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RV: 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-215-39-91 de la Subdirección de Prácticas Comerciales

Luz Marina Mesa Morales <lmesa@mincit.gov.co>
Vie 4/12/2020 5:17 PM
Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
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Buenas tardes.
 
Favor radicar y devolver.
 
Saludos
 
 

LUZ MARINA MESA MORALES
Despacho Ministro
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
lmesa@mincit.gov.co
6067676 Ext. 1403  - 1466 
Calle 28 No. 13 A – 15 Piso 7
Bogotá, Colombia
 
www.mincit.gov.co
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Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 
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Bogotá D.C., 27 de noviembre 2020 
 
 
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: 
 

De la manera más atenta se solicita, que dentro de la investigación de la referencia, se 

decrete y practique como prueba dentro de la presente investigación, una visita a las 

instalaciones de Acesco Colombia S.A. y Corpacero S.A.S., con el fin de que se 

verifique cuál es la capcidad instalada de la empresa para producir láminas 

galvanizadas y si producen láminas de las siguientes especificaciones: 

 Acero galvanizado aleado al boro  

 Acero aluzinc   

 Acero galvanizado en bobinas de ancho 1250mm  

 Acero galvanizado en espesores de 1.9 en adelante.   

Lo anterior, debido a que en nuestro proceso productivo requerimos de estas materias 

primas para la elaboración de nuestros productos.  

Así mismo se solicita que se verifique que porcentaje de las láminas que producen las 

autoconsumen y cuál es la cantidad que venden en el mercado interno. 

Cordialmente, 

 

CESAR RUBEN GOMEZ M. 

Representante Legal  

CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S. 

Nit: 860.002.459-6 
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Bogotá D.C, 18 de diciembre de 2020

Doctor
Gabriel Ibarra Pardo
Apoderada Especial
Acesco Colombia S.A.S.
gIbarra@ibarra.legal

Asunto : Respuesta a correo electrónico del 3 de diciembre de 2020

Cordial saludo,

En respuesta al correo de la referencia, en el cual adjunta documento por el cual solicita que en el marco del
examen quinquenal y medida anti-elusión de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
lámina lisa galvanizada, clasificada por la subpartida 7210.49.00.00, originarias de la República Popular
China, expediente ED-215-53-114, sean desestimados por el Despacho todos los documentos presentados
con posterioridad al 3 de noviembre de 2020, la Subdirección de Prácticas Comerciales le ha informado a
las partes interesadas la improcedencia de subsanar solicitud de práctica de pruebas que fueron
rechazadas por razones constitucionales y legales.

Frente a las respuestas a los cuestionarios allegadas con posterioridad al 3 de noviembre de 2020, esta
dependencia se sujetará a lo dispuesto a las oportunidades procedimentales de que trata el Decreto 1750
de 2015, en el entendido que se estará dando el tratamiento solicitado a la información extemporánea.

“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
CopiaExt:
Folios: 1
Anexos:
Nombre anexos: Elaboró: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT
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Bogota D.C, 28 de diciembre de 2020

CESAR RUBÉN GOMEZ M.
Representante Legal
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S.
gerente.integral@tuboscolmena.com

Asunto : Decretar y practicar una visita a las instalaciones de Acesco Colombia S.A. y Corpacero S.A.S. en el
marco del 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, que obre como prueba dentro de la presente investigación.

Respetado Señor Gómez:

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo recibió su solicitud radicada el 9 de
diciembre de 2020 en el sistema de Gestión Documental del Ministerio, con el No. 1-2020-
028721, a través de la cual se adjunta su comunicación fechada el 27 de noviembre de
2020, donde solicita decretar y practicar una visita a las instalaciones de Acesco Colombia
S.A. y Corpacero S.A.S. en el marco del 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, para que obre como prueba dentro de la presente investigación.

