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SPC

Bogota D.C, 23 de noviembre de 2020

Señor
Jorge Lozada Fina
Representante Legal
Metalmecánica del Sur S.A. - METALSUR S.A.
metalsur@fanalca.com.co

Asunto : Respuesta solicitud de pruebas expediente ED215-53-114

Atento saludo,

En atención a la presentación realizada el 30 de octubre de 2020 del documento de respuesta a los
cuestionarios en el marco del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a través de
Resolución 040 de 2014 y prorrogados por la Resolución 226 de 2017 – expediente ED215-53-114, y que en
el mismo se solicita la práctica de pruebas contenidas en el numeral 4 (folios 24 a 26 del tomo 13 del
expediente), procedemos a hacer el siguiente estudio:

1. Los puntos del numeral 4 que contienen la solicitud de práctica de pruebas son visibles parcialmente en la
versión pública de la respuesta a cuestionarios. Por lo tanto, se procederá a contestar en el mismo orden
planteado por el solicitante, teniendo en cuenta que las primeras dos (2) solicitudes son pública y las demás
son confidenciales:

2. Los puntos que son visibles en la versión pública son los siguientes:

• Aceros que no se producen en Colombia: como proveedor industrial de insumos para
empresas de nuestra organización y para otros clientes del sector de la construcción, de la
industria metalmecánica y del sector ferretero, se ingresan a la zona franca láminas lisas
galvanizadas de espesores y calidades que no se producen en Colombia y que se procesan al
interior de la Zona Franca para luego introducirla al TAN debidamente transformada.

• Indagar los costos logísticos en que se incurren cuando una organización que está ubicada en el
pacífico colombiano deba comprar a la costa norte del país versus importar por el puerto de
Buenaventura (Pacifico). Desde buenaventura el costo del flete es $52.000 v.s. Costa Atlántica
que cuesta $175.000.

Frente a la prueba solicitada con respecto a los aceros que no se producen en Colombia, se encuentra que
la misma no está completa en la versión pública del documento y, a su vez, la parte que es pública no
resulta clara en cuanto a la solicitud que se pretende hacer observando solamente la versión pública.

En cuanto a la solicitud hecha para la indagación de los costos logísticos, se tiene que hace parte de la
argumentación que presenta en su escrito por lo que le corresponde, de acuerdo con el principio de la carga
dinámica de la prueba y por principio de autorresponsabilidad, aportar los elementos que sustenten tales
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afirmaciones y que pretende hacer valer dentro del procedimiento administrativo especial del examen
quinquenal de la referencia.

3. Frente a las solicitudes de práctica de pruebas que se encuentran como confidenciales, se señala que el
artículo 29 de la Constitución política prevé el derecho que tienen las personas al debido proceso, en
este sentido establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Subrayas fuera del texto original).

A su vez, en el artículo 209 establece los principios que orientan la función administrativa: “ARTICULO
209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” (Subrayas
fuera del texto original).

Los anteriores principios que orientan la función administrativa, se encuentran desarrollados en el
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo):

Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley,
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

(…)

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en
forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones,
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en
este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en
ningún caso el valor de la misma.
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(…) (Subrayas fuera del texto original).

En efecto, establece la Corte Constitucional en sentencia T-204-18, con ponencia del magistrado Alejandro
Linares Cantillo, que: “En vista de ello, la Corte Constitucional ha reconocido la importancia de la actividad
probatoria en todo procedimiento, es decir, “la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir las [pruebas]
que obran en cada trámite”, pues (i) no solo hace posible que las partes ejerzan efectivamente su derecho
de defensa sino que, al mismo tiempo, (ii) permite al funcionario judicial alcanzar un conocimiento mínimo
de los hechos y aplicar las normas jurídicas pertinentes que resuelvan el asunto puesto a su conocimiento.

Asimismo esta Corte también ha señalado que el principio de publicidad probatoria junto con el principio
de contradicción de la prueba son criterios rectores del debido proceso probatorio en la medida en que
implican que las pruebas deben ser conocidas por las partes, a efectos de que puedan ejercer
contradicción sobre las mismas, pues ello es una expresión “del derecho de defensa, y un desarrollo del
principio de igualdad”.” (Subrayas fuera del texto original)

Conforme lo anterior, la Autoridad Investigadora, en virtud de los principios del debido proceso y publicidad
que orientan la actuación administrativa, no puede decretar la práctica de pruebas ocultas, secretas o
“confidenciales”, como se catalogan en la respuesta a cuestionarios enviados por su parte, ya que la parte
solicitante del examen quinquenal tiene derecho al debido proceso, defensa, contradicción y publicidad de la
prueba, es decir, a conocer qué pruebas se solicitan y que pueden ser adversas para ejercer su
contradicción, como se deriva de la normas constitucionales, jurisprudencia de la Corte Constitucional y la
normatividad nacional antes mencionada.

Por las razones antes expuestas, se le informa que el decreto y práctica de pruebas solicitadas por usted son
improcedentes.

“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:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA

CopiaExt:
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Radicado No. 2-2020-033130
2020-11-23 06:38:36 p. m.

Página 1 de 3

SPC

Bogota D.C, 23 de noviembre de 2020

Señores
Claudia Arango Zamorano
Representante Legal
FANALCA SA
fanalca@fanalca.com

Asunto : Respuesta solicitud de pruebas expediente expediente ED215-53-114

Atento saludo,

En atención a la presentación realizada el 30 de octubre de 2020 del documento de respuesta a los
cuestionarios en el marco del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a través de
Resolución 040 de 2014 y prorrogados por la Resolución 226 de 2017 – expediente ED215-53-114, y que en
el mismo se solicita la práctica de pruebas contenidas en los numerales 5.1 a 5.6 (Folios 96 a 105 del tomo
14 del expediente), procedemos a hacer el siguiente estudio:

1. Los numerales que contienen la solicitud de práctica de pruebas únicamente son visibles en la versión
confidencial de la respuesta a cuestionarios.

2. La versión pública de dicho documento sólo contiene el título “Información considerada confidencial por
FANALCA S.A. correspondiente a los numerales 2.3 y en adelante del cuestionario para importadores”,
pero no realiza ningún resumen público del tema como lo exige el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.

3. Al respecto, el artículo 29 de la Constitución política prevé el derecho que tienen las personas al debido
proceso, en este sentido establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Subrayas fuera del texto
original).

A su vez, en el artículo 209 establece los principios que orientan la función administrativa: “ARTICULO
209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” (Subrayas
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fuera del texto original).

Los anteriores principios que orientan la función administrativa, se encuentran desarrollados en el
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo):

Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley,
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

(…)

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en
forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones,
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en
este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en
ningún caso el valor de la misma.

(…) (Subrayas fuera del texto original).

En efecto, establece la Corte Constitucional en sentencia T-204-18, con ponencia del magistrado
Alejandro Linares Cantillo, que: “En vista de ello, la Corte Constitucional ha reconocido la importancia de
la actividad probatoria en todo procedimiento, es decir, “la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir
las [pruebas] que obran en cada trámite”, pues (i) no solo hace posible que las partes ejerzan
efectivamente su derecho de defensa sino que, al mismo tiempo, (ii) permite al funcionario judicial
alcanzar un conocimiento mínimo de los hechos y aplicar las normas jurídicas pertinentes que resuelvan
el asunto puesto a su conocimiento.
Asimismo esta Corte también ha señalado que el principio de publicidad probatoria junto con el principio
de contradicción de la prueba son criterios rectores del debido proceso probatorio en la medida en que
implican que las pruebas deben ser conocidas por las partes, a efectos de que puedan ejercer
contradicción sobre las mismas, pues ello es una expresión “del derecho de defensa, y un desarrollo del
principio de igualdad”.” (Subrayas fuera del texto original)

Conforme lo anterior, la Autoridad Investigadora, en virtud de los principios del debido proceso y publicidad
que orientan la actuación administrativa, no puede decretar la práctica de pruebas ocultas, secretas o
“confidenciales”, como se catalogan en la respuesta a cuestionarios enviados por su parte, ya que la parte
solicitante del examen quinquenal tiene derecho al debido proceso, defensa, contradicción y publicidad de la
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prueba, es decir, a conocer qué pruebas se solicitan y que pueden ser adversas para ejercer su
contradicción, como se deriva de la normas constitucionales, jurisprudencia de la Corte Constitucional y la
normatividad nacional antes mencionada.

Por las razones antes expuestas, se le informa que el decreto y práctica de pruebas solicitadas por usted son
improcedentes, por cuanto no pueden ser decretadas ni practicadas de manera confidencial para luego ser
incorporadas en el expediente ED-215-53-114, advertida la vulneración al debido proceso y publicidad
establecidos en la Constitución Política.

“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:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA

CopiaExt:

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT
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MEMORANDO

SPC-2020-000064
Para: Dr, CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

De: SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
Asunto: Práctica de visita de verificación
Fecha: Bogota D.C, 23 de noviembre de 2020

Atento saludo,

Por medio del presente, teniendo en cuenta que el Grupo administra el Registro de Producción de Bienes
Nacionales, solicito de su colaboración de corroborar si la empresa ACESCO SAS tiene la capacidad de
producción, así como la planta de producción para material aleado o si es del caso realizar visita de
verificación.

Lo anterior, debido a que la empresa PDEACERO SAS solicitó tal prueba en el marco del examen quinquenal
de lámina lisa galvanizada que la Subdirección de Practicas Comerciales se encuentra adelantando, y cuyo
plazo de práctica de pruebas es hasta el 3 de diciembre 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

Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA

Folios: 1
Anexos:
Nombre anexos:
Elaboró: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT
“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)”
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SPC

Bogota D.C, 24 de noviembre de 2020

Señora
Laura Betancourt Azcarate
Representante Legal
PDEACERO ZONA FRANCA SAS
gerencia@pdeacero.com.co

Asunto : Respuesta solicitud de pruebas expediente ED215-53-114

Atento saludo,

En atención a la presentación realizada el 3 de noviembre de 2020 del documento de respuesta a
los cuestionarios en el marco del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a
través de Resolución 040 de 2014 y prorrogados por la Resolución 226 de 2017 – expediente
ED215-53-114, y que en el mismo se solicita la práctica de una prueba contenida en el numeral 5,
procedemos a hacer el siguiente estudio:

• La solicitud presentada es la siguiente: “Visita de verificación a las instalaciones de ACESCO
SAS con el objetivo de corroborar la capacidad de producción, así como la planta de
producción para material aleado”.

• La petición de la práctica de la prueba obedece a criterios de necesidad, utilidad y
conducencia para la investigación del examen quinquenal que se está adelantando.

• En relación con la prueba solicitada, la Autoridad Investigadora, solicitará apoyo al Grupo
Registro de Producción de Bienes Nacionales el cual administra el Registro de Producción
Nacional.
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Por las razones antes expuestas, se remitió memorando SPC-2020-000064 del 23 de noviembre de
2020 al Grupo Registro de Productores Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
para que verifiquen si dentro de sus bases de datos tienen la información objeto de la solicitud
antes mencionada, o se proceda si es el caso a la correspondiente visita de verificación solicitada.

“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:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA
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SPC

Bogota D.C, 24 de noviembre de 2020

Señor
Juan Guillermo Gómez Gómez
Representante Legal
AGOFER SAS
contabilidad@agofer.com.co

Señor
Jorge Iván Mejía Franco
Representante Legal
ARME SAS
contabilidad@arme.co

Señor
Pedro Joaquín Díaz
Representante Legal
CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA
gerencia@centroacerosdelcaribeltda.com

Señor
César Rubén Gómez
Representante Legal
CONSORCIO METALURGICO NACIONAL SAS
conta@tuboscolmena.com

Señor
Francisco Betancourt Azcarate
Representante Legal
FAJOBE SAS
ventas@fajobe.com.co

Señor
Bernardo Ávila García
Representante Legal
FANALCA SA
fanalca@fanalca.com

Señor
Jorge Hernán Ibáñez Marín
Representante Legal
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO
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comex@lacampana.co

Señor
Jorge Lozada Fina
Representante Legal
METALSUR SA
metalsur@fanalca.com

Señor
Fernando Zuluaga Navarro
Representante Legal
METAZA SA
contabilidad@metaza.com.co

Señor
Benjamín Schmulson Steckerl
Representante Legal
STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
mailen.ferrer@steckerlaceros.com

Asunto : Respuesta a documento de noviembre 12 de 2020

Atento saludo,

De manera atenta, revisado el documento de la referencia en que se solicita a la Autoridad Investigadora
sostener una reunión virtual para que de manera verbal los representantes legales de las empresas
firmantes informen las dificultades que presentan con el supuesto suministro local de lámina lisa
galvanizada, nos permitimos informarles que el procedimiento administrativo especial establecido por el
Decreto 1750 de 2015 solo prevé la oralidad para la audiencia pública entre intervinientes de que trata el
artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, aplicable por remisión del artículo 70 del mismo Decreto.

En este sentido, el procedimiento administrativo especial que corresponde al examen quinquenal con
radicado ED215-53-114 es en su mayor parte escritural, con excepción a la audiencia antes mencionada. Por
lo que todos aquellos argumentos que se expongan deben ser remitidos por escrito.

Por lo anterior, les informamos que la solicitud hecha por ustedes resulta improcedente, sin perjuicio que la
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Autoridad Investigadora les pueda atender de forma virtual para resolver las diferentes inquietudes que se
presenten sobre temas de la investigación administrativa que se lleva cabo.

“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
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RE: Respuesta Cuestionarios Fanalca S.A.

Morante Consuegra Angela Patricia <apmorante@fanalca.com>
Vie 27/11/2020 15:00

Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (2 MB)

Respuesta Cuestionarios Fanalca S.A. Versión Pública REV1.pdf;

27 de Noviembre de 2020 
 
 
Señora 
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Bogotá D.C. 

En atención a su comunicación del 23 de noviembre con radicado No. 2-2020-033130, con la
presente se anexa el cuestionario público de la empresa que represento, el cual reemplaza el
cuestionario radicado ante esa entidad el pasado 30 de octubre, al cual le correspondió el
radicado 1-2020-02586. 
 
