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MEMORANDO

SPC-2020-000059
Para: Doctora, MARIA EDITH ZAPATA VALENCIA

ASESOR

De: SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

Asunto: Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa
galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular de
China.

Fecha: Bogota D.C, 9 de octubre de 2020

Estimada María Edith:

La Subdirección de Prácticas Comerciales, inició el examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria
7210.49.00.00, originarias de la República Popular de China mediante la Resolución 040 de 2014,
prorrogados por la Resolución 226 de 2017.

Esta solicitud en el marco del artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, requiere imponer una medida anti-
elusión que extienda la aplicación de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de láminas
lisas galvanizadas de la 7210.49.00.00, a las importaciones de lámina lisa al amparo de las subpartidas
arancelarias 7210.61.00.00 (revestida de aleaciones de aluminio y cinc), 7210.69.00.00 (las demás
revestidas de aluminio), 7212.30.00.00 (sin alear de anchura inferior a 600 mm), 7225.92.00.90,
7225.99.00.90 (aleada superior o igual a 600 mm) y 7226.99.00.00 (aleada de anchura inferior a 600 mm),
originarias de la República Popular China.

Dentro de los argumentos expuestos por el peticionario ACESCO COLOMBIA S.A., como sustento de la
solicitud, se encuentran:

· "El ingreso de láminas bajo las referidas subpartidas elude el pago de los derechos antidumping y, en
consecuencia, impide que estos logren su objetivo de suprimir y contrarrestar los efectos perjudiciales
del dumping en la rama de producción nacional, que se sigue viendo perjudicada.”

· En efecto señalan “la existencia de una práctica adicional que se traduce en la elusión de los derechos
antidumping vigentes, las importaciones de flejes sin alear, subpartida 7212.30.00.00, originarias de la
Zona Franca Permanente del Cauca han experimentado un aumento inusitado a partir de la entrada en
vigencia de los derechos antidumping en el primer semestre de 2014”

· Argumentan que “La lámina ingresa a la Zona Franca Permanente del Cauca bajo la subpartida
arancelaria 7210.49.00.00, originaria de la China, sin que se le apliquen los derechos antidumping
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vigentes para esta posición arancelaria, en virtud del artículo 1° de la Ley 1004 de 2005. Una vez en la
zona franca, la lámina china es cortada en anchuras inferiores a 600 mm y clasificada bajo la subpartida
arancelaria 7212.30.00.00 para ser importada en el territorio aduanero nacional sin pagar derechos
antidumping.”

· La citada operación la realiza la empresa METALSUR S.A., calificado en mayo de 2012, como Usuario
Industrial de Bienes y Servicios en la Zona Franca Permanente del Cauca.

· De acuerdo a los Formularios de Movimiento de Mercancías y a los Certificados de Integración de
Productos, la lámina que ingresa a zona franca, bajo la posición arancelaria 7210.49.00.00 representa
en promedio el 95% del producto que se remite bajo la subpartida 7212.30.00.00, y el porcentaje
restante corresponde a mano de obra.

Por lo anterior, con el fin de contar con mayores elementos para el desarrollo de la investigación,
agradecemos nos ayuden a aclarar:

· Si el procesamiento de flejes, actividad que realiza en la mencionada operación se encuentra dentro de
las actividades permitidas por el Usuario Industrial de Bienes y Servicios METALSUR S.A.

· Si el porcentaje de valor agregado (5%) por la empresa METALSUR S.A., de acuerdo con los Certificados
de Integración de Productos Elaborados, representa un grado de elaboración sustancial
económicamente justificado para considerar el producto importado por la subpartida 7212.30.00.00
como originario de la citada zona franca.

Finalmente, con el objetivo de verificar los avances en materia de inversión, generación de empleo y área
ocupada de METALSUR S.A., solicitamos amablemente nos suministren el acto de calificación y el último
informe trimestral reportado por el Usuario.

“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

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO

 b
yZ

O
 fP

22
 F

+
V

p 
B

m
9P

 n
eG

1 
U

D
84

 C
Y

Q
=



SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Página 3 de 3

“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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14/10/2020 Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW… 1/2

RV: Prorroga para entrega de cuestionario

Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>
Mar 13/10/2020 11:16

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (395 KB)

Doc - 9-10-2020 - 12-07 p.m..pdf;

Es�mado Carlos Andrés,
Para su conocimiento y fines per�nentes, remito solicitud de prórroga de La Campana Servicios de Acero en el
examen quinquenal de los derechos an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada
 
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. 

 
De: Luisa Ibanez [mailto:luisaibanez@lacampana.co] 
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2020 12:45 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info; Luciano Chaparro 
CC: Jorge Ibanez 
Asunto: Prorroga para entrega de cues�onario
 
Buenas tardes,
 
En cumplimiento con el artículo N° 28 del Decreto 1750 de 2015, adjunto a la presente solicitud de
prórroga para examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
lámina lisa galvanizada. 
 