Al respecto, nos permitimos informarle que de conformidad con los artículos 68 y 28 del
Decreto 1750 de 2015 -que prescriben que las partes interesadas deberán devolver los
formularios debidamente diligenciados con una relación de las pruebas que pretendan que
se practiquen en el curso de la investigación en la etapa procedimental de práctica de
pruebas (artículo 69 del Decreto 1750 de 2015)-, la oportunidad legal procedimental para
solicitar el decreto de práctica de pruebas por parte de la Autoridad Investigadora dentro
de los exámenes quinquenales de los derechos antidumping es hasta el vencimiento del
plazo otorgado para la recepción de cuestionarios, el cual, para el efecto y caso en
cuestión, fue hasta el 3 de noviembre de 2020.

Por las razones antes expuestas, se le informa que no es procedente el decreto y práctica
de pruebas solicitadas por usted ya que son improcedentes por cuanto están por fuera de
la oportunidad legal establecida en los artículos 68 y 28 del Decreto 1750 de 2015, debido
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que no pueden ser decretadas ni practicadas por fuera de términos para luego ser
incorporadas en el expediente ED-215-53-114, donde se vulneraria el debido proceso a las
demás partes interesadas.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
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Fwd: Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones
de lámina lisa

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mar 29/12/2020 9:08
Para:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
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Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>
Fecha: 29 de diciembre de 2020 a las 9:02:05 a. m. COT
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>, Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de lámina lisa

Es�mados ,
PSI.
 
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
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De: Cesar Ruben Gomez Meza [mailto:gerente.integral@tuboscolmena.com] 
Enviado el: lunes, 28 de diciembre de 2020 01:08 p.m.
Para: Radicacion Correspondencia Mincit
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CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro
Asunto: Examen quinquenal de los derechos an�dumping impuestos a las importaciones de
lámina lisa
 
Diciembre 28 de 2.020 
 
Doctora ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prác�cas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Bogotá, D.C. 
 
Ref.: 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.
Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prác�cas Comerciales. Apreciada Doctora:
Sobre el tema del precio del acero en el mundo y especialmente en China por el hecho de
que China ha sido considerado durante varios meses de este año 2020 como importador
neto de acero, gracias a todo su programa de reac�vación post cuarentena, es fundamental
considerar, que existe una situación adicional que está afectando de manera grave el
mercado del acero en el mundo y en par�cular a Colombia y es lo concerniente al
suministro y consecución de las diversas calidades de acero plano, materias primas
indispensables para abastecer la cadena metalmecánica del país, que hoy más que nunca
requiere reac�varse y aportar a nuestra economía, con la generación de empleo y
desarrollo de los diversos sectores donde interviene, Industrial, Construcción e
Infraestructura. Esta materia prima esencial considerada motor clave de progreso y
dinámica económica está escasa y con precios demasiados altos. En efecto, la pandemia
ocasiono de manera directa un desabastecimiento de las materias primas fundamentales
para la producción del acero, como son el mineral de hierro y el carbón siderúrgico,
agravado por la escasez de la chatarra como consecuencia de la inac�vidad del sector.
 
La falta de oferta de estas materias primas, ha generado una situación de escasez de los
aceros largos y de los aceros planos, estos úl�mos que no son producidos en Colombia y
deben ser importados en su totalidad, por ser la materia prima para miles de productos que
se transforman a par�r de esta materia prima, como son las láminas galvanizadas. Como
efecto de las circunstancias mencionadas, la situación actual es la siguiente: 
1. Existe una oferta precaria de todas las calidades de acero de todos los orígenes y
especialmente en lo concerniente a la lámina galvanizada. 
2. Por este hecho se han desbordado los precios internacionales, que a la fecha se
encuentran en sus máximos históricos de los úl�mos 12 años. 
3. Actualmente la cadena metalmecánica de Colombia, está afrontando desde el mes de
sep�embre del 2020, el desabastecimiento de acero más crí�co de toda la historia del país,
afectando como es obvio la reac�vación económica tan anhelada y requerida por todos. 
4. De acuerdo con las predicciones de compras y de nuevos contratos de materia prima, el
panorama no va a cambiar, sino que se va a agravar para el año 2.021, en especial para la
lámina galvanizada que de por sí cuenta con una oferta internacional muy limitada y que
por las actuales circunstancias se termina de volver cri�co su suministro. 
5. Las grandes siderúrgicas del mundo están des�nando la poca oferta excedentaria de
exportación, al mercado interno de China, donde están pagando el precio más alto del
mercado global del acero. 
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6. Colombia �ene necesidad inmediata de reconstruir las regiones que han sido afectadas
por el invierno y por el huracán IOTA, necesitándose de manera importante lámina
galvanizada, que es la materia prima resistente a la corrosión, ideal para estas zonas
geográficas de alto nivel de humedad, y salinidad. 
7. Finalmente los mega proyectos de infraestructura del País, adicional a todos los
proyectos de vivienda de interés social y prioritario programa bandera de nuestro actual
Presidente Duque, se verán seriamente afectados por el desabastecimiento del acero. 
 
