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RV: COLMALLAS SA

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Tue 4/6/2021 8:33 PM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao
Peña <slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

1 attachments (20 KB)
PastedGraphic-2.pdf;

Es�mados, por medio de la presente se remite para sus conocimientos y fines per�nentes los comentarios realizados por la empresa de la
referencia al documento de hechos esenciales en el caso del examen de ex�nción de los derechos an�dumping impuestos las importaciones
de lámina lisa galvanizada originaria de la República Popular China.  Favor cargar al expediente. Gracias. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su 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:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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De: GERENCIA COLMALLAS <gerencia@colmallas.com> 
Enviado: martes, 30 de marzo de 2021 4:15 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: COLMALLAS SA
 
Buenas tardes:

He leído con detenimiento todos los argumentos en pro y en contra de la eliminación o seguir con las medidas antidumping que solicitan
las empresas Acesco y Corpacero.

Desde mi punto de vista, que somos una compañía mediana que transforma todo tipo de acero tanto largos como planos dentro de los
cuales estan el Cold Rolled Hot Rolled y las laminas galvanizadas y el Aluzinc ademas de productos largos como el alambron, creo que se
esta benefícienlo unicamente a dos empresas en desmedro de una cantidad de empresas como nosotros que todos los dias batallamos
contra la competencia desleal tanto de China como de otros países y que no disfrutamos de ningún beneficio en la adquisición de
materias primas para nuestras empresas.

Todo lo contrario, el producto terminado entra al país sin ningún tipo de restricción y las materias primas estan siendo siempre miradas
con recelo y se les imponen aranceles que nos dejan fuera de toda competencia. Nosotros hacemos esfuerzos enormes por exportar y lo
logramos pero si todos los dias se favorecen solo dos empresas no creo que este sea el camino.

Nuestra empresa tiene 100 empleados y vendemos 30 veces menos que Acesco. Si Ustedes analizan cuantas empresas tienen el mismo
rendimiento y la cantidad de personal empleado, podemos concluir con creces que nosotros hacemos mas patria que muchas empresas
que tienen  grandes beneficiadas. Y aun mas los sueldos que pagamos a nuestros empleados son muchas veces mejores que los que se
pagan en esas empresas.

No veo la razón por la cual tenga que el gobierno seguir manteniendo unas medidas lesivas para nosotros como productores en beneficio
de unos pocos. Sobra decir que compramos permanentemente materiales a Acesco y a Corpacero cuando la calidad está acorde con
nuestras necesidades. Lols productos de Aluzinc son mejores para nuestros procesos y presentan mejor rendimiento ante el ataque de los
agentes externos.

Desafortunadamente ha hecho carrera que es mejor comercializar que producir y esto es a lo que muchas empresas han tenido que
apelar, por que no pueden competir. Nosotros invertimos anualmente una cifra importante en maquinaria y equipo para mejorar nuestros
procesos y abaratar costes de produccion.

Pero seguimos adelante y para nosotros el mayor capital que tenemos son nuestros empleados desde hace 61 años.
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Muchas gracias. 

ALLAN MUTIS FÔRSTER
GERENTE GENERAL
COLMALLAS SA
TEL 571 360 8211. 351 4400
CEL 313 296 3024
www.colmallas.com
gerencia@colmallas.com
CALLE 12 N 37-53
BOGOTA-COLOMBIA

http://www.colmallas.com/
mailto:gerencia@colmallas.com


14/4/2021 Mail - Stefany Marian Lanao Peña - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkM2Y2MmY4LTg4ZWUtNGJlNC05YWQ2LTA1OWRlYjRjMTE2NgAQAO7nlCufvMEKhtfdtD%2BCY5k%3D 1/3

RV: IMPORTANTE ..................RV: ENVÍO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES LÁMINA LISA GALVANIZADA

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Tue 4/13/2021 2:01 PM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;
Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

1 attachments (65 KB)
ICOMALLAS S.A..pdf;

Buenas tardes es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. Favor cargar en el correspondiente expediente. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su 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:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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De: Gabriela Jimenez <dircomercioexterior@icomallas.com> 
Enviado: martes, 13 de abril de 2021 12:13 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Cc: Comité Prác�cas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: IMPORTANTE ..................RV: ENVÍO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES LÁMINA LISA GALVANIZADA
 
Buenas tardes
 
Nos permitimos adjuntar comentarios de la empresa ICOMALLAS S.A.
 
Alguna información adicional con gusto será atendida.
 
 
Gabriela Jiménez B.
Directora de Comercio Exterior
Telefono Movil:  312-8138616
Telefono Fijo: 57-2-485 6884 Ext 815
Email: dircomercioexterior@icomallas.com
Cali – Colombia

 
Este mensaje con�ene información que es confidencial y también puede contener información privilegiada. Es para uso exclusivo del des�natario/s. Si
usted no es el des�natario/s tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de esta comunicación o la información que con�ene está
estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error por favor no��quelo por correo electrónico o por teléfono.
 
De: Comité Prác�cas Comerciales [mailto:comitepc@mincit.gov.co]  
Enviado el: martes, 30 de marzo de 2021 2:46 p. m. 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: ENVÍO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES LÁMINA LISA GALVANIZADA
 
Es�mados señores: 
 
Conforme a lo establecido en el ar�culo 37 del Decreto 1750 de 2015, anexo al presente correo se remite el documento que con�ene los Hechos
Esenciales del Examen por ex�nción y medidas an� elusión de los derechos an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada,

mailto:dircomercioexterior@icomallas.com
mailto:comitepc@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
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clasificada en la subpar�da arancelaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, para que dentro de un término de diez (10) días
hábiles, es decir hasta el próximo  15 de abril de 2021, remitan a la Subdirección de Prác�cas Comerciales sus comentarios al respecto,  a los correos 
ccamacho@mincit.gov.co y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
 
 
Cordial saludo,
 
  
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prác�cas Comerciales 
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co


 

Direccion: Calle 36 No. 8ª – 36   Teléfonos: 57 -2 – 4424865 / 442 48 66 

Correo: dircomercioexterior@icomallas.com – www.icomallas.com 

Cali - Colombia 

 

 
 
Cali, Abril 13 de 2021 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

Atn: Sra.  ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Cali 

 

 

ICOMALLAS S.A. es una industria que pertenece al sector metalmecanico con mas de 50 años en el 

mercado nacional, fabricando productos de lámina, alambre y sintéticos para aplicaciones 

relacionadas con clasificación, filtración, ornamentación, seguridad y protección para todos los 

sectores economicos en nuestro Pais. 