Agradezco la atención prestada.
 

mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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RV: Radicación Solicitud Prórroga Expediente ED-215-39-91

Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>
Mar 13/10/2020 20:47

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (289 KB)

Solicitud prorroga Fanalca.pdf;

B noches Carlos Andrés,
Para su conocimiento y fines per�nentes, remito solicitud de prórroga de FANALCA, examen quinquenal derechos
an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada, originaria de la R.P. China.
 
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. 

 
De: Olaya Melo Guillermo Alberto [mailto:golaya@fanalca.com]  
Enviado el: martes, 13 de octubre de 2020 05:48 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit 
CC: info; Luciano Chaparro 
Asunto: Radicación Solicitud Prórroga Expediente ED-215-39-91
 
Estimados Señores:
 
Anexamos solicitud.
 
Cordialmente,
 

G. Alberto Olaya M.  
Gerente Comercio Exterior 
golaya@fanalca.com 

mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:golaya@fanalca.com
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T. (572) 651-5273
C. (57) 3104289210 
Calle 13 No. 31A – 80 
Acopi – Yumbo - Colombia
 

https://maps.google.com/?q=Calle+13+No.+31A+%E2%80%93+80+Acopi+%E2%80%93+Yumbo+-+Colombia&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Calle+13+No.+31A+%E2%80%93+80+Acopi+%E2%80%93+Yumbo+-+Colombia&entry=gmail&source=g


 
 

 

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES  S.A.  FANALCA S.A. 

Planta y Oficinas: Calle 13 No. 31 A – 80 URB IND. ACOPI – Yumbo – Colombia 

T. (572) 6515300 FAX: (572) 691 03 02. 

 

NIT 890.301.886-1 

Yumbo, Octubre 13 de 2020 

 

Doctora 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Bogotá D.C. 

 

 Ref. : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa 

galvanizada. 

Expediente  ED-215-39-91 de la Subdirección de Prácticas Comerciales 

Apreciada Doctora: 

En atención a la inmensa cantidad de información requerida por esa entidad en la investigación de la 

referencia, relativa a 6 subpartidas arancelarias, solicito en nombre de la sociedad que represento, 

que el término para la entrega de los cuestionarios diligenciados, sea prorrogado por 5 días más, de 

acuerdo con lo estipulado por el artículo 28 del Decreto 1750 de 2.015. 

La información relativa a la única subpartida 721049.00.00, contemplada en la Resolución 162 del 7 

de septiembre de 2.020, hubiera sido posible atenderla oportunamente, pero el requerimiento de 

información de 6 subpartidas más, ha generado en la empresa que represento un inmenso trabajo, 

que ha sustraído a los empleados de sus labores habituales, para poder cumplirle a esa entidad.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

CLAUDIA ARANGO ZAMORANO 

Representante Legal 
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Solicitud de prórroga para envío de información requerida - Exámen quinquenal

Morales Galeano Andrea Carolina <amorales@fanalca.com>
Mié 14/10/2020 6:09

Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto
<ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC:  Maria Concepcion Puello Schlegel <mariapuellos@outloo <IMCEACC-
+20Maria+20Concepcion+20Puello+20Schlegel+20+3Cmariapuellos+40outloo@namprd04.prod.outlook.com>; Taylor
Cordoba Rodrigo <rtaylor@fanalca.com>; Lozada Fina Jorge <jlozada@fanalca.com>

1 archivos adjuntos (106 KB)

Ministerio de Comercio Industria y Turismo.pdf;

Respetados funcionarios del Ministerio, 

De la manera más atenta enviamos memorando solicitando prórroga para el envío del cuestionario
remitido en la comunicación del 11 de septiembre de 2020. 

Cordialmente,

ANDREA CAROLINA MORALES
Gerente de Planta METALSUR S.A.
ZONA FRANCA DEL CAUCA
Tel. 6515280 - 6515385
Cel. 320-7253907

Octubre digital
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RV: Solicitud Prórroga Respuesta Examen Derechos Antidumping Lamina Lisa
Galvanizada

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Vie 16/10/2020 9:14

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (119 KB)

Solicitud Prórroga Respuesta Examen Derechos Antidumping Lamina Lisa Galvanizada.pdf;

Es�mada, para su conocimiento y fines per�nentes. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas 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. 

De: Laura Betancourt <gerencia@pdeacero.com.co> 
Enviado: miércoles, 14 de octubre de 2020 7:40 p. m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; info
<info@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto
<ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: 'Comercio Exterior' <comercio.exterior@pdeacero.com.co>; logis�ca@pdeacero.com.co
<logis�ca@pdeacero.com.co> 
Asunto: Solicitud Prórroga Respuesta Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 
Buenas noches,
 
Adjunto carta con solicitud de prórroga para la respuesta del Examen Quinquenal de los Derechos de
An�dumping a la Lámina Lisa Galvanizada.
 