En este cuestionario y de acuerdo con sus pertinentes comentarios, se agrega de manera
explícita, el resumen y las razones de la confidencialidad, en los puntos en los cuales se había
omitido. 
 
Así mismo, se levanta la reserva en los puntos relativos a las pruebas solicitadas, con el fin de
que esa entidad pueda decretar y practicar las mencionadas pruebas, para que obren dentro
de la investigación. 

Cordialmente, 

Angela Patricia Morante C. 
Jefe de Importaciones 
apmorante@fanalca.com 

T. (572) 6515260
C. (57) 3223092029 
Calle 13 No. 31A – 80 
Acopi – Yumbo - Colombia

De: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Enviado: jueves, 5 de noviembre de 2020 1:32 p. m. 

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
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Para: Morante Consuegra Angela Patricia <apmorante@fanalca.com> 
Asunto: RE: Respuesta Cues�onarios Fanalca S.A.
 

Apreciado ciudadano (a):

De manera atenta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le informa que su comunicación ha
sido recibida y radicada con el siguiente número:  

1-2020-025896 

Gracias por comunicarse con nosotros. 

Lo invitamos a usar nuestros canales de atención a la ciudadanía, a través de nuestra página
https://www.mincit.gov.co/ y a nuestras líneas telefónicas 018000958283 y (571) 6067676. Para radicar una
Petición, queja, recursos y solicitudes (PQRSD) enviar su correo a info@mincit.gov.co.

Este es un correo de uso exclusivo para radicación de correspondencia, por favor no responda. 

  
Cordialmente, 

Grupo de Gestión Documental
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Sistema de Radicación Virtual

De: Morante Consuegra Angela Patricia <apmorante@fanalca.com> 
Enviado: martes, 3 de noviembre de 2020 3:47 p. m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>;
Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Respuesta Cues�onarios Fanalca S.A.
 
Buenas tardes,

Agradezco la confirmación de recepción de la documentación enviada en el pasado email (viernes, 30 de
octubre de 2020 7:14 p. m. )

Cordialmente,

Angela Patricia Morante C. 
Jefe de Importaciones 

https://www.mincit.gov.co/
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apmorante@fanalca.com 

T. (572) 6515260
C. (57) 3223092029 
Calle 13 No. 31A – 80 
Acopi – Yumbo - Colombia

De: Morante Consuegra Angela Patricia <apmorante@fanalca.com> 
Enviado: viernes, 30 de octubre de 2020 7:14 p. m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; ccamacho@mincit.gov.co <ccamacho@mincit.gov.co>;
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; info@mincit.gov.co
<info@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Respuesta Cues�onarios Fanalca S.A.
 
Señora 
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Bogotá D.C. 
 
  
ASUNTO:   Aclaración Confidencialidad Respuestas Cuestionario FANALCA 
 
 
El presente cuestionario se remite con carácter confidencial porque contiene información estratégica y su
divulgación causaría un grave daño a la empresa. 
 
 
Agradezco la atención a la presente. 

Cordialmente, 

Angela Patricia Morante C. 
Jefe de Importaciones 
apmorante@fanalca.com 

T. (572) 6515260
C. (57) 3223092029 
Calle 13 No. 31A – 80 
Acopi – Yumbo - Colombia

De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Enviado: viernes, 30 de octubre de 2020 1:59 p. m. 

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
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
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Para: Morante Consuegra Angela Patricia <apmorante@fanalca.com> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Respuesta Cues�onarios Fanalca S.A.
 
Respetada Doctora Morantes,
 
Acusamos recibo de la información. Al respecto, de manera atenta, le solicitamos el envío de los resúmenes
públicos de la misma, esto según lo indicado en  el correo electrónico del 11 de sep�embre de 2020:
 
“Si en los documentos remi�dos, existe información de carácter confidencial, se deben remi�r dos archivos, uno
con la versión confidencial y el otro con el resumen público, así como la correspondiente jus�ficación de pe�ción
de confidencialidad. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permi�r una comprensión
razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán 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 jus�ficación 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.”
 
De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015, con el
fin de que la información remi�da sea tenida en cuenta dentro de la inves�gación, es necesario que se allegue la
versión pública de la misma, así como la correspondiente jus�ficación de pe�ción de confidencialidad.
 
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: Morante Consuegra Angela Patricia [mailto:apmorante@fanalca.com]  
Enviado el: viernes, 30 de octubre de 2020 12:59 p.m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;

mailto:lmolina@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 
Asunto: Respuesta Cues�onarios Fanalca S.A.
 
Señora 
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Bogotá D.C. 
 
 
ASUNTO:     Respuesta a los cuestionarios del examen de los derechos antidumping impuestos, mediante
la resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados por la resolución 226 del 19 de diciembre de 2017 
 
 
Subpartidas Arancelarias, incluyendo los dos (2) cuestionarios: 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. 
 
 
Mediante el presente correo adjuntamos respuesta a la solicitud de información que le han hecho a nuestra
empresa, en el marco del examen quinquenal abierto mediante Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, de
los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 040 de 2014 y prorrogados por la Resolución 226 del
19 de diciembre de 2017. Es de resaltar que estamos dando respuesta en un solo documento a los dos
cuestionarios recibidos por las subpartidas de la referencia, ya que al contener un alto grado de similitud las
preguntas, nos pareció pertinente unificarlo.  
 
Quedamos atentos a su confirmación de radicado.
 
Cordialmente,
 

Angela Patricia Morante C. 
Jefe de Importaciones 

apmorante@fanalca.com 

T. (572) 6515260
C. (57) 3223092029 

Calle 13 No. 31A – 80 

Acopi – Yumbo - Colombia
 
 
 

Octubre digital

mailto:apmorante@fanalca.com
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
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RV: Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prácticas Comerciales

Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>
Sáb 28/11/2020 14:45

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

2 archivos adjuntos (4 MB)

Acesco China-confidencial.pdf; Acesco China- publico.pdf;

Apreciados,
Para su conocimiento y análisis.
 
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: Juan Guillermo Gómez Gómez [mailto:jggomez@agofer.com.co]  
Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 09:38 a.m. 
Para: radicacióncorrespondencia@mincit.gov.co 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prác�cas Comerciales
 
Reenvío información relevante. 

Juan Guillermo Gómez G. 
Gerente General 
Agofer - Duferco Group 
Tel: (1) 743 44 44 - Ext: 1181 
Cel. 311-7647519 
www.agofer.com.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los archivos

adjuntos, constituye información confidencial y propiedad de Agofer S.A.S. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir

o usarlo en ningún sentido. Le rogamos lo comunique al remitente y elimine el correo electrónico y cualquier documento adjunto que pudiera contener.

Los correos electrónicos no son seguros y no se garantiza que estén libres de errores, ya que pueden ser interceptados, modificados, o contener virus.

Cualquier persona que se comunica con nosotros por correo electrónico se considera que ha aceptado estos riesgos. Agofer S.A.S. no se hace

mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.agofer.com.co/
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responsable de los errores u omisiones de este mensaje y niega cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización del correo electrónico.

Cualquier opinión u otra declaración contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan

necesariamente las de la compañía. Agofer es una empresa ambientalmente responsable, por favor no imprima este mensaje si no es
necesario.

 
 







 

LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR  
AGOFER - DUFERCO GROUP 

EN SU VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 8 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE FOLIOS 

EN EL EXPEDIENTE PUBLICO 
ES NECESARIO ADICIONAR 6 FOLIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR  
AGOFER - DUFERCO GROUP 

EN SU VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 8 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE FOLIOS 

EN EL EXPEDIENTE PUBLICO 
ES NECESARIO ADICIONAR 6 FOLIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR  
AGOFER - DUFERCO GROUP 

EN SU VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 8 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE FOLIOS 

EN EL EXPEDIENTE PUBLICO 
ES NECESARIO ADICIONAR 6 FOLIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR  
AGOFER - DUFERCO GROUP 

EN SU VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 8 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE FOLIOS 

EN EL EXPEDIENTE PUBLICO 
ES NECESARIO ADICIONAR 6 FOLIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR  
AGOFER - DUFERCO GROUP 

EN SU VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 8 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE FOLIOS 

EN EL EXPEDIENTE PUBLICO 
ES NECESARIO ADICIONAR 6 FOLIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR  
AGOFER - DUFERCO GROUP 

EN SU VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 8 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE FOLIOS 

EN EL EXPEDIENTE PUBLICO 
ES NECESARIO ADICIONAR 6 FOLIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radicado No. 2-2020-033684
2020-11-30 08:25:34 a. m.

Página 1 de 3

SPC

Bogota D.C, 30 de noviembre de 2020

Señor
Remberto Segundo Montes Olivera
Representante Legal
AGROHIERROS S.A.
contabilidad@agrohierros.com

Asunto : Respuesta a solicitud de documentación realizada mediante correo electrónico de fecha 3 de
noviembre de 2020. Expediente ED-215-53-114

Respetado Señor Montes:

Mediante su contestación a cuestionarios de fecha 3 de noviembre de 2020, en el marco del examen
quinquenal que adelanta la Subdirección de Prácticas Comerciales a los derechos antidumping impuestos
mediante la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 del 19 de
diciembre de 2017, a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria
7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, expediente ED-215-53-114, realiza solicitud de
documentación consistente en:

“Por último, ante lo normado por l Ley 299 de 1995, Respetuosamente solicitamos nos entreguen
copia del estudio que indique la “existencia de indicios suficientes del ‘dumping’ y de la relación
causal entre estos dos elementos”, Como también solicitamos nos entreguen copia del informe dado
al país CHINA, sobre la pretensión de la imposición de ANTI-DUMPING sobre el producto: LAMINA
GALVALUME Y LAMINA GALVANIZADA ALEADA.” (SIC)

Al respecto, procede la Autoridad Investigadora realizar las siguientes precisiones, teniendo en cuenta que la
investigación administrativa abierta mediante Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020-aclarada a través
de Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020-, corresponde a un examen quinquenal de derechos
antidumping impuestos mediante la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados a través de la
Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017, regulado en los artículos 61 y 64 a 81 del Decreto 1750 de
2015, y no a una investigación inicial:

“ARTÍCULO 61. EXAMEN QUINQUENAL. No obstante lo dispuesto en las anteriores
disposiciones, todo derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5
años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma
hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el
presente artículo, a menos que de conformidad con un examen iniciado antes de esa fecha por
propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada, hecha por o en nombre de la
rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, se determine que la
supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del
dumping que se pretendía corregir.
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El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, contado de
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama de producción nacional,
mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto año.

Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado
del examen.”

Lo anterior, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC
(incorporado a la normatividad nacional mediante la Ley 170 de 1994):

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a
más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como
el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen
iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha
por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha,
determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del
dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.”

En primera instancia, la norma que regula el procedimiento administrativo especial para el citado examen
quinquenal es el Decreto 1750 del 1 de septiembre de 2015 “Por el cual se regula la aplicación de derechos
"antidumping"” -en concordancia con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC.-, no la Ley 299
de 1995 citada por el peticionario, la cual no existe en el ordenamiento jurídico.

En segunda instancia, de conformidad con el numeral segundo del artículo 25 y el artículo 65 del Decreto
1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se
apertura una investigación por examen quinquenal cuando:

(I) La solicitud es presentada en nombre de la rama de producción nacional con tiempo de
antelación prudencial antes del vencimiento de la medida;

(II) Existen indicios suficientes, es decir, el solicitante presenta hechos e información con
pruebas positivas sobre el dumping y el daño, de los cuales se puede extraer inferencias
que se valoran como indicativas para iniciar un examen quinquenal con el objeto de
determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto ocasionaría la repetición
del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Un ves verificado lo anterior, la Autoridad Investigadora inició el examen quinquenal referido mediante
resolución motivada 162 del 7 de septiembre de 2020, aclarada mediante Resolución 171 del 23 de
septiembre de 2020, las cuales pueden ser consultadas en la página web del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020,
junto con la versión pública del Informe Técnico de Apertura (visible a tomo 7, página 84 a 117).

En tercera instancia, prevé el Decreto 1750 de 2015, en sus artículos 25, 26 y 65, en concordancia con el
Acuerdo Antidumping de la OMC, la remisión de comunicación al Gobierno del país exportador sobre la
presentación de solicitud para iniciar el examen quinquenal y la comunicación al momento de su apertura,
esto es, no se exige la remisión de un informe, como manifiesta en su petición.

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
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En efecto, en el presente asunto, la Autoridad Investigadora remitió tres (3) comunicaciones a la Embajada
de la República Popular de China en Colombia, con radicados 2-2020-023882 del 28 de agosto, 2-2020-
025331 del 11 de septiembre y 2-2020-026987 del 25 de septiembre de 2020, en los cuales se informó que
se estaba evaluando el mérito para iniciar la investigación, la apertura de la investigación por medio de la
Resolución 162 de 2020 y la aclaración hecha por la Resolución 171 de 2020, respectivamente. Se anexan a
la presente respuesta las comunicaciones enunciadas.

“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:
CopiaExt:

Folios: 3
Anexos: 2
Nombre anexos: 2-2020-023882.pdf
2-2020-025331.pdf
2-2020-026987.pdf

Elaboró: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT
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SPC

Bogotá D.C, 30 de noviembre de 2020

Señora
Claudia Arango Zamorano
Representante Legal
FANALCA SA
fanalca@fanalca.com

Asunto : Respuesta solicitud de pruebas — Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de lámina lisa galvanizada originarias de la República Popular China, abierto mediante
Resolución 162 de 2020, expediente ED-215-53-114.

Respetada Señora Arango:

Me refiero a su correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, en el que FANALCA S.A. manifiesta que en
atención a la comunicación con radicado 2-2020-033130 del 23 de noviembre de 2020, levanta la
confidencialidad de su respuesta a cuestionarios con radicado 1-2020-02586 del 30 de octubre de 2020 y
solicita la práctica de pruebas en los siguientes términos: “Así mismo, se levanta la reserva en los puntos
relativos a las pruebas solicitadas, con el fin de que esa entidad pueda decretar y practicar las mencionadas
pruebas, para que obren dentro de la investigación”.