 

La compañía Fabrica metal expandido, laminas perforadas decorativas y productos rollformados 

(Puertas enrollables, cortasol media Luna, Tipo C entre otros) con materia prima Galvanizada que se 

adquiere en el mercado local a el proveedor ACEROS CORTADOS S.A. ubicados en sabanagrande 

Atlantico. 

 

Actualmente los señores ACESCO DE COLOMBIA SAS., No nos suministran esta materia prima porque 

solo atienden a distribuidores Mayoristas, a la industria como lo es ICOMALLAS S.A. no la provee, por 

los volumenes que ellos estiman como venta. 

 

De la subpartida 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China en el año 2018 la empresa 

importo la cantidad de 800 kilos de esta materia prima, porque en mercado local por sus 

características técnicas no la había y adicional no suministraban esa cantidad tan mínima la cual 

se utilizó para poner en funcionamiento las maquinas Rollformadoras que se compraron en ese país  

para el ensayo y fabricación de muestras  de los nuevos  productos como teja ondulada, cortasol 

tipo C y Z, cortasol media Luna  y fleje para puerta enrollable entre otros desarrollos más.  

 

Actualmente nos abastecemos de materia prima galvanizada en Colombia, el derecho 

Antidumping del 47,62% para la importación de este tipo de material es muy alto para ser adquirido 

en el mercado Chino. 

 

En Colombia no existen molinos para la fabricación y procesos de diferentes aceros planos lo cual 

obliga a la mayoría de industrias y grandes importadores adquirir este bien en el mercado 

internacional. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 
GABRIELA JIMENEZ B. 

Directora de Comercio exterior. 
 

mailto:planeacion@icomallas.com
http://www.icomallas.com/
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Re: ENVÍO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES LÁMINA LISA GALVANIZADA

Andres Perez Medina <gerencia@tradeco.co>
Jue 08/04/2021 12:01

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Stefany Marian
Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont
<ipachon@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (17 KB)

Outlook-30lhggsv.png;

Buenas tardes
Carlos, nosotros enviamos todos los soportes desde el 03 de noviembre a las 19:24 por favor validar y
confirmar
Igual volvimos a enviarlos hace un rato y hasta ahora no nos confirman acuse de recibido
Gracias

El jue., 8 de abril de 2021 10:32 a. m., Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
escribió: 

Buenos días es�mado señor Pérez/Gerencia Tradeco Solu�ons SAS, 
 
De manera atenta acusamos recibo de sus comentarios al Documento de Hechos esenciales de la
referencia. Al respecto, respetuosamente solicitamos lo siguiente: 
 
1) Los documentos que usted señala anexar al correspondiente documento de comentarios-
sombreado por usted en color amarillo-, los cuales no se allegaron.
 
2) Precisar que toda la información que se remite es pública. En caso de señalar que alguna
información es confidencial, se informa que se debe remi�r de conformidad con lo dispuesto en el
ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015, en especial, sus incisos segundo y tercero, los cuales se
proceden a transcribir para una mayor ilustración:  
 
"ARTÍCULO 41. RESERVA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES. (...)
 

Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales de ellos,
así como la correspondiente jus�ficación de su pe�ción. 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.

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha
información no puede ser resumida. Si la autoridad inves�gadora considera que la documentación
aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de
dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abs�ene de hacerlo.

(...)"

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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Agradezco su atención a la presente y quedamos atentos.   
 
Cordial saludo, 
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

 

De: Andres Perez Medina <gerencia@tradeco.co> 
Enviado: jueves, 8 de abril de 2021 9:09 a. m. 
Para: Comité Prác�cas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>;
Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont
<jpereza@mincit.gov.co> 
Asunto: Re: ENVÍO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES LÁMINA LISA GALVANIZADA
 
Buenos días
Por medio de la presente suministramos nuestros argumentos adicionales y que en ningún
momento fueron considerados por el ministerio en el documento enviado
Vemos con gran asombro que todos los argumentos favorecen a los 2 peticionarios y en ningún
momento a los cientos de empresas importadoras cuyos empleos se perderán cuando el ministerio
favorezca el monopolio que estas dos empresas quieren formar.
 
Gracias, feliz día
AndresPM
 
 
El mar, 30 mar 2021 a las 15:10, Comité Prácticas Comerciales (<comitepc@mincit.gov.co>) escribió: 

Es�mados señores: 

 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
mailto:gerencia@tradeco.co
mailto:comitepc@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
mailto:aiguaran@mincit.gov.co
mailto:jpereza@mincit.gov.co
mailto:comitepc@mincit.gov.co
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Conforme a lo establecido en el ar�culo 37 del Decreto 1750 de 2015, anexo al presente correo se
remite el documento que con�ene los Hechos Esenciales del Examen por ex�nción y medidas an�
elusión de los derechos an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada,
clasificada en la subpar�da arancelaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China,
para que dentro de un término de diez (10) días hábiles, es decir hasta el próximo  15 de abril de
2021, remitan a la Subdirección de Prác�cas Comerciales sus comentarios al respecto,  a los correos 
ccamacho@mincit.gov.co y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co

 

 

Cordial saludo,

 

  

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE

Subdirectora de Prác�cas Comerciales 

 
 
--  

__________________________ 
Andrés Pérez Medina 
Tradeco Solutions SAS 
P&Wapp: +573006159263 
E: gerencia@tradeco.co 
Medellín - Colombia

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
mailto:gerencia@tradeco.co
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Re: TRADECO - OPOSICIÓN - Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Lamina Lisa Galvanizada