Quedamos atentos y gracias,

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Laura Betancourt 
Gerente General
Parque Industrial y Comercial del Cauca - Etapa 2 lote 8 
Celular: 3176423605 

 



 

 
Cali, Octubre 14 de 2020 
 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Bogotá D.C. 
 
 
 Ref.: Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones 

de lámina lisa galvanizada. Expediente ED-215-39-91 de la Subdirección de 
Prácticas Comerciales 

 
 
Apreciada Doctora: 
 
En atención a la inmensa cantidad de información requerida por esta entidad en la 
investigación de la referencia, relativa a 7 subpartidas arancelarias, solicito en nombre de 
la sociedad que represento, que el término para la entrega de los cuestionarios 
diligenciados, sea prorrogado por 5 días más, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 
28 del Decreto 1750 de 2.015. 
 
La información relativa a la única subpartida 721049.00.00, contemplada en la Resolución 
162 del 7 de septiembre de 2.020, hubiera sido posible atenderla oportunamente, pero el 
requerimiento de información de 6 subpartidas más, ha generado en la empresa que 
represento un inmenso trabajo, que ha sustraído a los empleados de sus labores habituales, 
para poder cumplirle a esta entidad.  
 
Quedamos atentos a su valiosa y pronta respuesta.  
 
Cordialmente, 
 

 
________________________ 
Representante Legal 
PDEACERO ZONA FRANCA SAS                                                                    
                                          

                            

 

 

 



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Prórroga



Destinatarios mcastiblanco@ibarra.legal;mcastiblanco@ibarra.legal;financiera@acesco
.com;mcastiblanco@ibarra.legal;crmapa@acerosmapa.com.co;ventas@a
cetesa.com.co;bogota@agofer.com.co;contacto@agrojemur.com;aluacero
bogota@hotmail.com;cuenta@dominio.com;contacto@arme.co;cuenta@
dominio.com;anguie.martinez@bohlercolombia.com;cuenta@dominio.co
m;info@centroaceros.com;josa@centurymetals.com;asis.gerencia@tubos
colmena.com;Telemercadeo@agrohierros.com;gyr.col@gmail.com;alma
cendelconstructor@hotmail.com;avelasquez@exco.com.co;info@autopar
tesfanalca.com.co;ventas@fajobe.com.co;cuenta@dominio.com;ventaspa
loquemao@amferreteria.com;comercial@tubolaminas.com;gerencia@for
madosenacero.com;cuenta@dominio.com;servicioalcliente@gyj.com.co;i
nfo@gonvarri.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta
@dominio.com;info@campana.co;cuenta@dominio.com;asesorvirtual@
emo.com.co;contacto@metaza.com.co;cuenta@dominio.com;cuenta@do
minio.com;contabilidad@pdeacero.com.co;dirproduccion@peraltaperfile
ria.com;gerencia@tradeco.co;servicioalcliente@trefiladosdecolombia.co
m;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cccemservice@cccme.or
g.cn;cuenta@dominio.com;info@wanlusteel.com;SUNMINGMING@V
ASTSTARS.COM;cuenta@dominio.com;david@jydsteel.com;CSTPIPE
@HOTMAIL.COM;INFO@ALUZINC-ASIA.COM;terry-
wmb@163.com;sales@sirius-
ind.com;info@rogosteel.com;china@chinaluckysteel.com;ADMIN@KI
NGSTONMETAL.COM;cuenta@dominio.com;admin@sinochimie.com;
vivian@stainless304l.com;qlmetal@quanlongmetal.com;MESCOTEEL
@ALIYUN.COM;info@ethindustry.com;info@asiaelmundo.com;cuenta
@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@do
minio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@domini
o.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.co
m;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cu
enta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta
@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@do
minio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@domini
o.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.co
m;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cu
enta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta
@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@do
minio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@domini
o.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.co
m;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cu
enta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta
@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@do
minio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@domini
o.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.co
m;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cu
enta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta
@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@do
minio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@domini
o.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.co
m;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cu
enta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta
@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@do
minio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@domini
o.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.co



m;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cu
enta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta
@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@do
minio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@domini
o.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.co
m;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cu
enta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta
@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@do
minio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@domini
o.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.co
m;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cu
enta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta
@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@dominio.com;cuenta@do
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sistema de información de Dumping y Salvaguardias.<br/>Para mayor
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IUIINISTERIO DE COI¡ERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

L97
RESOLUCIóN NÚI'ERO

()

DE 15 0CT.2020

"Por la cual se prorroga eltérm¡no para da. respuesta a cuestionar¡os dentro de la inve8tigac¡én
de carácler adm¡n¡strativo in¡ciada medianle la Resolución '162 del 7 de septiembre de 2020"