Al respecto, procede la Autoridad Investigadora a contestar, previas las siguientes consideraciones:

En primera instancia, las pruebas que se solicitaron dentro del término otorgado en virtud de lo dispuesto en
los artículos 28 y 68 del Decreto 1750 de 2015, en su documento respuesta a cuestionarios referido, fueron
declaradas improcedentes por los motivos expuestos en documento citado con radicado 2-2020-033130 del
23 de noviembre de 2020, los cuales se sintetizan en que lo solicitado se encontraba oculto a las demás
partes interesadas y, por lo tanto, violaba los principios de publicidad de la prueba y el debido proceso
establecidos por la Constitución Política y la Ley.

Ciertamente, el artículo 28 resulta aplicable por expresa remisión del artículo 68 del referido Decreto 1750
de 2015:

“ARTÍCULO 68. ENVÍO, RECEPCIÓN DE CUESTIONARIOS Y REMISIÓN DE LA SOLICITUD.
Los cuestionarios y sus respuestas, así como la remisión de la solicitud a los exportadores y a las
autoridades del país exportador, así como la práctica de pruebas se regirán en lo no dispuesto en
este capítulo por lo dispuesto en el Capítulo IV.”

A su vez, el artículo 28 ibidem dispone en materia de oportunidad procedimental administrativa
para solicitar práctica de pruebas, lo siguiente:

“ARTÍCULO 28. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CUESTIONARIOS. Dentro de los 5 días siguientes a
la publicación de la resolución que ordena abrir la investigación, la autoridad investigadora deberá
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remitir a importadores, exportadores o productores extranjeros de los que tenga conocimiento, y a
los representantes diplomáticos o consulares del país de origen y de exportación, copia del acto e
indicar dónde puede consultar los formularios que para tal efecto haya diseñado, requiriendo
información sobre el caso. Además, a todos los interesados se les convocará durante el mismo
término, mediante aviso publicado en el Diario Oficial, para que expresen su posición debidamente
sustentada y aporten o soliciten las pruebas que consideren pertinentes.

Dentro de los 30 días contados a partir de la fecha del envío de los mismos, las partes
interesadas antes señaladas deberán devolver los formularios debidamente
diligenciados, acompañados de los documentos y pruebas soporte, así como una
relación de las pruebas que pretendan que se practiquen en el curso de la investigación.
Este término podrá prorrogarse hasta por 5 días más, previa solicitud motivada por parte de los
interesados.

(…)” (Negrillas y subrayas fuera del texto original)

En segunda instancia, al darse el rechazo del decreto y práctica de pruebas solicitadas por FANALCA S.A., la
Autoridad Investigadora no puede aceptar la subsanación de la solicitud de práctica de pruebas, toda vez
que tal situación de procedimiento no se encuentra prevista en el Decreto 1750 de 2015, que regula lo
atinente al procedimiento administrativo especial de examen quinquenal de la referencia, como tampoco se
encuentra en el Código Contencioso Administrativo (CPACA) —Ley 1437 de 2011—.

En efecto, frente al asunto, el CPACA prevé en los artículos 34 y 40 lo siguiente:

“Artículo 34. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones
administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en
este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo
no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.”

“Artículo 40. PRUEBAS. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la
decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado
sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El
interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de
la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.” (Subrayas fuera del texto original).

Al hacer una lectura sistemática de las normas antes enunciadas y transcritas, se puede entender que en
desarrollo del examen quinquenal en comento, la oportunidad procedimental administrativa prevista para la
solicitud y aporte de material probatorio por parte de las partes interesadas intervinientes se encuentra
hasta el vencimiento del plazo para dar respuesta a cuestionarios -se reitera, conforme lo dispuesto en los
artículos 28 y 68 del Decreto 1750 de 2015-, que en el caso en concreto fue hasta el 3 de noviembre de
2020, por lo que no se le puede dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 40 del CPACA en lo referente a la
oportunidad de hacerlo hasta antes de proferir una decisión de fondo.

Ahora bien, sobre la posibilidad de subsanar aquellos requisitos por los cuales se negaron las pruebas
solicitadas en documento del 30 de octubre, conforme a lo dispuesto en Decreto 1750 de 2015, en
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concordancia con la Ley 1437 de 2011-en lo no regulado por el citado procedimiento administrativo especial-
, la Autoridad Investigadora no puede decretar las mismas por cuanto (i) fueron negadas, (ii) contra tal
decisión no procede recurso alguno, (iii) tampoco resulta procedente una subsanación de solicitud de
práctica de pruebas después de vencido el término previsto para su solicitud.

Aunado a lo anterior, el periodo previsto en el artículo 28 ibidem es perentorio, por lo que junto con el
principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, las partes
interesadas deben conocer las pruebas que se pretenden hacer valer dentro de la oportunidad
procedimental dispuesta por el procedimiento administrativo especial.

Por lo anterior, la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le
informa que no resulta procedente su solicitud de práctica de pruebas por los motivos señalados en el
presente escrito.

“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
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Re: Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prácticas Comerciales

Orfenery Gonzalez Cuervo <contabilidad@arme.co>
Lun 30/11/2020 9:34

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

Buen día:

Agradecemos la confirmación de recibo.

La respuesta es que este documento es de carácter público.

Cordialmente;
 
  

Bernardo Avila Garcia
Fábrica Nacional de Autopartes S.A. - FANALCA S.A.

César Rubén Gómez
Consorcio Metalurgico Nacional S.A.S. - COLMENA S.A.S.
 
Jorge Iván Mejía Franco
Arme S.A.
 
Fernando Zuluaga Navarro
Metaza S.A.
 
Francisco Betancourt Azcarate
FAjobe S.A.S.
 
Pedro Joaquin Díaz Martínez
Centro Aceros del Caribe Ltda.
 
Jorge Hernán Ibañez Marín
La Campana Servicios de Aceros S.A.
 
Jorge Lozada Fina
Metalmecanicas del Sur S.A. - METALSUR S.A.
 
Benjamin Schmulson Steckerl
Steckerl Aceros Sociedad por Acciones Simplificada
 
Juan Guillermo Gómez Gómez
Agofer S.A.S.

El lun, 30 nov 2020 a las 7:55, Liliana Molina Julio (<lmolina@mincit.gov.co>) escribió: 

Respetados Señores, muy buenos días!

mailto:lmolina@mincit.gov.co
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Acusamos recibo de la información. Asimismo, agradecemos nos informen si la misma es de carácter público,
de no ser así, de manera atenta solicitamos el envío de la versión publica de la misma. Esto, en cumplimiento
de lo establecido en el ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015.

 

Quedamos atentos a su respuesta.

 

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. 

 

 

mailto:lmolina@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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De: Luciano Chaparro  
Enviado el: sábado, 28 de noviembre de 2020 03:03 p.m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prác�cas Comerciales

 

Apreciados,

Para su conocimiento y análisis.

 

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: Orfenery Gonzalez Cuervo [mailto:contabilidad@arme.co]  
Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 01:06 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:contabilidad@arme.co
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CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prác�cas Comerciales

 

Buen día:

 

Anexo documentos referente al asunto.

 
 
Cordialmente;
 
 
Bernado Avila Garcia
Fábrica Nacional de Autopartes S.A. - FANALCA S.A.
 
César Rubén Gómez
Consorcio Metalurgico Nacional S.A.S. - COLMENA S.A.S.
 
Jorge Iván Mejía Franco
Arme S.A.
 
Fernando Zuluaga Navarro
Metaza S.A.
 
Francisco Betancourt Azcarate
FAjobe S.A.S.
 
Pedro Joaquin Díaz Martínez
Centro Aceros del Caribe Ltda.
 
Jorge Hernán Ibañez Marín
La Campana Servicios de Aceros S.A.
 
Jorge Lozada Fina
Metalmecanicas del Sur S.A. - METALSUR S.A.
 
Benjamin Schmulson Steckerl
Steckerl Aceros Sociedad por Acciones Simplificada
 
Juan Guillermo Gómez Gómez
Agofer S.A.S.
 
 
 

Q Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos.
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 AVISO LEGAL: Tanto el contenido de este email como sus anexos, son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la persona natural o

jurídica a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor reenvíenoslo de inmediato y elimine este

documento y sus anexos. Cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, está

prohibido y penalizado por la Ley.

_________________________________________________________________

Arme S.A.



Noviembre 26 de 2.020 

 

 

 
Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ 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 que se clasifica por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

Expediente  ED-215-53-114 de la Subdirección de Prácticas Comerciales 

 

 

Apreciada Doctora: 

 

Bernardo Ávila García, identificado con la cédula de ciudadanía No.  79.781.156, 

representante legal de la sociedad FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES 

S.A. – FANALCA S.A.,  como se acredita con el certificado de existencia y 

representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Cali; César Rubén 

Gómez identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.087.642, representante 

legal de la sociedad CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – 

COLMENA S.A.S., como se acredita con el certificado de existencia y 

representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá; Jorge Iván 

Mejía Franco, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.269.293,  

representante legal de la sociedad ARME S.A., como se acredita con el certificado 

de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de 

Chinchiná; Hugo Fernando Zuluaga Navarro, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 79.147.680,   representante legal de la sociedad METAZA S.A.  

como se acredita con el certificado de existencia y representación legal  expedido 

por la Cámara de Comercio de Bogotá; Francisco Betancourt Azcarate  

identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.669.210,  representante legal de la 

sociedad FAJOBE S.A.S.,  como se acredita con el certificado de existencia y 

representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá;  
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Pedro Joaquín Díaz Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

5.796.001, representante legal de la sociedad CENTRO ACEROS DEL CARIBE 

LTDA., como se acredita con el certificado de existencia y representación legal, 

expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla;  Jorge Hernán Ibáñez  Marín 

identificado con la cédula de ciudadanía No.  19.235.423, representante legal de la 

sociedad LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., como se acredita con el 

certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 

Comercio de Bogotá;  Jorge Lozada Fina identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 80.417.746, representante legal de la sociedad METALMECÁNICAS DEL 

SUR S.A. – METALSUR S.A.,  expedido por la Cámara de Comercio del Cauca;   

Benjamín Schmulson Steckerl identificado con la cédula de ciudadanía No. 

8.666.500,  representante legal de la sociedad STECKERL ACEROS SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA, como se acredita con el certificado de 

existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de 

Barranquilla; Juan Guillermo Gómez Gómez, identificado con la cédula de 

ciudadanía No.  94.430.374, representante legal de la sociedad AGOFER S.A.S. 

como se acredita con el certificado de existencia y representación legal, expedido 

por la Cámara de Comercio de Bogotá (Las Cámaras de Comercio mencionadas se 

encuentran anexas al documento presentado ante el MINCIT, bajo el radicado No. 

1-2020-026968, con destino a la investigación de la referencia), por medio del 

presente documento, manifestamos total oposición, a la solicitud presentada por 

Acesco Colombia S.A.S. con apoyo de Corpacero S.A.S. a la prórroga de los 

derechos antidumping definitivos, establecidos en la Resolución 040 del 5 de 

marzo de 2.014 y prorrogados mediante la Resolución 226 del 19 de diciembre de 

2.017, a la lámina lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida arancelaria 

7210.49.00.00, originaria de la República Popular China, por que no existen 

fundamentos de hecho y ni de derecho para que proceda la prórroga de la medida, 

como se demostró en documento presentado ante esa entidad y, que como 

consecuencia de lo anterior, y por las razones que se expondrán en el presente 

documento, no se acceda a la improcedente solicitud de las empresas mencionadas, 

de extender la medida antidumping a 6 subpartidas adicionales, que son: 

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. 

 

I. PETICIONES 

 

1. Se reitera la petición ya formulada de que se cierre de manera inmediata el 

examen quinquenal abierto por medio de la Resolución 162 del 7 de 

septiembre del 2.020,  sin prórroga de los derechos antidumping vigentes, por 

que no existen fundamentos de hecho ni de derecho, para acceder a las 
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peticiones de Acesco Colombia S.A.S. y de Corpacero S.A.S., como se probó 

en documento anterior y, 

2. Que como consecuencia de lo anterior, y por las razones expuestas en el 

presente documento, no se acceda a las improcedentes pretensiones de Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. de extender la medida antidumping 

vigente, a los productos que se clasifican por 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, investigación que se hará dentro del examen quinquenal, de 

acuerdo con la Resolución aclaratoria No. 171 del 23 de septiembre de 2.020. 

  

II. ANTECEDENTES 

 

1. Por medio de la Resolución 72 del 23 de abril de 2.013, la Dirección de 

Comercio Exterior inicio una investigación por supuesto dumping en las 

importaciones de lámina lisa galvanizada clasificada por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00. 

2. Posteriormente, la Resolución 167 de julio de 2.013, impuso derechos 

antidumping provisionales a las importaciones de lámina lisa galvanizada, 

clasificada por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

3. La Resolución 40 de marzo de 2.014, impuso derechos antidumping 

definitivos a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificada por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

4. En marzo del 2.017, por medio de la Resolución 2, se abrió el primer examen 

quinquenal de los derechos antidumping impuestos por la Resolución 

mencionada en el numeral anterior, manteniendo los derechos antidumping, 

durante la investigación. 

5. En diciembre de 2.017 por medio de la Resolución 226, se prorrogó por 3 

años más la medida antidumping, en forma de un gravamen ad-valorem del 

47,62%. 

6. Por medio de la Resolución 162 de septiembre de 2.020, se abrió nuevamente 

otro examen quinquenal  a las importaciones de lámina lisa galvanizada, 

clasificada por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, ordenando que los 

derechos antidumping definitivos establecidos por la Resolución 40 de marzo 

del 2.014, continuaran vigentes durante el examen quinquenal. 

7. Por medio de la Resolución 171 del 23 de septiembre del 2.020, se aclaró la 

resolución mencionada en el punto anterior, en el sentido que en el examen 

quinquenal se investigaría la solicitud de extender la medida antidumping a 

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. 
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III. IMPROCEDENCIA DE LA EXTENSIÓN DE LA MEDIDA 

ANTIDUMPING. 

 

1. Acuerdo Antidumping de la OMC 

 

De acuerdo con el artículo 2.1. del Acuerdo Antidumping de la OMC, “…se 

considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el 

mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, 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”. 

 

A su turno, el artículo 2.6. del Acuerdo Antidumping define “… se entenderá que 

la expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que sea 

idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, 

cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos 

los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado”. 