Andres Perez Medina <gerencia@tradeco.co>
Mar 13/04/2021 21:01

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>

Buenas tardes
 
Cordial saludo
 
Quiero enviarles un link de wetransfer donde encontraran todos los archivos enviados el 03 de noviembre
Por favor confirmar la recepción de todos los documentos
 
link de descarga
https:_______________
 
 
Gracias
 
 
 
 
 
El mar, 13 abr 2021 a las 8:27, Andres Perez Medina (<gerencia@tradeco.co>) escribió:

Buenos días
 
Cordial saludo
 
Es importante mencionar que nosotros radicamos todos nuestros documentos en las fechas debidas, deben validar con su
departamento de sistemas que otras empresas tuvieron el mismo problema de su sistema de alerta de SPAM pues no es
responsabilidad nuestra esta situación
Agradecemos confirmar si todos los correos que enviamos en estos dias llegaron pues hasta ahora no hay confirmación
 
Gracias
 
 
 
 
El lun, 12 abr 2021 a las 19:37, Carlos Andres Camacho Nieto (<ccamacho@mincit.gov.co>) escribió:

Buenas tardes es�mado señor Pérez/Gerencia Tradeco Solu�ons SAS,
 
De manera atenta, se remite para su conocimiento la respuesta realizada por la Oficina de Sistemas de Información con
respecto al correo electrónico de fecha 03 de noviembre de 2020: 
 
Solución: 
 El correo en mención ha sido bloqueado en su momento por la herramienta de
seguridad del correo y por lo tanto no ha sido recepcionado por el servidor de
correos. El motivo de bloqueo es  posible malware en los archivos adjuntos

https://we.tl/t-qHEECzuNl3
mailto:gerencia@tradeco.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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Atentamente, 
 
Oficina de Sistemas de Información  
 
 
Cordial saludo,
 
 
 
  
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su
destinatario. La utilización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente
prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y
cualquier archivo anexo. 
 
 
 

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 4:46 p. m. 
Para: Andres Perez Medina <gerencia@tradeco.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa
Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>;
Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ingrid Milena

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:gerencia@tradeco.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
mailto:aiguaran@mincit.gov.co
mailto:jpereza@mincit.gov.co
mailto:slanao@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co


16/4/2021 Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW… 3/5

Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: TRADECO - OPOSICIÓN - Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 
Buenos tardes es�mado señor Pérez/Gerencia Tradeco Solu�ons SAS,
 
Con ocasión del correo electrónico reenviado por usted y remi�do el pasado 03 de noviembre de 2020 a las 19:24 a
tres (3) correos ins�tucionales del Ministerio-incluyendo el de Radicación Correspondencia-, y atendiendo que el
mismo no se registra en los correos ccamacho@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co, así como tampoco se nos
trasladó documento alguno radicado a través del Sistema de Ges�ón Documental, se informa que realizamos solicitud
de verificación a la Oficina de Sistemas de Información de este Ministerio.  
 
Una vez obtengamos la correspondiente respuesta, no estaremos comunicando con usted a través de este medio. 
 
 
 
 
Agradezco su atención a la presente.
 
 
 
Cordial saludo,
 
 
 CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su
destinatario. La utilización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente
prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y
cualquier archivo anexo. 
 

De: Andres Perez Medina <gerencia@tradeco.co> 
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 10:02 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa
Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>;
Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co> 
Asunto: Fwd: TRADECO - OPOSICIÓN - Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 
Buenas tardes Carlos
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Adjunto primer correo del 03 noviembre 2020, incluye el ultimo archivo de argumentos adicionales al ultimo archivo
enviado por ustedes recientemente
 
Gracias
 
AndresPM

---------- Forwarded message --------- 
De: Andres Perez Medina <gerencia@tradeco.co> 
Date: mar, 3 nov 2020 a las 19:24 
Subject: Fwd: TRADECO - OPOSICIÓN - Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Lamina Lisa
Galvanizada 
To: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>, Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>,
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
 
Buenas tardes
Cordial saludo
Por medio de la presente, radicamos nuestra carta de oposición y cuestionario a la apertura del examen quinquenal
derechos anti-dumping sobre la partida arancelaria de las láminas lisas galvanizadas de la 7210.49.00.00, a las
importaciones de lámina lisa al amparo de las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 (revestida de
aleaciones de aluminio y cinc), 7210.69.00.00 (las demás revestidas de aluminio), 7212.30.00.00
(sin alear de anchura inferior a 600 mm), 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 (aleada superior o igual a
600 mm) y 7226.99.00.00 (aleada de anchura inferior a 600 mm) originarias de la República
Popular China   
Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a sus comentarios o pasos en el proceso
 
Feliz tarde
 
 
_________________________
Andrés Pérez Medina 
Tradeco Solutions SAS 
P&Wapp: +573006159263 
E: gerencia@tradeco.co 
Medellín - Colombia
--
 
 
 
__________________________ 
Andrés Pérez Medina 
Tradeco Solutions SAS 
P&Wapp: +573006159263 
E: gerencia@tradeco.co 
Medellín – Colombia
 
 

_________________________ 
Andrés Pérez Medina 
Tradeco Solutions SAS 
P&Wapp: +573006159263
E: gerencia@tradeco.co 
Medellín – Colombia
 

-- __________________________ 
Andrés Pérez Medina 
Tradeco Solutions SAS 
P&Wapp: +573006159263 
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E: gerencia@tradeco.co 
Medellín – Colombia
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RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Observaciones al informe de hechos esenciales. ED-215-53-114

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Thu 4/15/2021 5:09 PM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;
Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

1 attachments (6 MB)
Observaciones al IHE lamina lisa_confidencial.pdf;

Buenas tardes es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes (Versión Confidencial).  