EL DIRECTOR DE COÍIIERCIO EXÍERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le conf¡eren los numerales 5 y 7 del
artículo '18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el

Decreto 1750 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Ofic¡al
51.431 del I de sept¡embre de 2020, la Direcc¡ón de Comerc¡o Exterior ordenó el inicio de un
examen qu¡nquenal con el objeto de determ¡nar s¡ la supresión de los derechos antidump¡ng
impuestos rned¡ante la Resoluc¡ón 040 del 5 de mazo de 2014 y prorogados a tEvés de la
Resolución 226 del 19 de d¡c¡embre de 20'17, a las importac¡ones de lámina lisa galvanizada,
clasificadas por h subpart¡da arancetaria 7210.49.00.00 orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular
China, permitirian la cont¡nuación o la repetición del dumplng y del daño que se pretendla conegir.

Que rned¡ante Resolución 171 del23 de septiembre de 2020, publ¡aada en el Diario Ofc¡al51.447
del 24 de septiembre de 2020, h D¡rección de Comercio Exterjor aclaró que en el examen
quinquenal que se inicia por vilud de la Resolución '162 de 2020, se investigará la procedencia
de la apl¡cac¡ón de med¡das anti elusión consistentes en la ampl¡ación de los derecho§
anlidump¡ng impuestos mediante la Resolución 040 de 2014 y pronogados a través de la
Resolución 226 de 2017, a las importac¡ones de productos clasif¡cados por las parlidas
aran@lar¡as 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, originarios de ¡a República Popular de China.

Que en cumplim¡ento de lo d¡spuesto en los artfculos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 2015 y en
el arliculo 3" de la Resoluc¡ón 162 de 2020, a través del Aviso de Convocatoria publicado en el
D¡ario Oficial 51.431 del 8 de sept¡embre de 2020, se convocó a qu¡enes acfeditaran ¡nteés en
la presente investigación par¿ que expresaran su posición debidamente sustentada y aportaran
o sol'rc¡taran las pruebas que cons¡derara¡ pert¡nentes.

Que por medio del escrilo rad¡cado con el núrnero 2-2020-02533'l del 11 de septiembre de 2020,
se le sol¡c¡tó alseñor Embajador de la República Popular Ch¡na en Colombia ¡nformar algob¡emo
de su pais sobre la apertura de la ¡lvest¡gación de carácter adm¡nistrat¡vo in¡c¡ada a través de la
Reso¡uc¡ón 162 de 2020. En d¡cha comun¡cac¡ón, la Autoridad lnvestigadora de igual manera
¡nformó que en la pág¡na web de este M¡n¡sterio se encontraba publ¡cado y a disposición para su
consulta, el exped¡ente de la refer¡da ¡nvestigación.
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Coniinuac¡ón de la resoluc¡ón "Por la cual se pronoga eltérm¡no pa€ dar respuesta a
cuést¡onar¡os dentrg de Ia invesligación de carác{er adm¡nistrativo ¡n¡c¡ada mediante la

ReBolución 'l 62 del 7 de sept¡embre de 2020'

Que mediante escrito rad¡cado con el númerc 2-202G026987 del25 de sept¡embre de 2020 se
le sol¡citó al señor Embajador de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en Colombia ¡nformar al gob¡erno
de su pafs, que mediante Resoluc¡ón 17'l del 23 de septiembre de 2020 se aclaró que en el
examen qu¡nquenal in¡c¡ado a través de la Resolucón 162 de 2020, se ¡nvestigará la procedencia
de la ap!¡cación de medilas aot¡ e¡us¡ón a las ¡mportaciones de produc{os clasif¡cados por las
subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00,00, 7225.92.00.9o,
7225.99.00.90y 7226.99.00.00, orig¡na¡ios de la Repúb¡¡ca Popular de China.

Que segin Io establecido en los artfculos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 2015 y en el artículo
4' de la Resolución I 62 de 2020, el 1 1 de septiembre de 2020 ,ueron publicados 106 cuestionarios
en Ia página web del M¡nister¡o de Cornercio, lndustria y Turismo, en l€ URL:
trttps:/ ¡vww.m¡ncit.gov.co/m¡ncomercioexterior/defensa-comerchUdump¡ng/¡nvest¡gac¡ones-
antidump¡ng-eñ-curso/examen-qu¡nquenalhm¡na-l¡sa{afuan¡zada-2020. Lo anlerior fue
informado a los ¡mporladores, exportadores y productores exkanjeros cgnocidos del producto
co¡siderado.

Que de conformidad con lo d¡spuesio en los artfculos 28 y 66 del Decreto 1750 de 2015, el plazo
de 30 dlas otorgado a las partes interesadas paIa que declaren su d¡sposic¡ón de partic¡par en el
examen, den respuesta a cuest¡onarios y alleguen las pruebas que soporten sus afirmac¡ones,
está prev¡sto para el 26 de octubre de 2020.