 

De las anteriores definiciones se concluye: 

 

1. El dumping es una práctica desleal en la importación de “un producto” 

 y tiene que ser probada de acuerdo con la normativa del Acuerdo 

Antidumping de la OMC. 

2. El producto que se importa a precio de dumping es originario de un país 

extranjero que se exporta a otro país, haciéndole daño a un producto idéntico 

de producción nacional. 

3. El dumping lo hacen las empresas. 

 

En este orden de ideas, una medida antidumping impuesta en el año 2.014 luego de 

una investigación ya cerrada, a un producto que es la lámina galvanizada que se 

clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originario de un país, que es 

la China, no se puede extender ni a otras subpartidas ni a otros productos, ni a la 

China, ni a ningún otro país. 

 

En el caso que nos ocupa: 
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1. No se ha probado el dumping de los productos que se clasifican por las 6 

subpartidas arancelarias a las que solicitan que se extienda la medida 

antidumping. 

2. El producto nacional no es “like product” de los que se clasifican por las 

subpartidas arancelarias a las que solicitan que se extienda la medida 

antidumping. 

3. Los productos a los que se les pretende extender la medida no tienen 

producción nacional. 

4. Al no haber producto nacional que sea idéntico al importado, no puede haber 

daño a una producción nacional inexistente. 

5. Y adicionalmente hay casos en los cuales no hay importaciones. 

  

 

2. Ausencia de Normativa Multilateral sobre la Elusión. 

 

Ni el Artículo VI del GATT de 1.994, ni el “Acuerdo relativo a la Aplicación del 

Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1.994”,  contemplan regulación alguna sobre el concepto de elusión. 

 

Sin embargo, en el “Glosario de Términos” de la OMC, se encuentra la siguiente 

definición de elusión:   

 

“Elusión. Consiste en evadir el cumplimiento de compromisos en la OMC, tales 

como los compromisos de limitación de las subvenciones a la exportación de 

productos agropecuarios. Por ejemplo: evitar la imposición de contingentes y 

otras restricciones modificando el país de origen de un producto; medidas 

adoptadas por los exportadores para evadir la imposición de derechos 

antidumping o compensatorios.”1 

 

Aunque no existe regulación alguna sobre el tema de la elusión en la normativa 

multilateral, existe un pronunciamiento Ministerial sobre el tema de la elusión,  en 

los siguientes términos:  

 

“Los Ministros, 

 

Tomando nota de que, aun cuando el problema de la elusión de los derechos 

antidumping ha sido uno de los temas tratados en las negociaciones que ha 

                                                      
1
 https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm 

  

 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm
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precedido al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1.994, 

los negociadores no han podido llegar a un acuerdo sobre un texto concreto. 

 

Conscientes de la conveniencia de que puedan aplicarse  normas uniformes en 

esta esfera lo más pronto posible. 

 

Deciden remitir la cuestión para su resolución, al Comité de Prácticas 

Antidumping establecido en virtud de dicho Acuerdo.”2 

 

En este orden de ideas, lo manifestado por los Ministros, hace referencia a que el 

tema de la elusión, fue objeto de negociaciones previas a la aprobación y adopción 

del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1.994, y no hubo 

acuerdo entre los países negociadores del Acuerdo por el que se estableció la 

Organización Mundial de Comercio y sus Anexos. 

 

La ausencia de Acuerdo sobre el tema de la elusión resulta consecuente con el 

hecho que lo que se denomina “Acuerdo Antidumping”, el cual forma parte de los 

Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, incluido en el Anexo 

1A del “Acuerdo por el se establece la Organización Mundial de Comercio” se 

denomina precisamente “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

GATT de 1.994” y el Artículo VI del GATT de 1.994,  no contempla la elusión. 

 

Sin embargo, los Ministros, conscientes de que la figura de la elusión,  no forma 

parte del Acuerdo Antidumping, toman nota de que los negociadores no han 

podido llegar a un acuerdo sobre un texto concreto en relación con el problema de 

la elusión, reconocen la conveniencia de que puedan aplicarse normas uniformes 

en esta esfera lo más pronto posible, y remite la cuestión, para su resolución, al 

Comité.  

 

Siguiendo el mandato recibido por los Ministros, El Comité de Prácticas 

Antidumping,  creo un Grupo Informal sobre las medidas contra la elusión, abierto 

a la participación de todos los Miembros, para desempeñar la tarea asignada por 

los Ministros. 

 

De lo anterior se concluye, que a la fecha no existe en la normativa multilateral, 

norma alguna que permita extender unos derechos antidumping por una supuesta 

elusión. 

 
                                                      
2
 https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/39-dadp1_s.htm 

 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/39-dadp1_s.htm
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Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo II, del 

“Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio”, la 

OMC es el marco institucional común, para el desarrollo de las relaciones 

comerciales entre sus miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e 

instrumentos jurídicos conexos, incluidos en sus anexos. 

 

Así mismo, el párrafo 4 del Artículo XVI del Acuerdo mencionado, establece que 

“cada miembro se asegurara de la conformidad de sus leyes, reglamentos y 

procedimientos administrativos, con las obligaciones que le impongan los Acuerdo 

anexos”  

 

Por lo anterior, la elusión planteada por Acesco Colombia S.A.S y Corpacero 

S.A.S., pidiendo extender una medida antidumping a otros productos, aplicando 

legislaciones extranjeras no tiene fundamento legal. 

 

Sin embargo a manera ilustrativa, a continuación se relacionan los planteamientos 

que algunos países miembros de la OMC han enviado al Comité de Prácticas 

Antidumping de esa Organización, tratando de unificar los criterios que se podrían 

considerar para lograr una legislación uniforme sobre la elusión. 

 

Pero, considerando que ese tema fue objeto de estudio, antes del Acuerdo de 

Marrakech de 1.994, sin llegar a ningún Acuerdo y que desde entonces han 

transcurrido 26 años, no se ve cercana la regulación uniforme de la elusión para 

que rija las relaciones comerciales entre los países miembros de la Organización 

Mundial de Comercio. 

 

Conceptos sobre elusión contenidos en los documentos enviados por países 

miembros de la OMC, al Comité de Prácticas Antidumping 

 

En términos generales, los países coinciden en la necesidad de que haya una 

legislación uniforme sobre la elusión. 

 

Unos plantean tener una lista negativa y otros una lista positiva. 

 

Muchos coinciden que el tema de elusión es un tema aduanero, que debe ser 

contrarrestado con las normas aduaneras de cada país. 
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Documento enviado por Japón. 

 

Japón considera que el tema de elusión, “no debe conducir a la ampliación del 

alcance de las medidas antidumping.”  

 

Considera que se debe evitar que las normas de elusión, “puedan desalentar las 

actividades económicas legítimas de las empresas y los nuevos progresos 

tecnológicos.” 

 

Sugiere que se deben excluir modificaciones que reflejen prácticas comerciales 

legítimas y que por tanto no debe considerarse que constituyen elusión 

 

Plantea que es “discutible que las autoridades de un país importador se basen en 

criterios económicos inadecuados y a menudo subjetivos para decidir si una 

actividad determinada constituye o no elusión.”  

 

Afirma que los casos reales presentados por quienes utilizan normas contra la 

elusión demuestran “que hay poca o ninguna necesidad  practica de contar con 

normas especiales relativas a la elusión”. 

 

Concluye que “el propósito de la imposición de derechos antidumping no es frenar 

las importaciones de un producto que no es objeto de dumping, sino detener las 

importaciones a precio de dumping”. 

 

Sostiene que en caso “de que parezca haber dumping de productos ligeramente 

modificados, productos procedentes de nuevas  fuentes o partes y piezas de 

productos, debería realizarse otra investigación antidumping.” 3 

 

Documento presentado por Estados Unidos. 

 

Estados Unidos  opina que “la actual falta de normas uniformes amenaza con 

llevar a una situación en que la transparencia, la previsibilidad y las debidas 

garantías procesales sufran debido a esa falta.” 

 

Afirma  que existe consenso sobre el hecho de que puedan tomarse medidas contra 

la elusión de derechos antidumping mediante prácticas fraudulentas. 

                                                      
3
 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/ADPIG/w15.pdf&Open=True 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/ADPIG/w15.pdf&Open=True
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Los Estados Unidos consideran que “el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SNC 

deberían aclararse en dos aspectos:1) mediante el reconocimiento explícito de las 

dos formas de elusión tradicionalmente reconocidas por los Miembros que aplican 

medidas comerciales correctivas y 2) mediante la adopción de procedimientos 

uniformes y transparentes para la realización de las investigaciones en materia de 

elusión.” 

 

Sobre las dos formas de elusión que dice Estados Unidos que se deben reconocer 

de manera explícita, menciona las “alteraciones menores y formas posteriormente 

desarrolladas del producto abarcado por la medida y la sustitución del comercio 

de un producto por el comercio de sus subcomponentes.” 4 

 

Documento presentado por Nueva Zelandia. 

 

Este país considera que no constituye elusión si el importador decide abastecerse 

de las mismas mercancías o de otras similares de una fuente totalmente distinta. 

 

Considera que si hay elusión cuando hay “importaciones de productos acabados 

sujetos a una determinación antidumping que se reemplaza por mercancías 

desmontadas  o parte de ellas expedidas a un tercer país para su ensamblaje y 

posterior exportación.” 5 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se concluye que hasta la fecha no existe 

dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, y de sus Acuerdos, 

disposición alguna que regule las relaciones entre los miembros de la OMC sobre 

el tema de la elusión. 

 

3. Marco Normativo Nacional  

 

Dentro de la legislación colombiana y en el mismo decreto que regula el dumping, 

existe un artículo relativo a las medidas antielusión en los siguientes términos: 

 

Artículo 50 del Decreto 1750 de 2.015: 

 

“Se entiende que hay elusión cuando se produce un cambio de características del 

comercio entre el país sujeto al derecho antidumping o de terceros países y 

                                                      
4
 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/ADPIG/w44.pdf&Open=True 

5
 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/ADPIG/w49.pdf&Open=True 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/ADPIG/w44.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/ADPIG/w49.pdf&Open=True
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Colombia, derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una 

causa o justificación económica adecuada distinta del establecimiento del derecho 

antidumping, y existan pruebas de que están anulando los efectos correctores del 

derecho por lo que respecta a precios o cantidades del producto similar.  

 

En caso de elusión de las medidas en vigor, los derechos antidumping establecidos 

con arreglo al presente Decreto podrán ser ampliados para aplicarse a las 

importaciones de productos similares o a partes de los mismos procedentes de 

terceros países o del país sujeto al derecho.  

 

 Sin perjuicio de otras manifestaciones de elusión, se considera que una operación 

de montaje en Colombia o en un tercer país elude las medidas vigentes, cuando se 

presentan alguna de las siguientes condiciones:  

 

1. Importaciones procedentes del país sujeto al derecho de otro producto que tiene 

las mismas características y usos generales que el producto considerado.  

   

2. Las piezas o componentes se han obtenido en el país sometido al derecho 

vigente del exportador o del productor al que se le aplica el derecho definitivo, de 

proveedores del exportador o del productor o de una parte del país exportador que 

suministra en nombre del exportador o productor.  

 

3. El producto montado o terminado con esas piezas o componentes en Colombia, 

es similar al producto objeto de derechos definitivos.  

 

4. Existen pruebas de dumping en el producto producido con estas piezas, 

resultante de comparar el precio del producto una vez montado o terminado en 

Colombia o en un tercer país y el valor normal previamente establecido del 

producto similar, cuando fue sometido al derecho antidumping definitivo.  
 

5. La operación comenzó o se incrementó sustancialmente desde el momento de 

apertura de la investigación antidumping o justo antes de su apertura.  

 

6. Las partes constituyen el 60% o más del valor total de las piezas del producto 

montado. Sin embargo, no se considerará que exista elusión cuando el valor 

añadido conjunto de las partes utilizadas durante la operación de montaje, sea 

igual o superior al 40% del costo de producción o cumpla con la regla de origen 

del respectivo Acuerdo de Libre Comercio vigente para Colombia”. (Negrilla 

fuera de texto) 
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En los puntos que se desarrollan a continuación se prueba: 

 

 Que no existe ninguna práctica proceso o trabajo para el que no exista una 

causa o justificación económica adecuada distinta a la importación de 

materias primas. 

 Que por tanto, al no existir prueba de una práctica, proceso o trabajo, 

diferente a la importación de materias primas,  no existan pruebas de que 

están anulando los efectos correctores del derecho. 

  

4. Improcedencia de extender una medida antidumping a materias primas 

similares o no similares, que no se importan a precio de dumping, que no 

tienen producción nacional o que no se importan al país y que no 

corresponden a ninguna práctica proceso o trabajo, diferente a la 

importación de materias primas. 

 

A continuación se hará referencia a la improcedencia de la solicitud de Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., de extender  a  6 subpartidas arancelarias una 

medida antidumping adoptada hace 6 años a un producto que se clasifica por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00 pretendiendo soportar la solicitud en que  las 

importaciones por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 han disminuido por que 

se han aumentado las importaciones por 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. 

 

4.1. Lámina plana no aleada galvanizada con cinc que se clasifica por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

 

En el documento presentado bajo el radicado 1-2020-026968, se hizo referencia a 

las importaciones por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, y a todas las 

limitaciones de la precaria producción nacional. 

 

Adicional a las consideraciones presentadas y para completar el análisis de lo que 

dicen producir Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., es importante hacer 

referencia al tema de la presencia de flor o lentejuela.  

 

Acorde con el movimiento mundial tendiente a que se consuman productos más 

amables con  el medio ambiente y a preservar la salud humana, el acero también ha 

sido objeto de mejoras en sus productos, con el fin de atenuar, cambiar o eliminar, 

elementos que no resulten compatibles con el medio ambiente y la salud humana, 

como se mencionó.  
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La lámina plana no aleada galvanizada con cinc, no ha sido la excepción, en la 

medida que los productos galvanizados, fabricados con la técnica de inmersión en 

caliente y que se identifican por una apariencia de “flor o lentejuela”, han sido 

objeto de cuestionamientos, por que esa apariencia de “flor o lentejuela”, obedece 

a la presencia de plomo en la lámina. 