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su 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:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/


16/4/2021 Mail - Stefany Marian Lanao Peña - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkM2Y2MmY4LTg4ZWUtNGJlNC05YWQ2LTA1OWRlYjRjMTE2NgAQACiI8TtW6RFBr%2BxV2Z0aLfc%3D 2/2

De: Gabriel Ibarra <gIbarra@ibarra.legal> 
Enviado: jueves, 15 de abril de 2021 5:02 p. m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Natalia Torres <ntorres@ibarra.legal> 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Observaciones al informe de hechos esenciales. ED-215-53-114
 
Respetados señores,  
  
Por la presente me permito radicar, en versión pública y confidencial, las observaciones al Informe de Hechos Esenciales 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.
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RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Observaciones al informe de hechos esenciales. ED-215-53-114

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Thu 4/15/2021 5:04 PM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>;
Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

1 attachments (6 MB)
Observaciones al IHE lamina lisa_publico.pdf;

Buenas tardes es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su 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. 
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De: Gabriel Ibarra <gIbarra@ibarra.legal> 
Enviado: jueves, 15 de abril de 2021 4:59 p. m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Natalia Torres <ntorres@ibarra.legal> 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Observaciones al informe de hechos esenciales. ED-215-53-114
 
Respetados señores,  
  
Por la presente me permito radicar, en versión pública y confidencial, las observaciones al Informe de Hechos Esenciales 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.
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RV: Respuesta solicitud elusión derechos antidumping lamina galvanizada

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Thu 4/15/2021 8:04 PM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;
Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

1 attachments (295 KB)
RESPUESTA DUMPING ACESCO.pdf;

Es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su 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. 
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De: todo hierros <todohierros@yahoo.com> 
Enviado: jueves, 15 de abril de 2021 6:32 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Comité
Prác�cas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co> 
Cc: JANETH SANCHEZ <janesabe@hotmail.com> 
Asunto: Fw: Respuesta solicitud elusión derechos an�dumping lamina galvanizada
 
Buena tarde, me permito dar respuesta a su solicitud de fecha marzo 30 de 2.021, concepto personal, representando a la empresa TODO
HIERROS SAS, como participante.

Gracias por su atención,

JANETH SANCHEZ BERNAL
Gerente

Todo Hierros S.A.S. 
Cl 17 No. 106-44 
PBX. 267 39 59 

Bogotá D.C. 

http://www.todohierros.com.co/
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RV: ENVÍO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES LÁMINA LISA GALVANIZADA

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Thu 4/15/2021 9:13 PM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;
Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

1 attachments (254 KB)
Comentarios Hechos Esenciales Examen por Extinción Medidas Anti Elusión - Antidumping de la Lámina Lisa Galvanizada.pdf;

Es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su 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. 
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De: Laura Betancourt <gerencia@pdeacero.com.co> 
Enviado: jueves, 15 de abril de 2021 8:57 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Cc: Comité Prác�cas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: ENVÍO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES LÁMINA LISA GALVANIZADA
 
Buenas noches,
 
Estando dentro de los términos, adjunto enviamos comentarios al respecto del documento de los Hechos Esenciales del Examen por ex�nción de medidas
an� elusión de los derechos de an�dumping de la lámina lisa galvanizada.
 
Por favor nos confirman el recibido.
 
Feliz noche!
 
 

Laura Betancourt 
Gerente General
Parque Industrial y Comercial del Cauca - Etapa 2 lote 8 
Celular: 3176423605 

 
 
De: Comité Prácticas Comerciales [mailto:comitepc@mincit.gov.co]  
Enviado el: martes, 30 de marzo de 2021 03:07 p.m. 
CC: Eloisa Fernandez; Carlos Andres Camacho Nieto; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; Juan Andres Perez Almeida -
Cont 
Asunto: ENVÍO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES LÁMINA LISA GALVANIZADA
 
Es�mados señores: 
 
Conforme a lo establecido en el ar�culo 37 del Decreto 1750 de 2015, anexo al presente correo se remite el documento que con�ene los Hechos
Esenciales del Examen por ex�nción y medidas an� elusión de los derechos an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada,
clasificada en la subpar�da arancelaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, para que dentro de un término de diez (10) días

mailto:comitepc@mincit.gov.co
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hábiles, es decir hasta el próximo  15 de abril de 2021, remitan a la Subdirección de Prác�cas Comerciales sus comentarios al respecto,  a los correos 
ccamacho@mincit.gov.co y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
 
 
Cordial saludo,
 
  
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prác�cas Comerciales 
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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Caloto, 15 de abril de 2021 
 
 
Señor, 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Bogotá D.C.  
 
 

Referencia:  Examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de lámina lisa 
galvanizada clasificada en la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00. 

Expediente:    ED-215-53-114 
Asunto:  Comentarios a los hechos esenciales 

 
 
El 7 de septiembre de 2020, mediante Resolución No.162 y Resolución aclaratoria No. 171 
del 23 de septiembre de 2021 la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo ordeno el inicio del tercer examen quinquenal del Derecho Antidumping 
(en adelante “DA”) que aplica Colombia a las importaciones de lámina lisa galvanizada 
clasificada bajo la subpartida 7210.49.00.00 originarias de la Republica Popular China, 
impuestas mediante Resolución No. 040 del 5 de marzo de 2014, publicada en el Diario 
Oficial 49.084 del 6 de marzo de 2014 y prorrogada mediante Resolución No. 226 del 19 de 
diciembre de 2017, publicada en el Diario Oficial No. 50.453 del 20 de diciembre de 2017. 
 
Este examen está dirigido a determinar si la supresión del derecho antidumping vigente 
permitiría la continuación o repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
 
A continuación, se presentan las consideraciones de PDEACERO ZONA FRANCA SAS (en 
adelante PDEACERO) a los hechos esenciales dentro del tercer examen quinquenal de los 
derechos antidumping impuestos a la lámina lisa galvanizada que se clasifica por la 
subpartida arancelaria 7210.49.00.00 de conformidad con los siguientes: 
 

I. HECHOS 

1. Por medio de la Resolución 72 del 23 de abril de 2.013, la Dirección de Comercio 
Exterior del MINCIT, por solicitud de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., 
inicio una investigación por un supuesto dumping en las importaciones de la lámina 
lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 
originaria de la república Popular China.  

2. Por medio de la Resolución 167 del 23 de julio de 2.013 la Dirección de Comercio 
Exterior, impuso derechos antidumping provisionales.  