Que la Representante Legal de la soc¡edad LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. - LA
CAMPANA S.A,, por med¡o de escrito con rad¡cado 'l-2020-{23789 del 9 de octubre de 2020; el
Representante Legal de la soc¡edad AGOFER S.A.S, med¡ante esGrito con radicado 'l-2020-
023852 dél 10 de oclubre de 2020 y la represenbnte legal de la sociedad FABRICA NACIOML
DE AUTOPARTES S.A. - FANALCA S.4., medianie co(eo eleolrón¡co del 13 de octubre de 2020,
sol¡citan pronogar el plazo para real¡zar la entrega de los cuestionarios de ¡mportadores y
exportadores, por cuanto "La ¡nfomación tdativa a la única subpañida 721049.00.00,
contemdada en la Resoluc¡ón 1 62 dd 7 de septiembrc de 2.020, hub¡era s¡do pos¡ble atendeda
opoñunanente, pero el ¡equeimiento de ¡nformdc¡ón de 6 subpartidas más, ha generab en la
empresa que réprssÉ.¡tto un ¡nmenso trabab, que ha su§raldo a bs em eados de sus labon
habitualos, para poder cumpliie a esa ent¡dad".

Que el reprasentante legal de la soc¡edad METALMECANICAS DEL SUR S.A. - METALSUR
S.A., mediante correo eleciron¡co del 14 de odubr€ de 2020, sol¡cita pronagar el plazo para
realizar la entrega de los cuesl¡onarios de importadores y exportadores, por cuanto "sl
rcqueimiento do estd infomac¡ón ha ger@fth en la omqesa que reprcsento un inmenso
trabajo, que ha su§,?Ído a los ernpleados de sus laborcs habitual8, para poder cunpl¡ e a esa
ent¡dad'.

Que según lo elablecido en los alículos 28 y 66 del Decráo 1750 de 2015, la Dirección de
Comerc¡o Exterior podrá pronogar el plazo para dar tespuesta a cuestionarios por una sola vez,
hasta por 5 dlas, cuando existan molivos que lo ju$mquen.

Que, po¡ lo expuesto, la Autor¡dad lnvestigádora encuentG que los argumentos prcsenlados en
sus solic¡tudes de próroga por la6 soc¡edades LA CAMPANA S.A. y AGOFER S.A.S, FANALCA
S.A. y METALSUR S.4., demuestan h ex¡stencia de mot¡vos que justitftlan extender el plazo
para responder cuestionar¡os hasta el 3 de nov¡embre de 2020, el cual estaba ¡nic¡almente
previsto hasta el 26 de octubre del año en curso.

Oue en aras de garanlizar el cumpl¡mienio de los princip¡os orientadores de las acluaciones
adm¡n¡strat¡vas consagrados en el artículo 3" de la Ley 1437 de 2011 (Cód¡go de Proced¡miento
Adm¡nistrat¡vo y de lo Conlencioso Admin¡slrstivo), asf corno el deb¡do proceso y el derecho a la
defensa conforme con lo d¡spuesto en el artlculo 29 de la Const¡tució¡ Polft¡ca de Colomb¡a,
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Continuac¡ón de la resoluc¡ón "Por la cual se pronoga el térm¡no para dar respuesta a
cuest¡onados dentro de la invesligación de caráctur admin¡strat¡vo ¡n¡ciada mediante la

Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020'

resulta procedente prorogar el plazo para dar respuesta a cueslionarios hasta el 3 de noviembre
de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Arlculo 1". Prorogar hasta el 3 de noviembre de 2020, el plazo con que cueñtan todas las partes
interesadas para dar respuesta a d¡estionarios, con el fin de obtener ¡nformación pertinente y
podeÍ contiar (p¡ elementos de juicio sufcientes que permitian adelantar la ¡nvestigac¡ón
adm¡nistrativa ¡niciada por med¡o de la Resolución 162 del 7 de sept¡embre de 2020.

Artículo 2" Comun¡car el conten¡do de la presente ¡esolución a los peticionarios, a los
¡mportadores, a los exportadores, a los produstores nac¡onales y extranieros conocidos del
producto objeto de inveligac¡ón, así como al reprosentante dlplomát¡co del pais de origen del
producio objeto de investigación.

Artfculo 3". Contra la presente resoluc¡ón no procede recurso alguno por ser un ado
admin¡strativo de lrám¡te expedido eo inteÉs general, en ürtud de lo prév¡sto 6n el artículo 75 del
Cód¡go de Procedim¡ento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Admin¡§rat¡vo.

Aft¡culo 4". La presente resoluc¡ón rige a partf de su publicac'Í5ñ en el Diario Of¡cia¡.