 

GalinfoNote, realizo un estudio denominado “La flor sobre Chapa de Acero 

Galvanizado en Caliente” (Rev. 2.1. DIC2017), que se anexa en su texto original 

en inglés, con la respectiva traducción oficial al español. (Anexo No. 1) 

 

Afirma el estudio que pocas hojas de acero galvanizado en caliente fabricado hoy 

en día tiene una flor visible y lo atribuyen a: 

 

 Las demandas del mercado y 

 A problemas de salud. 

 

La “flor o lentejuela” que aparece en la superficie de una lámina de acero 

galvanizada significa “el típico patrón de estrella de simetría séxtuple o de copo de 

nieve que es visible a simple vista”6 

 

Menciona el estudio que las flores o lentejuelas, se desarrollan en la lámina de 

acero, cuando el cinc fundido que se adhiere a la hoja de acero se enfría por debajo 

del punto de fusión del cinc y explica detalladamente este proceso.7  

 

Explica el estudio que “hay otro aspecto del proceso solidificación que conduce al 

patrón de copos de nieve en los recubrimientos galvanizados, a saber, el 

crecimiento “dendrítico” (en forma de árbol)”. 

 

Continúa el estudio señalando que “en el caso de recubrimientos galvanizados 

sobre chapa de acero, la razón más común del patrón de crecimiento dendrítico 

bien definido fue la presencia de plomo en el recubrimiento.”8 (Negrilla fuera de 

texto). 

 

En este orden de ideas, resulta claro que las láminas galvanizadas que producen 

tanto Acesco Colombia S.A.S. como Corpacero S.A.S., son con “flor o 

lentejuela.” 

                                                      
6
 Anexo No. 1 (Página 1) 

7
 Anexo No. 1 (Página 2 y 3) 

8
 Anexo No. 1 (Página 6) 
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Esta lámina  durante los últimos 50 años ya no se comercializan en  Norte 

América, Europa y Japón donde usan cinc sin plomo.  

 

En efecto, la Directiva 2011/65/UE, que establece restricciones a la utilización de 

sustancias peligrosas, incluye que en los aparatos electrodomésticos grandes y 

pequeños, en los equipos de comunicaciones, en los aparatos eléctricos y en las 

máquinas expendedoras, entre otros, el nivel máximo permitido de plomo es del 

0.1%. 

 

En este orden de ideas, la lámina que tienen que utilizar los proveedores nacionales 

en Colombia o en el exterior, de empresas extranjeras de electrodomésticos o 

equipos de refrigeración o muebles de cocina etc., tiene que ser una lámina sin flor, 

de tal suerte que la materia prima tiene necesariamente que ser importada.  

 

 

4.2. Lámina plana de acero sin alear de anchura superior a 600 mm revestida 

de aleaciones de aluminio y cinc que se clasifica por la subpartida 

arancelarias 7210.61.00.00.  

 

Este producto se conoce comercialmente como ALUZINC- GALVALUME. 
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         FUENTE: DIAN 

 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las importaciones de la lámina revestida de 

una aleación de aluminio y cinc, se registran de manera ascendente desde el año 

2.010, con 2.552 kilos. 

 

En el año 2.012,  las importaciones  ya ascendían a 3.296 kilos y continuaron 

creciendo paulatinamente hasta el año 2.019 como se observa en la gráfica 

anterior. 

 

Sin embargo,  este hecho contrasta que las importaciones por la 7210.49.00.00, 

venían cayendo de manera sostenida desde el año 2.012 cuando pasaron de 54.131 

kilos a 51.180 kilos en el año 2.013 y continuaron cayendo hasta el 2.015 a 15.700 

kilos. 

 

Por lo anterior  y como se observa en la gráfica,  no existe ninguna relación 

numérica en las importaciones de ambos productos, ya que la 7210.61.00.00 ha 

tenido un crecimiento paulatino durante 10 años, como corresponde a un producto 

con mayor tecnología y mejores propiedades que la lámina de Acesco Colombia 

S.A.S. y Corpacero S.A.S.  
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Lo que si llama la atención es que al año siguiente de  haberse adoptado la medida 

antidumping contra China, las importaciones de Acesco Colombia S.A.S. del 

producto considerado, crecieron  17.4%, cuando pasaron de 883 kilos en el 2.014 a 

5.067 kilos en el 2.015.  

 

Los productos revestidos de una aleación de aluminio y cinc, que son los que se 

clasifican por la subpartida arancelaria 7210.61.00.00 son productos que se usan 

para cubiertas, carrocerías, fachadas y aplicaciones que queden a la intemperie, por 

que tiene mayor duración, superior calidad  y  mejor desempeño, que las 

nacionales. 

 

En la página de Acesco de Ecuador se encuentran descritas las bondades de este 

producto, en los siguientes términos: 

 

“¿Por qué no es lo mismo trabajar con planchas de zinc que con planchas de 

galvalume? 

 

El galvalume al tener en su composición aluminio, es un recubrimiento que refleja 

el 85% de los rayos solares y por tanto la plancha fabricada con este tipo de 

característica, permite obtener es un producto fresco, característica que no la 

posee el zinc ya que su recubrimiento es galvanizado. 

 

La excelente resistencia del galvalume a las condiciones climáticas lo hace un 

producto de superior calidad frente al galvanizado, por esto, cada producto tiene 

aplicaciones y usos diferenciados. 

 

El espesor de un recubrimiento galvanizado tiene una influencia directa en el 

comportamiento frente a la corrosión y en  durabilidad o vida útil del producto, es 

decir, entre más grueso el recubrimiento, más larga su vida útil.”9 (Anexo 2) 

 

Pero adicional a la página de Acesco  Ecuador, Felipe Gonzalez, presidente 

ejecutivo de Acesco en Colombia, manifestó en entrevista en el periódico El 

Heraldo de Barranquilla que:  

 

“…la compañía proyecta realizar una inversión de USD 6 millones para 

reconversión en su planta ubicada en Malambo, en el Atlantico. La empresa 

comenzará a producir un nuevo producto llamado Metalum. 

                                                      
9
 https://acesco.com.ec/faq/ 

https://acesco.com.ec/faq/
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Con este nuevo producto la compañía de productos de acero mejora y amplía su 

oferta de valor en el mercado de Colombia… 

 

Además, al ampliar su portafolio genera crecimiento y defensa ante los productos 

de acero importados de China. 

 

La inversión que se realizara a comienzos del 2.021, permitirá hacer la 

reconversión de una de sus líneas de productos de galvanización, para comenzar a 

producir Metalum, una lámina de acero que cuenta con un recubrimiento 

adicional que le da mayor resistencia…”10 (Anexo 3) 

 

Como se puede concluir de las declaraciones del Presidente de Acesco en 

Colombia, el producto aluzinc o galvalume, es un producto de mejor calidad y 

resistencia que las láminas galvanizadas de la subpartida 7210.49.00.00., que 

producen Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. y que importaron los 

transformadores del acero en Colombia, por lo menos desde el año 2.010, antes de 

que los productores nacionales se hubiera percatado  de su existencia y bondades 

en el 2.020, tanto así que están anunciando el montaje de la planta el 2.021.11  

 

Pero lógicamente, cuando los transformadores del acero en Colombia eligen 

productos de superior calidad y con mayor tecnología, o por que resultan más 

eficientes en su transformación, que las láminas de producción nacional, Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. los  siguen, pero para impedirles que 

adquieran los mejores productos; aunque, como en el presente caso no exista 

producción nacional. 

 

De lo anterior se concluye que las importaciones por la subpartida 7210.61.00.00 

se iniciaron por lo menos desde el 2.010 y no tienen relación alguna con una 

medida adoptada en el año 2.014 a otro tipo de producto y no existe producción 

nacional. 

 

 

 

                                                      
10https://www.elheraldo.co/economia/acesco-invierte-usd6-millones-para-producir-metalum-en-planta-de-malambo-761764) 
11

 Consultando el Registro Único Empresarial y Social – RUES, de la empresa Acesco de Colombia S.A.S., aparece 

que la  empresa MANUFACTURA S.A.-MATECSA S.A. es una empresa que forma parte del Grupo Empresarial 

de Acesco de Colombia S.A.S y es una subordinada. 

https://www.elheraldo.co/economia/acesco-invierte-usd6-millones-para-producir-metalum-en-planta-de-malambo-761764
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4.3. Láminas planas de acero sin alear de anchura superior a 600 mm 

revestida de los demás revestimientos de aluminio que se clasifican por la 

subpartida arancelarias 7210.69.00.00.  

 

 
FUENTE: DIAN 

 

Como se observa en la gráfica anterior, desde el año 2.010, existen importaciones 

de láminas no aleadas revestidas de aluminio, que se clasifican por la subpartida 

arancelaria 7210.69.00.00 

 

Los mayores importadores de estas láminas son empresas de la industria 

automotriz y de refrigeración que requieren esas láminas recubiertas solo de 

aluminio para sus partes y piezas. 
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Los mayores importadores son: 

 

Industrias Metálicas JB LTDA - Productos para la industria automotriz.  

UMO S.A. - Sistemas de control de emisiones para vehículos. 

Ingeniería de Refrigeración Industrial Rojas Hermanos S.A. – fabricación de  

productos para la cadena de frío. 

Comercializadora Internacional Colombiana de Autopartes – COLAUTO -. 

 

Llama la atención en esta gráfica  que al año siguiente de  haberse adoptado la 

medida antidumping contra China, las importaciones de Acesco Colombia S.A.S. 

del producto considerado, crecieron  17.4%, cuando pasaron de 883 kilos en el 

2.014 a 5.067 kilos en el 2.015.  

 

Por esta subpartida arancelaria no existe producción nacional. 

 

4.4. Lámina plana aleada que se clasifica por la subpartida arancelaria 

7225.92.00.90 

  

 
FUENTE: DIAN 
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Como se observa en la gráfica anterior, la lamina plana aleada de la subpartida 

7225.92.00.90 se ha importado desde el año 2.010, pero su volumen se incrementó 

de manera importante desde el año 2.012, o sea 2 años antes de que se impusiera la 

medida antidumping. 

 

Cuando la medida antidumping a la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 se 

impuso en el año 2.014, las importaciones por la subpartida 7225.92.00.90 

ascendían a la cifra de 46.296 kilos, descendiendo en el año 2.016 a 32.622 kilos y 

en el año 2.019 registró importaciones por solo 31.957 kilos. 

 

De acuerdo con las cantidades importadas, desde que se adoptó la medida 

antidumping, hasta el año 2.019, estas láminas aleadas disminuyeron en un 69%, 

cuando pasaron de 46.296 kilos en el 2.014 a 31.957 kilos en el 2.019. 

 

Sin embargo los que hoy posan de afectados por estas importaciones, como son 

Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., tuvieron una conducta contraria a la 

de los demás importadores, ya que antes del 2.016 nunca habían realizado 

importaciones de estas láminas aleadas que se clasifican por la subpartida 

arancelaria 7225.92.00.90 y en el año 2.016, o sea 2 años después de haberse 

adoptado la medida antidumping,  nuevamente, siguiendo a los otros importadores 

mejor informados sobre los diferentes productos de acero, empezaron a importar 

este producto, pasando de 0 importaciones en el 2.016 a 5.602 kilos en el 2.019. 

 

Sobre los aceros aleados que se clasifican por esta subpartida arancelaria, es 

fundamental destacar, que muchas industrias requieren aceros aleados no solo por 

su apariencia física, sino  por las propiedades que estos tienen e inciden de manera 

sustancial en el producto final y por ningún motivo puede ser sustituidos por otros 

aceros como los galvanizados. 

 

El acero aleado al boro, le da mayor ductibilidad a la lámina, lo que permite un 

manejo más eficiente y versátil en  la fabricación de las diferentes mercancías, 

propiedad que no tienen tampoco las láminas galvanizadas de producción nacional. 

 

Sobre los aceros aleados, la Cámara de electrodomésticos de la ANDI, en 

comunicación enviada a la autoridad investigadora, que obra dentro del expediente 

de la referencia, se refirió a las diferencias entre un acero galvanizado y un acero 

aleado en los siguientes términos. 
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“Los electrodomésticos utilizan láminas con propiedades especiales incluso en 

cada parte del artefacto. Es distinta la lámina para las puertas de una nevera que 

la lámina para la superficie de una cocina que la de embutición para hacer una 

licuadora. La afirmación arriba es muy amplia y de ninguna manera debe permitir 

concluir que al sector le da lo mismo usar lámina galvanizada que láminas 

aleadas. Es cierto que un artefacto se puede hacer con láminas de otros usos a lo 

que parece invitar la afirmación arriba, pero es indudable que el consumidor no 

va a recibir ni la calidad ni la funcionalidad y desempeño que espera. Los 

fabricantes serios como son los nacionales persiguen en cada caso ofrecer el 

producto que responde a las expectativas de los consumidores y su reputación. No 

se fabrican artefactos con láminas galvanizadas.” 12 (Negrilla fuera de texto) 

 

En este caso nuevamente se concluye que las importaciones por la subpartida 

7225.92.00.90 nada tienen que ver con las importaciones por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, ni en volumen, ni en tiempo, ni en las diametralmente 

opuestas propiedades entre un acero aleado y un acero no aleado, con usos 

totalmente diferentes, como se advierte por ejemplo, en la comunicación de la 

ANDI. 

 

4.5. Lámina aleada que se clasifica por la subpartida arancelaria 

7225.99.00.90. 

 

                                                      
12

 ED-215-53-114 lamina lisa publico Tomo 17- Página 1 
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         FUENTE: DIAN 

 

Como se observa en la gráfica anterior, el único pico que se destaca en estas 

importaciones son los 5.067 kilos de importaciones de Acesco Colombia S.A.S. de 

la lámina galvanizada que se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

 

Así mismo por  la  subpartida 7225.99.00.90. Corpacero S.A.S. registra 

importaciones hasta julio del 2.020 de 97.186 kilos.  

 

Por lo anterior, queda plenamente demostrado que no existe ninguna relación entre 

las importaciones por la subpartida 7210.49.00.00 y las importaciones  por la 

subpartida 7225.99.00.90. y se trata de productos diferentes. 
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4.6. Lámina aleada que se clasifica por la subpartida arancelaria  

7226.99.00.00. 