3. Por medio de la Resolución 40 del 5 de marzo del 2.014 del Director de Comercio 
Exterior, impuso por 3 años, derechos antidumping definitivos, consistentes en un 
valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 824,57/ 
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tonelada y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este sea inferior 
al precio base.  

4. Por medio de la Resolución 021 del 3 de marzo de 2.017, la Dirección de Comercio 
Exterior inicio un examen quinquenal para evaluar la extensión de la medida por 
otros años y se ordenó que los derechos impuestos por la Resolución 40 de 2.014, 
continuaran vigentes durante el término del examen quinquenal.  

5. Por medio de la Resolución 226 del 19 de diciembre del 2.017 el MINCIT, prorrogo 
por 3 años más, los derechos antidumping y los fijo como un gravamen arancelario 
del 47.62% que se liquidaría sobre el valor FOB de las importaciones de la lámina 
lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, que 
tiene un gravamen arancelario del 10%, para una protección total del 57.62%.  

6. Nuevamente el 30 de junio del 2.020, Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 
solicitaron al MINCIT el inicio de un segundo examen quinquenal, para que la medida 
sea prorrogada por 5 años más, o sea hasta diciembre del 2.025, completando, sin 
solución de continuidad, 12 años de vigencia. Dentro del mismo escrito solicitaron 
que la medida fuera extendida a 6 subpartidas arancelarias adicionales, inclusive sin 
producción nacional, con fundamento en una supuesta elusión.  

7. En atención a que para que se acuda a la elusión, primero hay que establecer si la 
medida se va a prorrogar o no, el Director de Comercio Exterior resolvió abrir la 
investigación solo para el examen quinquenal por medio de la Resolución 162 del 7 
de septiembre del 2.020, investigación que se rige por el procedimiento establecido 
por la Sección II del Capítulo VIII del Decreto 1750 de 2.015.  

8. La resolución mencionada en el punto anterior que ordena el inicio del examen 
quinquenal, es un auto de trámite, por tanto no es susceptible de recurso alguno, 
como se expresa en el artículo 7 de la Resolución mencionada.  

9. A pesar de que la Dirección de Comercio Exterior había decidido iniciar solo la 
investigación relativa al examen quinquenal, en cumplimiento del debido proceso, y 
ante la imposibilidad que tenían Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., de 
recurrir la Resolución 162 que inicio la investigación del examen quinquenal, las 
empresas mencionadas insistieron ante el MINCIT para que hiciera un 
pronunciamiento de fondo sobre la petición de adelantar simultáneamente con el 
examen quinquenal, el procedimiento para extender la medida antidumping a 6 
subpartidas más, so pretexto de una elusión, fundamentándose en el artículo 287 
del Código General del Proceso relativo a la adición de las sentencias.  

10. Como respuesta a la improcedente solicitud de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 
S.A.S., el 23 de septiembre del 2.020 el Director de Comercio Exterior resolvió, por 
medio de la Resolución 171 y fundamentándose en los principios de eficacia y de 
economía, en su artículo 1, “aclarar que en el examen quinquenal que se inicia en 
virtud del artículo 1 de la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2.020 se investigara 
la procedencia de la aplicación de las medidas anti-elusión, consistentes en la 
ampliación de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 40 del 
2.014 y prorrogados por la Resolución 226 de 2.017, a las importaciones de 
productos clasificados 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 
originarios de la República Popular China.” (Negrilla fuera del texto original).  

11. De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 50 del Decreto 1750 del 2.015, que 
es el único artículo que se refiere a las medidas anti-elusión en el decreto 



Página 3 de 13 

 

mencionado y en la legislación colombiana, establece que para el proceso anti- 
elusión, se observaran, en lo que resulten aplicables, las disposiciones de 
procedimiento del Capítulo IV del Decreto 1750 de 2.015, relativas a la apertura y 
desarrollo de las investigaciones por dumping.  

II. COMENTARIOS HECHOS ESENCIALES 

 

Durante el procedimiento del examen quinquenal en cuestión, PDEACERO ha participado 
activamente mediante la presentación del cuestionario de importadores y con los presentes 
comentarios. En el cuestionario, la argumentación se dirigió a demostrar a la autoridad 
investigadora la imposibilidad de ocasionar algún tipo de efecto perjudicial sobre la 
producción nacional por las importaciones de origen Chino de la lamina objeto de estudio, 
ya que después de 7 años de impuesta la medida, no se configuran los elementos para 
continuar con la vigencia de los DA. Asimismo, argumenta que no hay lugar a la ampliación 
de dicha medida a los productos clasificados en las subpartidas 7210.61.00.00 Y 
7225.92.00.90 puesto que no cumple con los supuestos de similaridad y nexo causal 
requerido por la ley y exponemos que la verdadera razón para la incremento de 
importaciones mediante estas subpartidas arancelarias no es el establecimiento del derecho 
antidumping sino la calidad y características superiores de los productos.  
 
Dicho lo anterior, procedo a hacer precisiones en los siguientes aspectos de los hechos 
esenciales: 

A. EXAMEN QUINQUENAL LAMINA LISA GALVANIZADA 7210.49.00.00. 

Como bien manifiesta la Subdirección de Practicas Comerciales en la pagina 61 de hechos 
esenciales del examen quinquenal, la naturaleza de dicho examen difiere en gran medida 
de la naturaleza de la investigación inicial para la imposición de derechos antidumping. En 
esta ultima, la autoridad debe determinar de conformidad con los elementos estipulados en 
la normativa multilateral y normativa nacional, la existencia de daño consecuencia de 
dumping.  

Por otro lado, la finalidad del examen quinquenal, que actualmente se adelanta, es 
determinar si persisten las condiciones que dieron lugar a su imposición y si su eliminación 
conllevaría la continuación o repetición del dumping que en su momento se pretendió 
corregir.   