PUBLÍQUESE, comUNIoUESE Y cÚuPLAsE.

Dada en Bosotá D.c. a r"", ,l 5 0CT,2020

\v
¿,'",

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

Poyecló: Grupo Dmping y SubErcioñé§
Revisó: EloÉa Femánd.z/c.do6 cárnacño/Diána M. Pinzón
Aprobó: Lurs FoMdo F@iie§ lbaBa
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Respetados (as) Señores (as),
 
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución  197 del 15 de
octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.469 del 16 de octubre de 2020,
mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo prorrogó hasta el 03 de noviembre de 2020, el plazo con que
cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios dentro
del examen quinquenal de los derechos antidumping a las importaciones de lámina
lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias
de la República Popular China, iniciado por virtud del artículo 1º de la Resolución 162
del 07 de septiembre de 2020 y aclarada mediante Resolución 171 del 23 de
septiembre de 2020.
 
El citado cuestionario podrá ser diligenciado de acuerdo con los parámetros
enunciados en el correo electrónico del 11 de septiembre de 2020, y remitido a los
correos electrónicos
ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co; radicacioncorrespondencia@mincit.
gov.co
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
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Respetados (as) Señores (as),
 
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución  197 del 15 de
octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.469 del 16 de octubre de 2020,
mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo prorrogó hasta el 03 de noviembre de 2020, el plazo con que
cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios dentro
del examen quinquenal de los derechos antidumping a las importaciones de lámina
lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias
de la República Popular China, iniciado por virtud del artículo 1º de la Resolución 162
del 07 de septiembre de 2020 y aclarada mediante Resolución 171 del 23 de
septiembre de 2020.
 
El citado cuestionario podrá ser diligenciado de acuerdo con los parámetros
enunciados en el correo electrónico del 11 de septiembre de 2020, y remitido a los
correos electrónicos
ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co; radicacioncorrespondencia@mincit.
gov.co
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Respetados (as) Señores (as),
 
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución  197 del 15 de
octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.469 del 16 de octubre de 2020,
mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo prorrogó hasta el 03 de noviembre de 2020, el plazo con que
cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios dentro
del examen quinquenal de los derechos antidumping a las importaciones de lámina
lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias
de la República Popular China, iniciado por virtud del artículo 1º de la Resolución 162
del 07 de septiembre de 2020 y aclarada mediante Resolución 171 del 23 de
septiembre de 2020.
 
El citado cuestionario podrá ser diligenciado de acuerdo con los parámetros
enunciados en el correo electrónico del 11 de septiembre de 2020, y remitido a los
correos electrónicos
ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co; radicacioncorrespondencia@mincit.
gov.co
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SPC

Bogotá D.C, 19 de octubre de 2020

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado Especial ,
ACESCO COLOMBIA S.A.S.
mcastiblanco@ibarra.legal

Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa
galvanizada originarias de la República Popular China.

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial del peticionario, me permito
Informarle que mediante Resolución 197 del 15 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial
N° 51.469, del 16 de octubre de 2020.la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, prorrogó hasta el 3 de noviembre de 2020, el plazo con que
cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, dentro del examen
quinquenal de los derechos antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada,
clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular
China, iniciado a través de Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020 y aclarada mediante
Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
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SPC

Bogota D.C, 19 de octubre de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA
consulado_china_col@hotmail.com comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa
galvanizada originarias de la República Popular China.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante Resolución 197
del 15 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. N° 51.469, del 16 de octubre de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prorrogó hasta el 3 de
noviembre de 2020, el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a
cuestionarios, dentro del examen quinquenal de los derechos antidumping a las importaciones de lámina
lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República
Popular China, iniciado a través de Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020 y aclarada mediante
Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020.

Estos derechos fueron impuestos mediante Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados a través
de Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017.

Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra
a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-
curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020

Asimismo, en la citada página web se encuentran a disposición para consulta de los interesados
productores o exportadores extranjeros, los cuestionarios de la investigación.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sentimientos
de admiración y aprecio.

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

Cordialmente,
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RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Solicitud copia oposición Metalsur.
ED-215-53-114

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mar 20/10/2020 13:53

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (449 KB)

2020.10.19. Solicitud copia oposición Metalsur S.A._publico.pdf;

Es�mada Liliana, se remite para su conocimiento y fines per�nentes. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas 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. 

De: Gabriel Ibarra <gIbarra@ibarra.legal> 
Enviado: lunes, 19 de octubre de 2020 6:30 p. m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Solicitud copia oposición Metalsur. ED-215-53-114
 
Respetados señores,
 
Por la presente me permito radicar el memorial adjunto, mediante el cual solicito comedidamente me sea
remi�da a mi correo electrónico copia completa de la comunicación de fecha 29 de sep�embre de 2020,
mediante la cual la empresa Metalmecánicas del Sur S.A. – Metalsur S.A. se opone a la prórroga y a la aplicación
de una medida an�-elusión en relación con las importaciones de lámina lisa galvanizada, originarias de China.
 