  

 
FUENTE: DIAN 

 

Las importaciones  por esta subpartida arancelaria 7226.99.00.00 resultan ínfimas 

desde el 2.010 cuando se importaron 478 kilos y aunque hubo unas pequeñas 

importaciones en el año 2.018 de 3.533 kilos, descendieron en el 2.019 a 503 kilos, 

años desde el cual no se han vuelto a registrar importaciones. 

 

Tampoco en este caso existe relación alguna entre las importaciones de ambas 

subpartidas, ni en tiempo ni en volumen. 
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4.7. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600 mm, chapados o revestidos que se clasifican por la 

subpartida arancelaria  7212.30.00.00, cincados de otro modo. 

 

 
FUENTE: DIAN 

 

Por la subpartida arancelaria 7212.30.00.00 también ha habido importaciones 

desde el año 2.010. 

 

En lo que toca con la subpartida arancelaria 7212.30.00.00, es importante resaltar, 

que  Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. acusaron a  METALSUR S.A., 

de haberse ubicado en la Zona Franca del Cauca para evadir el derecho 

antidumping impuesto en el 2.014 afirmando que: 

“…las importaciones de flejes sin alear 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 del 

2.014.”13 

 

                                                      
13

 Página 97 de la solicitud. 
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“…los flejes que ingresan por la posición arancelaria 7212.30.00.00. son las 

mismas láminas lisas galvanizadas clasificadas por la subpartida arancelaria 

7210.49.00.00., cubierta por el derecho, cortadas con una anchura inferior a 600 

mm, que se emplean para los mismos usos.”14 

 

“…es claro que no existe causa o justificación económica distinta del 

establecimiento del derecho antidumping, mediante la Resolución 040 de 2.014, 

que explique las importaciones del producto al amparo de la subpartida 

arancelarias que no están cobijadas por el derecho.”15 

 

Pero como el ánimo que les acompañaba a las empresas solicitantes, era señalar a 

METALSUR S.A. de una acción deliberadamente incorrecta y evasiva, anexaron a 

su comunicación, solo los certificados de movimiento de mercancía relativos a la 

lámina de la 7210.49.00.00 y los certificados de integración de los flejes de la 

7212.30.00.00., de un año completo, pretendiendo demostrar su infundada tesis. 

 

Sin embargo para lograr su objetivo, deliberadamente, omitieron anexar con su 

acusación, los certificados de movimiento de mercancía y los certificados de 

integración, correspondientes a los productos fabricados en la misma Zona Franca 

del Cauca, con los flejes nacionalizados en el mismo lugar. 

 

La actividad industrial de METALSUR inició desde 1.996 hasta la fecha; siempre 

a realizado su proceso Industrial partiendo de flejes de acero menores de 600 mm 

de las más  diversas calidades y en algunas calidades de acero sin posibilidad de 

suministro local,  para atender los requerimientos de la Organización y clientes 

externos; METALSUR es usuario de la zona franca del Cauca (antes parque 

Industrial Ley Paez) según se registra en su calificación desde Mayo del 2012 , dos 

años antes de la adopción de la medida antidumping. 

 

METALSUR S.A. no se ubicó en una Zona Franca para evadir la medida 

antidumping como quisieron presentarlo las empresas solicitantes, METALSUR 

S.A. opera en el mismo lugar desde diciembre de 1.996 dentro del Parque 

Industrial y Comercial del Cauca Etapa III, fundado para ayudar a la región a 

recuperarse de la avalancha del río Páez, lugar que fue declarado posteriormente 

Zona Franca Permanente del Cauca en el año 2.009 y donde METALSUR S.A. al 

estar ubicada dentro de esa Zona Franca fue reconocido como Usuario Industrial 

de Bienes y de Servicios, el 10 de mayo del 2.012 por el Usuario Operador y 

                                                      
14

 Página 98 de la solicitud. 
15

 Página 103 de la solicitud. 
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cumplió y supero los compromisos de inversión y empleo requeridos,  continuando 

la misma actividad industrial que tiene desde 1.996, con tecnología de punta.  

 

Cuando no habían declarado la Zona Franca del Cauca, en el mismo lugar, 

compraban los flejes localmente. 

 

Al quedar ubicados en Zona Franca, ingresan la lámina a sus instalaciones, con el 

formulario de movimiento de mercancía,  la flejan, la nacionalizan y la procesan en 

el mismo lugar, en la producción de muchas referencias para los sectores de 

construcción y metalmecánico, que luego introducen en el Territorio Aduanero 

Nacional (TAN), producto terminado con su respectivo certificado de integración. 

 

En comunicaciones anteriores se le enviaron a la autoridad investigadora, todos las 

explicaciones y documentos, que prueban el correcto actuar de esa empresa. 

 

En estos términos, quedaron totalmente desvirtuadas los infundados señalamientos 

de los solicitantes. 

 

Y en lo que toca con la gráfica sobre las importaciones, resulta claro que no existe 

ninguna relación entre las importaciones del producto considerado y la de los 

flejes, ya que el incremento que hubo en el año 2.018, obedeció por una parte, a la 

llegada de una máquina de última tecnología para flejar, habilitando a 

METALSUR para desarrollar industrialmente este proceso para su auto 

abastecimiento, el cual hacia parte de los  compromisos de inversión para ser 

reconocidos como Usuario industrial de Bienes y Servicios de la Zona Franca del 

Cauca (Calificación hecha en  Mayo del 2012), y por otra parte a la adquisición de 

una entubadora más potente que permite la fabricación de tubos de mayor tamaño, 

mayor espesor y con mayores especificaciones de acero, permitiendo que la 

empresa participara desde entonces de un programa de sustitución de 

importaciones del sector carrocero, que importaba tubos del Brasil, por no haber 

producción en Colombia. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La premisa de la cual se debe partir sobre el análisis efectuado en este punto, es 

que dentro del concepto de libre empresa,  los empresarios tienen libertad para 

elegir las materias primas que consideren óptimas para el desarrollo de su actividad 

industrial, cumpliendo todos los requisitos que la ley indique para su internación en 

el Territorio Aduanero Nacional, importándolo por la ÚNICA subpartida 

arancelaria que le corresponde a esa mercancía. 
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Y, este derecho no puede ser amenazado por dos empresas que además de no tener 

una real producción de la única clase de lámina de acero que ofrecen, pretenden 

señalar a los empresarios del país, de incurrir en conductas indebidas, por no 

aceptar ser arrasados por esas dos empresas, en la competencia de unos productos 

que se pueden fabricar con muchas materias primas, de mejor calidad, con más 

propiedades, entregadas oportunamente, etc. 

 

Pero adicional a estas consideraciones fundamentales y luego del análisis de las 

importaciones registradas por las 6 subpartidas arancelarias para las que esas 

empresas solicitaron la extensión de la medida antidumping vigente para la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00., se concluye que tampoco en este punto 

tienen la razón las empresas solicitantes por que esas importaciones de 

materias primas en ningún escenario se pueden considerar que haya existido 

una práctica, un proceso o un trabajo, diferente a la importación de las 

materias primas necesarias para la transformación del acero por parte del 

sector metalmecánico colombiano, en su habitual actividad industrial 

  

 

5.  Las diferencia menores 

  

Acesco Colombia S.A.S., apoyada por Corpacero S.A.S. solicitan que la medida 

antidumping, adoptada hace más de 7 años a la lámina galvanizada que se clasifica 

por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, sea extendida a los productos que se 

clasifican por 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, ya que consideran 

que las láminas que se clasifican por estas  6 subpartidas arancelarias, “registran 

diferencias menores en sus características” con las de la 7210.49.00.00 y agregan: 

   
“Estas diferencias menores en relación con el producto considerado consisten en 

la utilización de acero aleado al boro como materia prima (en el caso de la lámina 

clasificada por las subpartidas 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90), la modificación 

del tamaño de la lámina a un ancho inferior a 600 mm, ya sea de acero aleado o 

sin alear de base (subpartidas 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00), o la modificación 

en la composición del recubrimiento en el caso de la lámina clasificada por las 

subpartidas 721061.00.00 y 7210.69.00.00 (revestidos de aluminio). Todo lo 

anterior es suficiente para que la lámina se clasifique por una subpartida 

arancelaria que no está cubierta por la medida antidumping, aunque sigue 

siendo esencialmente el mismo producto objeto de la medida y, por consiguiente, 

es un producto idéntico o similar al producto considerado en la investigación 
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inicial en los términos del Decreto 1750 de 21015 y del Acuerdo Antidumping.”16 

(Negrilla fuera de texto) 

 

Estos comentarios de las empresas mencionadas, constituyen una afrenta al 

conocimiento más elemental  del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías, por lo cual los remitimos a las Notas del Capítulo 72 

del Arancel de Aduanas, que parecen no conocer y a la Clasificación arancelaria de 

la DIAN contenida en la  Resolución 010513 del 29 de diciembre de 2.017. 

 
Capítulo 72 del Arancel de Aduanas 

 
El capítulo 72 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías relativo a la fundición de hierro y acero, trae las siguientes notas: 

 

CAPITULO 72 

 

Nota 

 

1. En este Capítulo y, respecto a los apartados d), e) y f) de esta Nota, en toda la 

Nomenclatura, se consideran: 

      

d)   Acero 

 

* las materias férreas, excepto las de la partida 72.03 que, salvo 

determinados tipos de aceros producidos en forma de piezas 

moldeadas, se presten a la deformación plástica y con un contenido 

de carbono inferior o igual al 2% en peso. Sin embargo, los aceros al 

cromo pueden tener un contenido de carbono más elevado. 

 

e)   Acero inoxidable 

 

* el acero aleado con un contenido de carbono inferior o igual al 1,2% 

en peso y de cromo superior o igual al 10,5% en peso, incluso con 

otros elementos. 

 

f)   Los demás aceros aleados 

 

                                                      
16

 Página 10 solicitud 
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* los aceros que no respondan a la definición de acero inoxidable y que 

contengan uno o varios de los elementos indicados a continuación en 

las proporciones en peso siguientes: 

 

* - superior o igual al 0,3% de aluminio 

* - superior o igual al 0,0008% de boro 

* - superior o igual al 0,3% de cromo 

* - superior o igual al 0,3% de cobalto 

* - superior o igual al 0,4% de cobre 

* - superior o igual al 0,4% de plomo 

* - superior o igual al 1,65% de manganeso 

* - superior o igual al 0,08% de molibdeno 

* - superior o igual al 0,3% de níquel 

* - superior o igual al 0,06% de niobio 

* - superior o igual al 0,6% de silicio 

* - superior o igual al 0,05% de titanio 

* - superior o igual al 0,3% de volframio (tungsteno) 

* - superior o igual al 0,1% de vanadio 

* - superior o igual al 0,05% de circonio 

* - superior o igual al 0,1% de los demás elementos considerados 

individualmente (excepto el azufre, fósforo, carbono y nitrógeno). 

 

ij)   Productos intermedios 

* los productos de sección maciza obtenidos por colada continua, 

incluso con un laminado grosero en caliente; y 

* los demás productos de sección maciza simplemente laminados 

groseramente en caliente o simplemente desbastados por forjado, 

incluidos los desbastes de perfiles. 

* Estos productos no se presentan enrollados. 

  

k)   Productos laminados planos 

* los productos laminados de sección transversal rectangular maciza 

que no respondan a la definición de la Nota ij) anterior, 

* - enrollados en espiras superpuestas, o 

* - sin enrollar, de anchura superior o igual a diez veces el espesor si 

éste es inferior a 4,75 mm, o de anchura superior a 150 mm si el 

espesor es superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a la mitad 

de la anchura. 
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* Estos productos se clasifican como productos laminados planos 

aunque presenten motivos en relieve que procedan directamente del 

laminado (por ejemplo: acanaladuras, estrías, gofrados, lágrimas, 

botones, rombos), así como los perforados, ondulados o pulidos, 

siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o 

manufacturas comprendidos en otra parte. 

* Los productos laminados planos de cualquier dimensión, excepto los 

cuadrados o rectangulares, se clasificarán como productos de 

anchura superior o igual a 600 mm, siempre que no tengan el 

carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte. 

 

2. Los metales férreos chapados con metal férreo de calidad diferente siguen el 

régimen del metal férreo que predomine en peso. 

 

Nota de Subpartida 

 

1. En este Capítulo, se entiende por: 

 

a) Fundición en bruto aleada 

 

* la fundición en bruto que contenga uno o varios de los elementos 

siguientes en las proporciones en peso que se indican: 

 

* - superior al 0,2% de cromo 

 

* - superior al 0,3% de cobre 

 

* - superior al 0,3% de níquel 

 

* - superior al 0,1% de cualquiera de los elementos siguientes: 

aluminio, molibdeno, titanio, volframio (tungsteno), vanadio. 

 

b) Acero sin alear de fácil mecanización 

 

* el acero sin alear que contenga uno o varios de los elementos 

siguientes en las proporciones en peso que se indican: 

 

* - superior o igual al 0,08% de azufre 

 

* - superior o igual al 0,1% de plomo 
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* - superior al 0,05% de selenio 

 

* - superior al 0,01% de telurio 

 

* - superior al 0,05% de bismuto. 

 

c) Acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio) 

 

* el acero con un contenido de silicio superior o igual al 0,6% pero 

inferior o igual al 6%, en peso, y un contenido de carbono inferior o 

igual al 0,08% en peso, aunque contenga aluminio en proporción 

inferior o igual al 1% en peso, pero sin otro elemento cuya 

proporción le confiera el carácter de otro acero aleado. 

 

d) Acero rápido 

 

* el acero aleado que contenga, incluso con otros elementos, por lo 

menos dos de los tres elementos siguientes: molibdeno, volframio 

(tungsteno) y vanadio, con un contenido total superior o igual al 7% 

en peso para estos elementos considerados en conjunto, y un 

contenido de carbono superior o igual al 0,6% y de cromo del 3% al 

6%, en peso. 

