, 

durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2013 y el segundo 

semestre de 2019 (Anexo No. 34). 

1.36. Formularios de Movimiento de Mercancías y Certificados de Integración de Productos 

Elaborados de la Compañía Metalmecánicas del Sur S.A. – Metalsur y traducción 

oficial del Documento de Transporte (Bill of Lading No. GSSW18SHA5573A del 7 de 

enero de 2019 (Anexo No. 35). 

1.37. Certificado de existencia y representación legal de Metalmecánicas del Sur S.A. – 

Metalsur, expedido por la Cámara de Comercio del Cauca (Anexo No. 36). 

1.38. Certificación de la traductora oficial Juanita Becerra Muñoz (Anexo No. 37). 

2. Inspección judicial o visita de verificación con exhibición de documentos. 
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En virtud del artículo 32 del Decreto 1750 de 2015 y de los artículos 236 y 239 del Código 

General del Proceso, solicito comedidamente al despacho que decrete y practique: 

2.1. Visita de verificación, con exhibición de libros de comercio, balances financieros, 

soportes contables e inventarios de ACESCO. 

El objeto de esta prueba es verificar la información contable y financiera de la empresa, 

que se presentó en esta solicitud, en particular, los datos relacionados con utilidades, 

ventas, precios, capacidad instalada, inventarios, empleos y demás contenida en el punto 

No. 3 del Capítulo I de la presente solicitud. 

Comedidamente solicito al despacho que se señale fecha y hora para la práctica de la 

visita, previa orden de exhibición de documentos a las oficinas de ACESCO. 

De conformidad con las disposiciones del artículo 66 del Código de Comercio, la 

inspección deberá realizarse en las oficinas de ACESCO ubicadas en el Parque Industrial 

Malambo Pimsa – Km 3 Vía Malambo Sabana Grande, Barranquilla, Atlántico. 

3. Dictamen pericial 

De conformidad con el artículo 226 del Código General del Proceso, solicito 

comedidamente al despacho se tenga como prueba el dictamen pericial titulado “Análisis 

de similitud de láminas importadas y de producción nacional” rendido por la señora Ana María 

Pérez Ceballos, Ingeniera Metalúrgica, Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales, 
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Doctora en Ingeniería, Profesora y Coordinadora de la Oficina de Extensión de la Escuela 

de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales de la Universidad Industrial de 

Santander, mediante el cual se acredita la similitud entre la lámina lisa galvanizada 

clasificada por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, sujeta al derecho antidumping y 

las láminas que ingresan al amparo de las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 

7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 (Anexo No. 28). 

 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

  
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

 
 
 
 
 

NO APLICA 
 
 
 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

  
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

 
 
 
 
 

NO APLICA 
 
 
 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

  
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

 
 
 
 
 

NO APLICA 
 
 
 