Así pues, resulta contrario a los preceptos legales que la autoridad investigadora haya 
decidido incluir en el examen quinquenal de una (1) sola subpartida, el estudio de una 
presunta elusión a través de las subpartidas 210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 
7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 originarios de la República Popular China, 
acumulando procesos y violando manifiestamente el debido proceso consagrado en el 
articulo 29 de la Constitución Política de Colombia1 al no adelantar el procedimiento 
establecido para las medidas antielusión del Decreto 1750 de 2015, a saber: 

 
1 “ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
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“Articulo 50. Parágrafo. Los hechos descritos anteriormente podrán ser evaluados en una 
investigación que se iniciará mediante resolución motivada de la Dirección de Comercio Exterior 
a solicitud de parte, y en la cual se podrá exigir la constitución de garantías para las 
importaciones de los productos provenientes de los orígenes bajo investigación. La solicitud 
deberá contener elementos de prueba suficientes sobre los factores que producen la elusión. 
Las investigaciones serán efectuadas por la Subdirección de Prácticas Comerciales, que podrá 
solicitar concepto a las autoridades aduaneras antes o durante la apertura de la investigación. 
La investigación deberá ser concluida en un plazo máximo de 5 meses. Cuando los hechos 
justifiquen la ampliación de las medidas, ello será decidido por la Dirección de Comercio 
Exterior que podrá establecer derechos antidumping definitivos, previo concepto del Comité 
de Prácticas Comerciales. Para tal efecto se observarán, en lo que resulten aplicables, las 
disposiciones de procedimiento del Capítulo IV del presente decreto relativas a la apertura y 

desarrollo de las investigaciones.” (subrayado por fuera del texto original) 

Según el parágrafo de la norma antes transcrita, la supuesta existencia de elusión debe ser 
evaluada por la autoridad competente mediante investigación que deberá cumplir con las 
etapas y tiempos establecidos para ello. En ningún momento, se permite a la autoridad 
investigadora, acumular, para efectos del examen quinquenal, la consideración de la 
prorroga de la medida antidumping vigente, que es la 7210.49.00.00, con las seis (6) 
subpartidas arancelarias frente a las cuales se solicito imposición de medidas antielusión.  

Como se menciono anteriormente, se trata de dos procesos con naturaleza, objetivo y 
metodología diferente. No resulta conveniente adoptar prácticas comerciales restrictivas sin 
haber adelantado una investigación completa de conformidad con las obligaciones 
establecidas. Esto favorecería la adopción de interpretaciones particulares por los estados, 
limitando aún más la capacidad de los países en desarrollo de participar en el comercio 
internacional y de aprovechar sus ventajas.  

No obstante lo anterior, procedemos a hacer los comentarios respectivos tanto del examen 
quinquenal como de la solicitud de imposición de medidas antielusión: 

1. De acuerdo con el articulo 49 del decreto 1750 de 2015 el supuesto de hecho que 

debe cumplirse para la prorroga de los DA vigentes, es la persistencia de las causas 

que originaron la imposición y posterior prorroga de la medida. Sin embargo, la 

autoridad investigadora NO tiene en cuenta en los hechos esenciales, los argumentos 

presentados por PDEACERO para desvirtuar dicho supuesto para el caso concreto,  

y consideramos fundamental sean conocidos por el Director de Comercio Exterior 

para que tome la decisión con los elementos facticos y probatorios adecuados. 

Tendiendo en cuanta que la finalidad de la imposición y prorroga de DA es restablecer las 
condiciones de competencia distorsionadas por la manipulación, discriminación o alteración 
de los precios objeto de dumping, resulta apropiado suprimir los DA actuales impuestos a 
la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 ya que como se evidencia en el siguiente cuadro, 
el solo aumento de precios internacionales genero que se supere el valor adicional impuesto 
al arancel, esto ya que en los últimos años los precios internacionales del acero están 
llegando a los niveles mas altos de los últimos 14 años y si de mantenerse el DA: el precio 

 
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 de cada juicio.” 
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internacional del acero, más el arancel, más el derecho adicional por dumping para el 
volumen importado que es necesario para la económica nacional, generan un precio 
exorbitante tanto para el importador como para el consumidor final quien es el que 
finalmente asume ese valor adicional.  

AÑO MES(NUM)2 PRECIO PROM 

2016 Sem 1 USD 605 

Sem 2 USD 898 

2019 Sem 1 USD 834 

Sem 2 USD 898 

El anterior cuadro realizado por PDEACERO con información suministrada por la DIAN 
representa una mezcla entre el promedio de los precios de importación realizadas por todos 
los importadores en los dos semestres del 2016 vs las importaciones realizadas únicamente 
por el otro productor nacional CORPACERO de aceros planos revestidos cincados en caliente 
de origen chino. 

De este cuadro se puede extraer que el precio pasa de 605USD en 2016 a 898 USD promedio 
en 2019 lo que significa un aumento del  44% lo que significa que no es necesaria la 
aplicación del DA ya que el precio internacional del acero por si mismo supera el valor con 
arancel incluido.  

Por tanto, resulta inoportuno pretender prorrogar un DA cuando NO existe la probabilidad 
de continuación o repetición del daño, porque el mismo precio del mercado ha corregido lo 
que en su momento fue considerado dumping y ahora el precio internacional esta en el 
momento mas alto de los últimos 14 años. 

2. Adicionalmente, de la información allegada por Acesco Colombia S.A.S (en adelante 
“Acesco”) a la investigación puede desprenderse que QUE NO EXISTE NEXO CAUSAL 
ENTRE LAS IMPORTACIONES Y EL SUPUESTO DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL 
ya que la existencia del DA no tiene influencia alguna en las proyecciones financieras 
que hace la propia peticionaria. Según lo planteado por Acesco, de mantener o 
eliminar los derechos antidumping tendría exactamente los mismo efectos, es decir, 
que las importaciones a través de la subpartida objeto de examen quinquenal no son 
la verdadera causa del daño que alegan tener y por tanto no es procedente prorrogar 
una medida antidumping, por ausencia del nexo causal. 