 

e) Acero silicomanganeso 

 

* el acero aleado que contenga en peso una proporción: 

 

* - inferior o igual al 0,7% de carbono, 

 

* - superior o igual al 0,5% pero inferior o igual al 1,9%, de 

manganeso, y 

 

* - superior o igual al 0,6% pero inferior o igual al 2,3%, de silicio, sin 

otro elemento cuya proporción le confiera el carácter de otro acero 

aleado. 

 

2. La clasificación de las ferroaleaciones en las subpartidas de la partida 

72.02 se regirá por la regla siguiente: 
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*  Una ferroaleación se considerará binaria y se clasificará en la 

subpartida apropiada (si existe), cuando solo uno de los elementos de la 

aleación tenga un contenido superior al porcentaje mínimo estipulado en 

la Nota 1 c) del Capítulo. Por analogía, se considerará ternaria o 

cuaternaria, respectivamente, cuando dos o tres de los elementos de la 

aleación tengan contenidos superiores a los porcentajes mínimos 

indicados en dicha Nota. 

 

*  Para la aplicación de esta regla, los elementos no citados específicamente 

en la Nota 1 c) del Capítulo y comprendidos en la expresión los demás 

elementos deberán, sin embargo, exceder cada uno del 10% en peso. 

 
Como se puede concluir de la gran cantidad de especificidades que tienen los 

aceros que se clasifican en el Capítulo 72 del Arancel de Aduanas, resulta facilista 

y superficial afirmar que las diferencias son menores y que por tanto todos son 

similares, como afirman los solicitantes. 

 

De acuerdo con el concepto facilista de los solicitantes, todas las especificidades 

que se encuentran en el Capítulo 72 del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías relativo a la fundición de hierro y acero, resultan 

innecesarias, por que además, los solicitantes en muchos apartes del documento 

presentado a la autoridad investigadora, consideran que todas esas mercancías se 

pueden clasificar por la misma subpartida arancelaria. 

 

Si esas diferencias entre los productos que se clasifican por esas 6 subpartidas 

arancelarias y la 7210.49.00.00., son menores, cuál será la razón para que Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. no las fabriquen,  si son diferencias pequeñas, 

ínfimas, menores, irrelevantes, etc. 

 

 

 
Resolución 010513 del 29 de diciembre de 2.017 de Clasificación Arancelaria 

de la DIAN. 

 

Sobre las reiteradas afirmaciones de  Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

sobre la doble y triple clasificación arancelaria de una misma mercancía, y sobre 

las diferencias menores, la DIAN por medio de la Resolución 010513 del 29 de 

diciembre de 2.017 realizo una Clasificación Arancelaria, dejando sin piso la 

pretensión de Corpacero S.A.S. y Ternium de Colombia que solicitaron el 29 de 
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diciembre de 2.017 (Expediente SA-02-74) una medida de salvaguardia para las 

“láminas galvanizadas corrugadas” que se clasificarían según los peticionarios, 

por las subpartidas arancelarias 7210.41.00.00 y 7225.92.00.90, unificando lo no 

unificable, en la medida que la primera subpartida corresponde a un producto 

laminado plano, de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, 

revestido, cincado y ondulado y la segunda subpartida corresponde a un producto 

laminado plano, de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 

mm, cincado. 

 

Luego de las consideraciones que hace la DIAN, sobre la Regla General 

Interpretativa 1, la Nota 1. d), 1.f) 1.k) del Capítulo 72, relativas al acero  a los 

demás aceros aleados y a los productos laminados plano, respectivamente, en la 

parte  de los fundamentos de derecho cita el literal k) de la Nota 1 del Capítulo 72, 

de acuerdo con la Regla General Interpretativa 1: 

 

“Estos productos se clasifican como productos laminados planos aunque 

presenten  motivos en relieve que procedan directamente del laminado (por 

ejemplo acanaladuras, estrías, gofrados, lagrimas, botones, rombos), así como 

los perforados, ondulados o pulidos, siempre que estos trabajos no les confiera el 

carácter de artículos o manufacturas comprendidas en otra parte. 

 

Los productos laminados planos de cualquier dimensión, excepto los cuadrados 

o rectangulares, se clasificaran como productos de anchura superior o igual a 

600mm, siempre que no tengan el carácter de artículos manufacturas 

comprendidos en otra parte.” 

 

Sobre la Partida 72.25.  

 

“ Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o 

igual a 600 mm”, cita la regla Interpretativa 6: 

 

“La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está 

determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de la Notas de 

subpartida así como mutatis mutandi, por las Reglas anteriores, bien entendido 

que solo pueden comparase subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, 

también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en 

contrario”  
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De acuerdo con las consideraciones mencionadas y luego del análisis que hace la 

DIAN sobre la forma, composición química, especificaciones, proceso productivo, 

y usos de las “láminas de acero corrugado galvanizado en caliente (aleado al 

boro)”, concluye: 

 

“ …se establece que arancelariamente la mercancía corresponde a un producto 

laminado plano de acero, aleado con boro, ondulado, cincado y con una anchura 

de superior a 600mm, que en aplicación de la Regla general Interpretativa 1 y 

acorde con la partida 72.25 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado y con 

fundamento en la Regla General Interpretativa 6, se clasifica en la subpartida 

7225.92.00.90 del Arancel de Aduanas.” 

 

Con esta clasificación arancelaria efectuada por la DIAN, queda totalmente 

descartada la pretensión de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., de 

pretender unificar las “láminas galvanizadas corrugadas” que se clasificarían 

según los peticionarios, por las subpartidas arancelarias 7210.41.00.00 y 

7225.92.00.90, unificando lo no unificable, en la medida que la primera subpartida 

corresponde a un producto laminado plano, de acero sin alear, de anchura superior 

o igual a 600 mm, revestido, cincado y ondulado y la segunda subpartida 

corresponde a un producto laminado plano, de los demás aceros aleados, de 

anchura superior o igual a 600 mm, cincado. 

 

Para la DIAN, existe diferencia sustancial entre una lámina sin alear y una lámina 

aleada; y también existe diferencia sustancial entre una lámina plana y una lámina 

ondulada. (Anexo 4). 

 

 

 

IV. EL COMERCIO EXTERIOR DEL ACERO EN CHINA EN LA 

ACTUALIDAD. 

 

Como se menciono en el documento aportado a la investigación bajo el radicado 1-

2020-026968, suscrito por los representantes legales de las mismas empresas que 

suscriben el presente documento, China se ha convertido en un importador neto de 

acero, como lo afirma el Boletín Diario de PLATTS SBB, en sus versiones del 28 

de julio, el 27 de agosto, 8 de septiembre y 11 de noviembre de 2.020, que se 

transcribieron en el documento mencionado, y en la publicación de ALACERO 

“América Latina en Cifras 2.019”que se transcribe a continuación y se anexa. 
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Estas afirmaciones se encuentran corroboradas también de manera puntual, en el 

comportamiento de las exportaciones de China de la lámina no aleada, recubierta 

de cinc que se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00., como se 

indica a continuación. 

 

 

1. Exportaciones de China por la subpartida 7210.49.00.00. 
 
 

 
 

En el cuadro anterior relativo a las exportaciones que China ha realizado de 

laminas no aleadas galvanizadas que se clasifican por la subpartida arancelaria 

7210.49.00.00., se advierte como desde el año 2.015 hasta el primer semestre del 

2.020, esas exportaciones han decrecido sistemáticamente, pasando de 8.218.133 

toneladas en el 2.015 a  7.800.774 toneladas en el año 2.019. 

 

Si se proyecta el II SEM del 2.020, el total de este año sería alrededor de 6.500.000 

toneladas, o sea un 20.9 % inferior al año 2.015 y un 16.7% inferior al año 2.019. 

 

 

2. Asociación Latinoamericana del Acero – ALACERO-. 

  

En concordancia con la información del Boletín Diario de PLATTS 

SBB, ALACERO, informa que: “la economía de China ha cumplido con las 

expectativas del FMI, y se espera un crecimiento del PIB del 6.2% para 2.019. La 

producción y el consumo de acero bruto chinos crecieron un 6.5% y un 7.9%, 

respectivamente, en 2.018, totalizando 924 Mt y 870 Mt. Desde 2.016 la capacidad 

instalada de China se redujo, llegando a 1.013 millones de toneladas en 2.018, un 

2,9% menos que el año anterior, según las cifras de la OCDE.” 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

 8.218.133  8.832.131  8.469.498  7.927.583  7.800.774  3.260.823 

* Hasta Julio
FU EN TE: TR A D E M A P

CUADRO No. 1

EXPORTACIONES DE CHINA PARA EL MUNDO

SUBPARTIDA 7210.49.00.00

TONELADAS
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De acuerdo con información de ALACERO, sobre el año 2.019 estima que  “la 

previsión de consumo de China es de crecimiento del 6.2%, por encima no solo del 

promedio mundial proyectado, sino también de del aumento del 2.1% para el 

consumo de América del Norte.” (Anexo 5) 

 

 

Nota. Anexo 28 a la solicitud. 

 

Como Anexo 28 a la solicitud de Revisión Quinquenal, se encuentra un documento 

que tiene la opinión de una ingeniera metalúrgica, sobre las láminas galvanizadas, 

las galvaluminizadas y las aleadas al boro. 

 

Sobre la opinión emitida por la ingeniera, se desconoce, cuáles fueron las muestras 

analizadas, ni cuál fue la cadena de custodia de las mismas, de tal suerte que de su 

concepto solo se podrían tomar aspectos teóricos generales sobre algunos aspectos 

del acero, pero no como un concepto atado a unas muestras. 

 

Así mismo tampoco se puede llamar Dictamen Pericial dictado conforme al 

artículo 226 del Código General del Proceso, como mencionan en la solicitud, ya 

que  ese artículo establece los requisitos mínimos de un Dictamen Pericial y el 

presentado no cumple los requerimientos mínimos señalados en los numerales 5, 6, 

8 y 10 del artículo mencionado. 

 

 

V. PETICIONES 

 

De acuerdo con las consideraciones de hecho y de derecho presentadas en el 

presente documento, se reiteran las peticiones ya formuladas: 
 

1. Que se cierre de manera inmediata el examen quinquenal abierto por medio 

de la Resolución 162 del 7 de septiembre del 2.020,  sin prórroga de los 

derechos antidumping vigentes, por que no existen fundamentos de hecho ni 

de derecho, para acceder a las peticiones de Acesco Colombia S.A.S. y de 

Corpacero S.A.S., como se probó en documento anterior y, 
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2. Que como consecuencia de lo anterior,  y adicionalmente por las 

consideraciones presentadas en el presente documento no se acceda a las 

improcedentes pretensiones de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

de extender la medida antidumping vigente, a los productos que se clasifican 

por 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. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1 Estudio denominado “La flor sobre Chapa de Acero Galvanizado en 

Caliente”, que se anexa en su texto original en inglés, con la 

respectiva traducción oficial al español. 

 

Anexo 2 Página de Acesco Ecuador, describe las bondades del producto 

galvalume. 

 

Anexo 3 Entrevista en el periódico El Heraldo de Barranquilla al presidente 

ejecutivo de Acesco en Colombia. 

 

Anexo 4 Resolución 010513 del 29 de diciembre de 2.017 – DIAN. 

 

Anexo 5 ALACERO sobre el año 2.019. 
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NOTA DE PIE DE PÁGINA No. 1 
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NOTA DE PIE DE PÁGINA No. 2 

 

 



30/11/2020 Correo: Liliana Molina Julio - Outlook
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RE: Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
lámina lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00.

Benjamin Schmulson <Benjamin.schmulson@steckerlaceros.com>
Lun 30/11/2020 10:44

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

1 archivos adjuntos (123 KB)

CARTA EXAMEN QUINQUENAL ANTIDUMPING.pdf;

Version publica
 

 
From: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>  
Sent: Monday, November 30, 2020 10:02 AM 
To: Benjamin Schmulson <Benjamin.schmulson@steckerlaceros.com> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Subject: RV: Examen quinquenal de los derechos an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa
galvanizada que se clasifica por la subpar�da arancelaria 7210.49.00.00.  
Importance: High
 
Respetado Doctor Schmulson, muy buenos días.
 Acusamos recibo de la información. Asimismo, agradecemos nos informe en el menor �empo posible, si la misma
es de carácter público, de no ser así, de manera atenta solicitamos el envío de la versión publica de la misma.
Esto, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015.
 Quedamos atentos a su respuesta.
 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
 
 

mailto:lmolina@mincit.gov.co
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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: Luciano Chaparro  
Enviado el: sábado, 28 de noviembre de 2020 03:10 p.m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Examen quinquenal de los derechos an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa
galvanizada que se clasifica por la subpar�da arancelaria 7210.49.00.00.
 
Apreciados,
Para su conocimiento y análisis.
 
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: Benjamin Schmulson [mailto:Benjamin.schmulson@steckerlaceros.com]  
Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 04:11 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: Examen quinquenal de los derechos an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa
galvanizada que se clasifica por la subpar�da arancelaria 7210.49.00.00.
 
Dra ELOISA FERNANDEZ DELUQUE
 
Adjunto le envío breve reseña de nuestra empresa, fundada desde 1941
 
Muy cordialmente,
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Doctora  
ELOÍSA FERNÁNDEZ 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 que se clasifica por la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00.  
Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prácticas Comerciales.  
  
  

Apreciada Doctora:  
 
A continuación, me permito presentar una reseña sobre la empresa que represento:  
 
STECKERL ACEROS S.A.S., es una empresa colombiana fundada desde el año 1941, 
en la ciudad de Barranquilla. Actualmente, STECKERL ACEROS S.A.S. genera 330 
empleos directos y 50 indirectos.  La empresa tiene un capital suscrito y pagado de $ 
47.000.000.000 de pesos colombianos, y durante los últimos años ha realizado 
inversiones de alrededor de los $ 30.000.000.000.  
 
En cuanto a productos y servicios, STECKERL ACEROS S.A.S. se ha enfocado y ha 
invierto en maquinaria especializada con tecnología de punta para la producción de 
mallas electrosoldadas estándar y especiales. También, complementando su portafolio 
y en aras de entregarle a los clientes un servicio integral o “one stop shop”, hemos 
invertido en maquinaria para figurado en varias de nuestras sucursales en el territorio 
colombiano, corte de láminas, plastificado, plegado.  
 