A con�nuación se reproduce una información de Bloomberg, que retrata el extraordinario
crecimiento del precio de la lámina galvanizada, ocasionado por la escasez de esta materia
prima.
 
La información de la base de la gráfica, corresponde al período que comprende un año que
va de diciembre 30 del 2.019 a diciembre 21 del 2.020. En cuanto al precio, que se
encuentra en la variable ver�cal de la gráfica, este va de 4.000 Renminbi Chino a 6.000
Renminbi Chino.
 

 
Al 18 de diciembre de 2.020, el precio alcanzado por la tonelada métrica de la lámina
galvanizada fue de 5.900 Renminbi Chino, que a la tasa de diciembre de 2.020 corresponde
a U.S.D. 902.9., por tonelada.1
1 h�ps://www.banrep.gov.co/es/estadis�cas/monedas-disponibles
 
Si bien en el periodo que va de diciembre del 2.019 a diciembre del 2.020 hubo un
incremento importante del 31%, cuando paso de 4.500 Renminbi Chino a 5.900 Renminbi
Chino, el mayor incremento se da, de abril del 2.020 a diciembre de 2.020, cuando paso de
4.000 Renminbi Chino a 5.900 Renminbi Chino, lo que significa un incremento del 47.5 %.
 
Cordialmente,
 

Monedas disponibles - Banco de la República (banco
central de Colombia)
Este espacio está dispuesto únicamente para conocer la utilidad de los
contenidos que componen esta página. Para solicitudes de información, y
otras peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, bien sea de
particulares, de entidades públicas o de órganos judiciales, le informamos
que el Banco de la República cuenta con otros medios oficiales para su

www.banrep.gov.co

 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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Diciembre 28 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: 

 

Sobre el tema del precio del acero en el mundo y especialmente en China por el 

hecho de que China ha sido considerado durante varios meses de este año 2020 

como importador neto de acero, gracias a todo su programa de reactivación post 

cuarentena, es fundamental considerar, que existe una situación adicional que está 

afectando de manera grave el mercado del acero en el mundo y en particular a 

Colombia y es lo concerniente al suministro y consecución de las diversas 

calidades de acero plano,  materias primas indispensables para abastecer la cadena 

metalmecánica del país, que hoy más que nunca requiere reactivarse y aportar a 

nuestra economía, con la generación de empleo y desarrollo de los diversos 

sectores donde interviene, Industrial, Construcción e Infraestructura. 

 

Esta materia prima esencial considerada motor clave de progreso y dinámica 

económica está escasa y con precios demasiados altos. 

 

En efecto, la pandemia ocasiono de manera  directa un desabastecimiento de las 

materias primas fundamentales para la producción del acero, como son el mineral 

de hierro y el carbón siderúrgico, agravado por la escasez de la chatarra como 

consecuencia de la inactividad del sector. 
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La falta de oferta de estas  materias primas, ha generado una situación de escasez 

de los aceros largos y  de los aceros planos, estos últimos  que no son producidos 

en Colombia y deben ser importados en su totalidad, por ser la materia prima para 

miles de productos  que se transforman a partir de esta materia prima, como  son 

las láminas galvanizadas. 