Aceso afirma que la razón de esa singular circunstancia se da porque lo que realmente esta 
causando el daño a la rama de la producción nacional es la presunta elusión por otras 
subpartidas, pero lo que no demuestran los hechos esenciales es que las 6 subpartidas 
mencionadas por Acesco no han tenido el análisis y estudio que se requiere para establecer 
siquiera si son productos asimilables y si también sufren de distorsión por la manipulación, 
discriminación o alteración de los precios mejor conocido como dumping. 
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B. ARGUMENTOS PARA LA NO AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS 

ANTIDUMPING DE LASUBPARTIDA  7210.49.00.00 A LAS SUBPARTIDAS 

7210.61.00.00 Y 7225.92.00.90 

 

Sin perjuicio de la indebida acumulación realizada por la autoridad investigadora alegada 
anteriormente, encuentro fundamental que el Director de Comercio Exterior conozca las 
razones que soportan la oposición por parte de nosotros los importadores a la solicitud de 
ampliar los derechos antidumping vigentes sobre la subpartida 7210.49.00.00 a las 
subpartida 7210.61.00.00 y 7225.92.00.90., ya que se trata de una afirmación infundada y 
alejada de la realidad. 

Los productos que ingresan las territorio nacional mediante las subpartidas 7210.61.00.00 
y 7225.92.00.90 son productos COMPLETAMENTE DIFERENTES a los clasificados en la 
subpartida 7210.49.00.00 y NO SON PRODUCIDOS por la rama de la producción nacional 
que solo produce aceros planos revestidos cincados en caliente. 

La figura de Medidas Antielusión se contempla en el articulo 50 del Decreto 1750 de 2015 
derogado por el Artículo 2.2.3.7.7.9. Decreto 1794 de 2020 y establece ciertos supuestos 
de hecho que deben cumplirse para la procedencia de la consecuencia jurídica, es decir, la 
ampliación de DA en vigor a las importaciones de productos similares o a partes de los 
mismos procedentes de terceros países o del país sujeto al derecho. 

El articulo 50 reza así:  

“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 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 
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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”. 
PARÁGRAFO. Los hechos descritos anteriormente podrán ser evaluados en una 
investigación que se iniciará mediante resolución motivada de la Dirección de 
Comercio Exterior a solicitud de parte, y en la cual se podrá exigir la constitución de 
garantías para las importaciones de los productos provenientes de los orígenes bajo 
investigación. La solicitud deberá contener elementos de pruebas suficientes sobre los 
factores que producen la elusión. Las investigaciones serán efectuadas por la Subdirección de 
Prácticas Comerciales, que podrá solicitar concepto a las autoridades aduaneras antes o durante 
la apertura de la investigación. La investigación deberá ser concluida en un plazo máximo de 5 
meses. Cuando los hechos justifiquen la ampliación de las medidas, ello será decidido por la 
Dirección de Comercio Exterior que podrá establecer derechos antidumping definitivos, previo 
concepto del Comité de Prácticas Comerciales. Para tal efecto se observarán, en lo que resulten 
aplicables, las disposiciones de procedimiento del Capítulo IV del presente decreto relativas 

a la apertura y desarrollo de las investigaciones.” (negrilla y subrayado por fuera del texto 
original). 

Se puede observar en la transcripción que se hace del primer párrafo del articulo que los 

presupuestos para la configuración de esta figura, en el caso concreto, son: 

1. Debe producirse cambio de características del comercio entre China y Colombia. 

2. El cambio debe derivarse de una practica, proceso o trabajo para el que no exista 

una causa o justificación económica adecuada distinta del establecimiento del 

derecho antidumping. 

3. Debe existir pruebas de que están anulando los efectos correctores del derecho por 

lo que respecta a precios o cantidades del producto similar. 

La confrontación de los requisitos señalados en el primer párrafo del artículo 50, frente a la 
investigación, da como resultado que la solicitud de una medida anti-elusión deberá 
contener elementos de pruebas suficientes sobre los factores que producen la elusión, lo 
que indica que la carga de la prueba de la supuesta elusión, la tenía que presentar el 
peticionario y no lo hizo.   

Por el contrario, los importadores como PDEACERO, hemos allegado al expediente (sin que 
se vea reflejado en los hechos esenciales) pruebas que sustentan que los productos 
clasificados en la subpartida 7210.61.00.00 son productos incomparables con la lamina lisa 
galvanizada, pues su calidad y resistencia es superior y NO SON PRODUCIDOS POR LA 
RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL. 

Los productos clasificados en la subpartida 7210.61.00.00 (en adelante “galvalum”) tienen 
un recubrimiento o revestimiento que se obtiene a partir de un baño de metales fundidos 
compuesto por 55% de aluminio, 43,4% de zinc y 1,6% de silicio lo que le brinda un acabo 
superior, de mayor resistencia a la corrosión y con características muy diferentes al 
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galvanizado en cualquiera de sus presentaciones. Dentro de sus múltiples beneficios debido 
a su aleación en aluminio se encuentran: mayor duración (hasta cuatro veces más), mejor 
aislamiento térmico y excelente resistencia a las condiciones climáticas (suaviza los efectos 
de el calor y del frío) y es más liviano gracias a el aluminio, entre otros., lo que 
incuestionablemente lo hace un producto de superior calidad frente al galvanizado. 