Atentamente,

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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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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RE: Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Lamina Lisa Galvanizada

adolfo serrada <inversiones.asg@outlook.com>
Mar 20/10/2020 12:42

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>

Buenos días, 

Sra. Liliana 

De parte de INVERSIONES ASG consideramos que no hay ningún problema con permi�r que la
información sea publica, de igual manera si se requiere alguna otra información estamos atentos a
resolver sus dudas. 

    ADOLFO SERRADA GONZALEZ.
       Av. 7 No18N-03 Zona Industrial Cúcuta Col.

    Cra. 12 No 86-69 Apt. 201 T2 Bogotá D. C. Col.

   Cra.29 No 7 – 74 Brr RICAUTE Bogotá D.C. Col.

      Nit. 800.180.487-6   tel. 57 3153811787

                        

De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Enviado: lunes, 5 de octubre de 2020 9:53 a. m. 
Para: adolfo serrada <inversiones.asg@outlook.com> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 
Respetado Señor Serrada,
 
De manera atenta y con el fin de proceder a incluir la información al expediente, reiteramos nuestra solicitud del
29 de sep�embre de 2020.
 
Quedamos atentos ante cualquier inquietud.
 
Cordial saludo,
 
 

Profesional Universitario
LILIANA MOLINA JULIO
lmolina@mincit.gov.co
Subdirección de Prác�cas Comerciales
(571) 6067676 ext. 1588
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia

mailto:lmolina@mincit.gov.co
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www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
 
 
 
 
De: Liliana Molina Julio  
Enviado el: martes, 29 de sep�embre de 2020 07:56 a.m. 
Para: adolfo serrada <inversiones.asg@outlook.com> 
Asunto: RE: Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 
Señor Adolfo, muy buenos días.
 
Agradecemos el envió de la información. Asimismo, le solicitamos nos informe si la misma se puede considerar
como información pública.
 
Cordial saludo,
 
 

Profesional Universitario
LILIANA MOLINA JULIO
lmolina@mincit.gov.co
Subdirección de Prác�cas Comerciales
(571) 6067676 ext. 1588
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
 
 
 

De: adolfo serrada [mailto:inversiones.asg@outlook.com]  
Enviado el: lunes, 28 de sep�embre de 2020 09:02 p.m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 
Sra. LILIANA MOLINA JULIO
 

http://www.mincit.gov.co/
mailto:lmolina@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:inversiones.asg@outlook.com
mailto:lmolina@mincit.gov.co
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Dando respuesta a su solicitud adjunto la información solicitada; si desea más información estaremos atentos a
suministrar cuando lo necesite.
 
Saludos
 

    ADOLFO SERRADA GONZALEZ.
       Av. 7 No18N-03 Zona Industrial Cúcuta Col.

    Cra. 12 No 86-69 Apt. 201 T2 Bogotá D. C. Col.

   Cra.29 No 7 – 74 Brr RICAUTE Bogotá D.C. Col.

      Nit. 800.180.487-6   tel. 57 3153811787

                        
 
De: Liliana Molina Julio [mailto:lmolina@mincit.gov.co]  
Enviado el: viernes, 11 de sep�embre de 2020 2:01 p. m. 
CC: Eloisa Fernandez; Carlos Andres Camacho Nieto; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; Lina Marcela Perez
Morillo - Cont; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez 
Asunto: Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 
Respetados Señores,
  
Mediante Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial
51.431 del 08 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, determinó ordenar el inicio, del examen quinquenal
sobre los derechos antidumping impuestos a las a las importaciones de láminas lisas
galvanizadas, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de
la República Popular de China mediante la Resolución 040 de 2014, prorrogados por
la Resolución 226 de 2017.
 
En esta misma solicitud, y en el marco del artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, de
acuerdo con la solicitud planteada por los productores nacionales de dicho producto,
se está revisando una posible medida anti-elusión que extienda la aplicación de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de láminas lisas galvanizadas
de la 7210.49.00.00, a las importaciones de lámina lisa al amparo de las subpartidas
arancelarias 7210.61.00.00 (revestida de aleaciones de aluminio y cinc), 7210.69.00.00
(las demás revestidas de aluminio), 7212.30.00.00 (sin alear de anchura inferior a 600
mm), 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 (aleada superior o igual a 600 mm) y
7226.99.00.00 (aleada de anchura inferior a 600 mm) originarias de la República
Popular China.
  