 

Como efecto de las circunstancias mencionadas, la situación actual es la siguiente: 

 

1. Existe una oferta precaria de todas las calidades de acero de todos los 

orígenes y especialmente  en lo concerniente a la lámina galvanizada. 

2. Por este hecho se han desbordado los precios internacionales, que a la fecha 

se encuentran en sus máximos históricos de los últimos 12 años.  

3. Actualmente la cadena metalmecánica de Colombia, está afrontando desde 

el mes de septiembre del 2020, el desabastecimiento de acero más crítico de 

toda la historia del país, afectando como es obvio la reactivación económica 

tan anhelada y requerida por todos. 

4. De acuerdo con las predicciones de compras y de nuevos contratos de 

materia prima, el panorama no va a cambiar, sino que se va a  agravar  para 

el año 2.021, en especial para la lámina galvanizada que de por sí cuenta con 

una oferta internacional muy limitada y que por las actuales circunstancias 

se termina de volver critico su suministro. 

5. Las grandes siderúrgicas del mundo están destinando la poca oferta 

excedentaria de exportación, al mercado interno de China, donde están 

pagando el precio más alto del mercado global del acero. 

6. Colombia tiene necesidad inmediata de reconstruir las regiones que han sido 

afectadas por el invierno y por el huracán IOTA, necesitándose de manera 

importante  lámina galvanizada, que es la materia prima resistente a la 

corrosión, ideal para estas zonas geográficas de alto nivel de humedad, y 

salinidad. 

7. Finalmente los mega proyectos de infraestructura del País, adicional a todos 

los proyectos de vivienda de interés social y prioritario programa bandera de 

nuestro actual Presidente Duque, se verán seriamente afectados por el 

desabastecimiento del acero. 

 

 

A continuación se reproduce una información de Bloomberg, que retrata el 

extraordinario crecimiento del precio de la lámina galvanizada, ocasionado por la 

escasez de esta materia prima. 
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La información de la base de la gráfica, corresponde  al período que comprende   

un año que va de diciembre 30 del 2.019 a diciembre 21 del 2.020. 

 

En cuanto al precio, que se encuentra en la variable vertical de la gráfica, este va 

de 4.000 Renminbi Chino a 6.000 Renminbi Chino.  

 

 

 
 
 

Al 18 de diciembre de 2.020, el precio alcanzado por la  tonelada métrica de la 

lámina galvanizada fue de 5.900 Renminbi Chino, que a la tasa de diciembre de 

2.020 corresponde a U.S.D. 902.9., por tonelada.1  
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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Si bien en el periodo que va de diciembre del 2.019 a diciembre del 2.020 hubo un 

incremento importante del  31%, cuando paso de 4.500 Renminbi Chino a 5.900 

Renminbi Chino, el mayor incremento se da, de abril del 2.020 a diciembre de 

2.020, cuando paso de 4.000 Renminbi Chino a 5.900 Renminbi Chino, lo que 

significa un incremento del   47.5 %. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

César Rubén Gómez 

Representante Legal 

CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S 

conta@tuboscolmena.com 
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Correo electrónico
De: Gabriel Ibarra (gIbarra@ibarra.legal)
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info (info@mincit.gov.co)
Fecha: 12/28/2020 11:38:28 p. m.
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Alegatos de conclusión. ED-215-53-114
Cc: Eloisa Fernandez; Carlos Andres Camacho Nieto(Eloisa Fernandez; Carlos Andres Camacho Nieto)
Respetados señores, 
 
Por la presente me permito radicar, en versión pública y confidencial, los alegatos de conclusión de Acesco Colombia
S.A.S. en el marco de la investigación de la referencia.
 
Atentamente,

CONFIDENTIAL –
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to
whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all
attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If
the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender
immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.

Anexos: Outlook-y0zqbu1i.png2020.12.28. Alegatos de conclusión lamina lisa_confidencial.pdf2020.12.28. Alegatos
de conclusión lamina lisa_publico.pdf
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