Hemos siempre buscado tener un portafolio amplio y diverso, es por ello por lo que 
tenemos disponibilidad de los siguientes productos: Laminas Galvanizadas, Coils 
AluZinc de embutición, Laminas en Frio, vigas, perfilería estructural, acero corrugado, 
figurado, mallas electrosoldadas, grafil, alambrón, laminas alfajor, laminas HR, laminas 
navales, laminas especiales y toda nuestra línea de inoxidable.  
 
STECKERL ACEROS S.A.S. tiene un abanico diverso de clientes en todos los sectores. 
Atendemos compañías como INDUCOL, ESTUFAS CONTINENTAL, MECANOMEGA, 
REFRIGERACION WESTON, HACEB, INDUSEL, INDUSTRIAS SUPERIOR, 
CARROCERIAS GRANADINO, CARROCERIAS ATLANTIS, entre otros 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Benjamin Schmulson Steckerl 
Representante Legal 
Steckerl Aceros S.A.S. 

Benjamin Schmulson
VERSION PUBLICA
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Re: Comunicacion La Campana SA

Luisa Ibanez <luisaibanez@lacampana.co>
Lun 30/11/2020 10:38

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

2 archivos adjuntos (753 KB)

Carta Ministerio de Comercio - CONFIDENCIAL.pdf; Carta Ministerio de Comercio - PUBLICA.pdf;

Respetada Doctora Liliana,

En  respuesta a su correo efectivamente se había enviado la versión confidencial, por lo que
corregimos y enviamos nuevamente lo sieguiente:

Version PDF Confidencial
Version PDF Publica.

Cordialmente 

   

El lun, 30 nov 2020 a las 9:55, Liliana Molina Julio (<lmolina@mincit.gov.co>) escribió: 

Respetada Doctora Ibáñez, muy buenos días.

 Acusamos recibo de la información. Asimismo, agradecemos nos informe en el menor �empo posible, si la
misma es de carácter público, de no ser así, de manera atenta solicitamos el envío de la versión publica de la
misma. Esto, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015.

 Quedamos atentos a su respuesta.

mailto:lmolina@mincit.gov.co
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 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: Luciano Chaparro  
Enviado el: sábado, 28 de noviembre de 2020 03:04 p.m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Comunicacion La Campana SA

 

Apreciados,

mailto:lmolina@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
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Para su conocimiento y análisis.

 

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, 27 de noviembre de 2020 01:08 p.m. 
Para: radicacióncorrespondencia@mincit.gov.co 
CC: Luciano Chaparro 
Asunto: Comunicacion La Campana SA

 

Buen dia,

 

Agradecemos referirse a la comunicación en documento adjunto.

 

mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:luisaibanez@lacampana.co
mailto:radicaci%C3%B3ncorrespondencia@mincit.gov.co
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Cordialmente 

 



                                                                                                www.lacampana.co 

 

 

 
 

Cota, 27 de noviembre de 2020 

 

 

 

Señor(es): 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Ciudad 
 

 
 
 
Respetados señores: 
 
 
Nosotros, La Campana Servicios de Acero S.A., identificada con el NIT 860.056.971-8, nos permitimos 
asentar de pleno la siguiente información que consideramos relevante para su conocimiento: 
 

o La Campana Servicio de Acero S.A, es una empresa colombiana fundada en el año 1.978, 
llevando una tradición en el mercado de más de 42 años. 

 
o La empresa actualmente genera doscientos seis (206) empleos directos y más de cientos 

setenta y cinco (175) empleos indirectos. 
 

o Capital de empresa: CONFIDENCIAL  
 

o La empresa adquirió tecnología de punta en sistema de administración logístico de inventario  
 

o La empresa es proveedora del sector de la construcción, del sector metalmecánica, el sector 
industrial de fabricación de muebles e incluso del sector de fabricantes de opciones ecológicas 
de movilidad. En general, para la elaboración de lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
Agradeciendo la atención prestada, 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 

Luisa Fernanda Ibáñez González 
C.C. 1.026.559.006 
Representante Legal.         
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RE: Comunicación para MINCIT

Morales Galeano Andrea Carolina <amorales@fanalca.com>
Lun 30/11/2020 14:41

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

Buenas tardes:

Confirmo que es de carácter público.

Muchas gracias,

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

De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Enviado: lunes, 30 de noviembre de 2020 10:06 a. m. 
Para: Morales Galeano Andrea Carolina <amorales@fanalca.com> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Comunicación para MINCIT
 
Respetada Doctora Morales, muy buenos días.
 Acusamos recibo de la información. Asimismo, agradecemos nos informe en el menor �empo posible, si la misma
es de carácter público, de no ser así, de manera atenta solicitamos el envío de la versión publica de la misma.
Esto, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015.
 Quedamos atentos a su respuesta.
 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. 

mailto:lmolina@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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De: Luciano Chaparro  
Enviado el: sábado, 28 de noviembre de 2020 03:13 p.m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Comunicación para MINCIT
 
Apreciados,
Para su conocimiento y análisis.
 
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: Morales Galeano Andrea Carolina [mailto:amorales@fanalca.com]  
Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 06:18 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Taylor Cordoba Rodrigo 
Asunto: Comunicación para MINCIT
 
 
Adjunto comunicado.
 
A�e,
 

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

mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:amorales@fanalca.com


  

  
             METALMECANICAS DEL SUR S.A. 
  NIT. 817.000.865-8 
 

1 
 

27 de  noviembre de 2.020 

 

 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ 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: 

 

A continuación me permito hacer una reseña de la empresa que represento: 

 

La empresa METALMECANICAS DEL SUR S.A. es una empresa colombiana fundada desde el 27 de 

diciembre de 1.996. 

 

La empresa METALMECANICAS DEL SUR S.A. genera 146 empleos directos y más de 1000 empleos 

indirectos. El 80% del personal contratado por la empresa METALMECANICAS DEL SUR S.A. corresponde 

a personal que reside en los municipios de influencia en el Norte del Cauca. 

 

La empresa tiene un capital de $5.000.000.001.000 y ha realizado inversiones por $39.403.000.000. La 

empresa METALMECANICAS DEL SUR S.A. tiene previsto que en los próximos 2 años hará una inversión 

adicional por un monto cercano a los $20.000 millones de pesos.  

 

La empresa tiene tecnología de punta para la fabricación con altos estándares de calidad de tubos y perfiles de 

diversas calidades de acero y especificaciones estructurales y no estructurales. Fuimos calificados como 

Usuario Industrial y Comercial de Bienes y Servicios dentro de la Zona Franca del Cauca el 10 de Mayo de 

2.012.  

 

La empresa suministra sus productos a diversos clientes del canal ferretero así como a fabricantes de 

estructuras y transformadores industriales. A continuación citamos algunos clientes de reconocido 

posicionamiento en el país en los más diversos segmentos del sector metalmecánico: Superpolo, Tuboláminas, 

Pinturas y Yesos, Hierros HB, Cyrgo, Industrias Haceb, Centro Aceros del Caribe, Estrumetal, Almatec, 

Estaco,  Panel Rock Colombia SA, entre otros.  

 

Cordialmente, 

 
 

JORGE LOZADA FINA 

Representante Legal 

METALMECANICAS DEL SUR S.A. – METALSUR S.A. 
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RV: Reseña Centro Aceros

Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>
Lun 30/11/2020 12:47

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

2 archivos adjuntos (1 MB)

Reseña Centro Aceros.pdf; Reseña Centro Aceros Version Publica.pdf;

Apreciados Liliana y Andrés,
Para su conocimiento.
 
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: Gerencia Centro Aceros [mailto:gerencia@centroacerosdelcaribeltda.com]  
Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 12:09 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: Reseña Centro Aceros
 
Buenas tardes señores:
Adjunto enviamos reseña Centro Aceros del Caribe Ltda.
Versión Ministerio
Versión Publica.
Gracias.
 

mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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Re: Examen quinquenal antidumping de lámina lisa galvanizada 7210490000
Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prácticas Comerciales

Orfenery Gonzalez Cuervo <contabilidad@arme.co>
Lun 30/11/2020 15:58

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

1 archivos adjuntos (534 KB)

RESEÑA ARME VERSION PUBLICA 20201130.pdf;

Buenas tardes:

Agradezco la confirmación de recibo de la información.

 

La información enviada es de carácter privado, adjunto la versión pública de la misma. 

Cordialmente,

Jorge Iván Mejía Franco

Representante Leal

Arme S.A.

Q Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos. 

 AVISO LEGAL: Tanto el contenido de este email como sus anexos, son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la persona natural o

jurídica a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor reenvíenoslo de inmediato y elimine este documento

y sus anexos. Cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, está prohibido y penalizado

por la Ley.

_________________________________________________________________

Arme S.A. 

El lun, 30 nov 2020 a las 9:12, Liliana Molina Julio (<lmolina@mincit.gov.co>) escribió: 

Respetado Doctor Mejía, muy buenos días.

 Acusamos recibo de la información. Asimismo, agradecemos nos informe en el menor �empo posible, si la
misma es de carácter público, de no ser así, de manera atenta solicitamos el envío de la versión publica de la
misma. Esto, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015.

mailto:lmolina@mincit.gov.co
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 Quedamos atentos a su respuesta.

 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: Luciano Chaparro  
Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 09:22 a.m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Examen quinquenal an�dumping de lámina lisa galvanizada 7210490000 Expediente ED-215-53-
114 de la Subdirección de Prác�cas Comerciales

 

Buenos días Apreciados Liliana y Carlos,

Para su conocimiento remito el documento del asunto.

mailto:lmolina@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
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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: Orfenery Gonzalez Cuervo [mailto:contabilidad@arme.co]  
Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 09:43 a.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: Examen quinquenal an�dumping de lámina lisa galvanizada 7210490000 Expediente ED-215-53-114 de
la Subdirección de Prác�cas Comerciales

 

Buen día:

 

Anexo documentos referente al asunto.

 

Cordialmente,

mailto:ccubillos@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:contabilidad@arme.co
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Jorge Iván Mejía Franco

Representante Legal 

Arme S.A.

 

 

Q Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos.

 AVISO LEGAL: Tanto el contenido de este email como sus anexos, son de carácter confidencial y para uso exclusivo de la persona natural o

jurídica a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor reenvíenoslo de inmediato y elimine este

documento y sus anexos. Cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, está

prohibido y penalizado por la Ley.

_________________________________________________________________

Arme S.A.



Noviembre 30 de 2.020 
 
 
Doctora  
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
Bogotá, D.C.  
  
                                                      VERSION PÚBLICA 
 

Ref.: Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de lámina lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00.  
Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prácticas Comerciales.  
  
  

Apreciada Doctora:  
 

 

A continuación, me permito presentar una reseña sobre la empresa que represento 

La Empresa ARME S.A. NIT 890802586-5 es una Empresa Colombiana por inversión de 

accionistas Colombianos, arme fue creada en 1974 como una empresa dedicada a la  

distribución de productos del sector siderúrgico y de la construcción; sembrando sus raíces 

de acero en Manizales, para convertirse hoy por hoy en un fuerte aliado para la industria 

metalmecánica y de la construcción en Colombia. 

Nuestra Planta de Producción está estratégicamente localizada en Chinchiná (Caldas), lo 

que nos permite conectar no sólo con los principales centros portuarios sino con las 

regiones de mayor participación en la actividad económica del país. Arme y su filial Solimet 

genera hoy 253 empleos en su mayoría localizados en su planta de Chinchiná, Caldas. En el 

año 2020 hemos hecho inversión en planta productiva por $ 2.638.627.859, El patrimonio 

suma $ 44.296.987.468. Lo anterior es reflejo de nuestro compromiso con Colombia. 

Durante estos 46 años hemos desarrollado grandes alianzas con proveedores 

internacionales de Aceros planos que no son producidos en Colombia y que son Materia 

Prima primordial para la Industria Metalmecánica Nacional, permitiéndonos ser una fuente 

confiable de suministro; así, en nuestro Centro de Servicios contamos con los procesos de 

corte más modernos e innovadores del Mercado que garantizan las más elevadas 

especificaciones y estrechas tolerancias dimensionales, convirtiéndose en  

 



 

verdaderas soluciones de suministro para la industria metalmecánica y con foco en la 

industria de Línea Blanca (Electrodomésticos), tableros Eléctricos y mobiliario metálico, 

entre otros; ofrecemos  acero laminado en caliente HR, acero laminado en frio CR, lámina 

galvanizada sin flor para la Industria Metalmecánica, Lámina recubierta de aleaciones de 

magnesio, Aluminio y zinc, lamina prepintada con pintura líquida para construcción y 

láminas recubiertas con film laminado PET/VCM para puertas de refrigeradores. 

Nuestra división de fabricación de productos para Construcción, fabrica y provee a la 

industria de Construcción de: Tuberías estructurales, Tuberías de cerramiento negras y 

galvanizadas, tuberías ornamentales para vivienda vis, tuberías para mueble, perfiles “C/Z” 

para construcción metálica, Cubiertas metálicas (armecolor), Placa colaborante (armedeck). 

Nuestra unidad de láminas especiales provee a la industria flejes laminados en frio de acero 

en bajo y alto carbono, en una gran variedad de dimensiones, durezas y especificaciones; 

fabricados según los requisitos especiales de cada cliente. Nuestro modelo de negocios se 

basa en el desarrollo de acuerdos de suministro de largo plazo, operamos bajo suministro 

justo a tiempo bajo el modelo BPO en cadena de valor para clientes. Contamos con 

certificación de calidad bajo ISO 9001:2015, y Certificación BASC y recientemente hemos 

alcanzado la habilitación OEA,  con las cuáles demostramos nuestro compromiso,  la 

continua innovación y aplicación de los más recientes desarrollos tecnológicos, para  ofrecer 

a nuestros clientes productos y servicios con los más altos estándares de calidad. 

Nuestra prioridad a lo largo de estos años es el desarrollo del talento humano de nuestra 

compañía para brindar y mantener la oferta en toda la cadena de valor de manera eficiente; 

así mismo el de la comunidad a través de la Fundación Arme, la cual apoya diferentes obras 

sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida especialmente de la población rural. 

 

Cordialmente, 

 

 

JORGE IVAN MEJIA FRANCO 

Representante Legal 