De acuerdo con lo anterior, y con el fin de contar con mayores elementos de juicio para el
desarrollo de la investigación, agradecemos realizar el diligenciamiento del cuestionario
adjunto a esta comunicación. Si en los documentos remitidos, existe información de carácter
confidencial, se deben remitir dos archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el
resumen público, así como la correspondiente justificación de petición de
confidencialidad.  Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir
una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán

mailto:lmolina@mincit.gov.co
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tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o
de tachaduras marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no
indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan
acompañadas de su correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales
debidamente demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no
puede ser resumida.  
 
Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el citado artículo, la información debe
presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial, acompañada de los
documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de
2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.  
 
La citada información, debe ser enviada a los correos electrónicos:
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co;
 hasta el 26 de octubre de 2020, plazo que de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 1750 de
2015, podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por
parte de los interesados.
 
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la
presente investigación, al igual que el cuestionario para su consulta reposan en la siguiente
dirección electrónica URL:  https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-
galvanizada-2020
  
Finalmente, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas a
través del correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co 
 
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
 

mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
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Carrera 28 # 7- 74 Barrio Ricaurte. Teléfono: 3156261433 – 3153811787 E-mail: comercial@inversionesasg.com Bogotá D.C. – Colombia.  

Razón social: INVERSIONES ASG 

NIT: 800.180.487 

ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor no especializado. 

OBJETO SOCIAL: la venta de productor de acero y sus derivados.  

NOMBRE: ISABEL TERESA SANTOS.  

Dirección: Av 7 # 18n – 03 piso 2 zona industrial, Cúcuta. 

Teléfono: 3153811787.  

Correo electrónico: inversiones.asg@outlook.com 

Condición de la empresa: ACTIVA 

 

Aspectos de la empresa:  

INVERSIONES ASG SAS  es una empresa constituida desde 1992 que se dedica a la importación y 

comercialización de materiales de construcción derivados del acero como los son: lamina en frio, 

lamina en caliente, lámina galvanizada, vigas, canales, tejas y tubería. Entre otros productos.  

La empresa cuanta con una sede principal en la ciudad de Cúcuta y un agencia en Bogota bajo el 

nombre de Metal & Aceros.  

 

Distribución:  

 

mailto:inversiones.asg@outlook.com
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Los precios de venta para la lámina galvanizada varían entre los 3.400 hasta los 3.900 en el 

mercado nacional así como este precio depende de los acuerdos de compra tanto en forma de pago 

como en cantidades solicitadas por el cliente. Los clientes que hace compra de una buena cantidad y 

un pago anticipado o de contado reciben un mejor precio, mientras que los que solicitan menos 

cantidad y más plazo reciben un precio mayor. 

 

PRODUCTO: 

 

 

 

 

 

No. Subpartida  Producto Composición  Dimensiones 

Proceso de 

Obtención 

Trabajo en la 

Superficie* Usos 

1 

7
2

2
5

9
2

0
0

9
0

 

LAMINAS 

DE HIERRO 

O ACERO 

ALEADO 

CINCADO 

O 

GALVANID

ADO 

 C 0.05% -

0.04% 

MN0.19%-

0.22% P 

0.012%-

0.011% B 

0.008% -

0.009% SI 

0.006%- 

0.007% S 

0.007% - 

0.008%  

DESDE 0.40-

1.85. MM 

GROSOR. 

LARGO X 

ANCHO: 

1.000X2.000 

mm. 

1.219-

2.438mm. 

 N/A  N/A  N/A 

* Aplica sólo para productos importados por la partida 7225       
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SPC

Bogotá D.C, 21 de octubre de 2020

Señor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado especial
ACESCO COLOMBIA S.A.S.
mcastiblanco@ibarra.legal

Asunto : Solicitud de copia completa de oficio de oposición de la empresa Metalmecánicas del Sur S.A. de
fecha 29/09/2020.Expediente ED-215-53-114.

Estimado Doctor Ibarra:

De manera atenta acusamos recibo de su petición enviada por correo electrónico el día 19 de
octubre de 2020 consistente en remisión de copia completa del oficio relacionado en el asunto por
cuanto en el folio 19 del tomo 10 del expediente público "no aparece en el documento la relación
de las láminas que consume la referida empresa y que según ella no tienen producción nacional".

Al respecto le informamos que la versión pública de la comunicación enviada por la empresa
Metalmecánicas del Sur S.A., de fecha 29 de septiembre de 2020, se encuentra en el expediente
público de la investigación (tomo 10), la cual puede ser descargada a través de la página web en
la URL:https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-
galvanizada-2020.

Respecto a la información que señala se encuentra faltante, le informamos que esta hace parte de
la versión confidencial aportada por la citada empresa con carácter confidencial y que justificó
señalando que "Esta versión se considera CONFIDENCIAL porque contiene el detalle de las
normas técnicas del acero que utilizamos y que no tienen producción nacional, información que
forma parte del know how de nuestra Empresa."

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.

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

Cordialmente,
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