Este producto tiene varias aplicaciones, entre ellas la construcción civil (tejas, cubiertas, 
techos), agricultura (almacenes), electrodomésticos o línea blanca (lavadoras, neveras) y la 
industria automotriz (soportes de asientos, cubiertas protectoras de frenos y debido a alta 
la su reflectividad térmica se utiliza como deflectores de calor).2 

En los hechos esenciales, únicamente se plasman los elementos que el Grupo de Registro 
de Productores de Bienes Nacionales encontró similares entre las subpartidas solicitadas, 
sin embargo, no se habla nada respecto a los elementos fuertemente diferenciadores que 
encontraron y transcribo a continuación: 

“2. Teniendo en cuenta la designación de la mercancía que se presenta en el arancel de 
aduanas para las sub partidas arancelarias 7210.49.00.00, 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 
se puede establecer que los productos clasificados por estas pueden ser similares en cuanto 
a la materia prima y las características físicas, ya que se especifica que deben tener como 
material base acero sin alear, ser planos y tener un ancho superior o igual a 600mm, 
asimismo pueden presentar similaridad en cuanto a proceso productivo y uso ya que para la 
fabricación de los productos clasificados por las subpartidas arancelarias mencionadas 
anteriormente se utiliza el proceso de laminación para la obtención de las laminas y su 
recubrimiento puede ser mediante el proceso de inmersión en caliente, empleándose 
principalmente en los sectores de la construcción, refrigeración y metalmecánica entre otros, 
por otro lado se diferencian en cuanto al elemento base para realizar el recubrimiento a razón 
que la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 emplea cinc y las subpartidas arancelarias 

7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 aluminio o aleaciones de aluminio.” (subrayado por fuera 
del texto original) 

 

Es oportuno aclarar, que si el consumidor que adquiría productos galvanizados se moviliza 
y adquiere productos con las características antes descritas, mejor conocido como Galvalum, 
es por su calidad superior y porque dadas sus características tiene una demanda en el 
mercado diferente, ya que no solo tienen usos comerciales sino también industriales. 
Circunstancia diferenciadora con la lamina lisa galvanizada objeto de examen quinquenal.  

En otras palabras, en los hechos esenciales la autoridad investigadora expone la información 
allegada de manera parcial y guiando al error, pues no expone la diferencia que encuentra 
el Grupo de Registro de Productores, que rechaza la presunta similaridad entre los 
productos. Puede que a simple vista el recubrimiento parezca una diferencia poco relevante 
pero con la explicación proporcionada por quienes tenemos amplia experiencia en la 

 
2 KEE-HYUN, K.; VAN-DAELE, B.; VAN-TENDELOO, G.; JONG-KYU, Y. Observations of Intermetallic 

Compound Formation of Hot Dip Aluminized Steel. Materials Science Forum, v. 519-521, p. 1871-1875, 

2006. 
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industria, es razonable entender la gran diferencia que un recubrimiento (característica 
química) de aluminio puede causar en la calidad y usos de un producto 

Tan relevante es la diferencia que causa dicho recubrimiento, que la peticionaria en sus 
propias palabras expresa la superioridad y diferencia de este producto frente al galvanizado 
de la subpartida objeto de DA. 

 

 

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

Asimismo, hemos señalado que ACESCO y CORPACERO no produce aceros 
planos aleados revestidos en caliente clasificados en la subpartida 7225.92.00.90 
pues las dos empresas que constituyen el 100% de la rama de la producción 
nacional no están registradas como productoras y no hay intención de producirla en 
un futuro cercano. 

Según concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales en 
respuesta a solicitud realizada por el Grupo de Practicas Comerciales si existe 
diferencia entre los productos clasificados por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00 y los clasificados por la subpartida 725.92.00.90, consideración que 
no vemos plasmada en los hechos esenciales. 

“4. Los productos clasificados por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 según la 
descripción de la mercancía relacionada en el arancel de aduanas deben estar fabricados de 
acero sin alear convirtiéndose esta característica en la principal diferencia con respecto a los 
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 7225.92.00.90, 7225.99.00.90, 
7226.99.00.00 ya que estos deben contener uno o varios elementos en las proporciones y 
pesos que se establecen en las notas explicativas del arancel de aduanas además no debe 
responder a la definición de acero inoxidable, no obstante son similares en cuanto a proceso 
productivo y usos los cuales fueron mencionados anteriormente, con relación a la diferencia 
de dimensiones entre los productos clasificados por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 
y la subpartida arancelaria 7226.99.00.00 en donde los primeros deben tener un ancho 

https://acesco.com.ec/faq/
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superior a 600 mm y los segundos debes ser inferiores o iguales a la mediada mencionada 
se determina que esta diferencia puede estar relacionada con los requerimientos establecidos 

por los clientes.” (subrayado por fuera del texto original) 

 

C. AUSENCIA VALORACION DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS  

Ahora bien, es de gran sorpresa encontrar que para la autoridad investigadora, la robusta 
argumentación y acervo probatorio allegado a su despacho por parte de los importadores, 
no constituya prueba suficiente para sustentar las oposición referente a la ausencia de 
similaridad entre el producto de la producción nacional y los productos importados; la 
carencia de nexo causal entre las importaciones por otras subpartidas y el daño que declara 
la rama de la producción nacional; la insuficiencia de pruebas para probar la presunta 
elusión; entre otros.  

La autoridad en su escrito se limita a hacer mención de 2 argumentos que según ella no 
logran ser probadas, pero nada dice respecto a los multiples argumentos fuertemente 
sustentados que logran desvirtual lo alegado por las empresas peticionarias.  

Le corresponde a la autoridad investigadora considerar, analizar y valorar cada una de las 
pruebas aportadas, determinando su idóneidad, necesidad pertinencia y conducencia para 
brindar la información completa para tomar una decisión informada y oportuna, no referirse 
a las mismas de manera global como temerariamente hizo. 

Es primordial que se tenga en cuenta el recubrimiento en aluminio que tiene el producto 
clasificado en la subpartida 7210.61.00.00 que le brinda características sustancialmente 
diferenciadoras del la lamina lisa galvanizada de la subpartida 7210.49.00.00 y 
consecuentemente no puede asimilarse y considerarse una elusión al derecho antidumping 
impuesto, cuya finalidad no es sancionar a los importadores ni frenar las importaciones de 
un producto que no es objeto de dumping, sino detener las importaciones a precios de 
dumping y reparar el daño acorte a su naturaleza es correctiva.  

Sobre el particular, el dumping se puede eliminar interrumpiendo la exportación del producto 
objeto de dumping. Al mismo tiempo, las exportaciones objeto de dumping pueden ser 
reemplazadas por exportaciones del mismo producto (no es el caso de la subpartida 
7210.61.00.00 pero es necesario tenerlo presente para el análisis de ampliación de la 
medida) al mismo mercado sin que haya dumping, si los cambios de las condiciones del 
mercado, los costos, los precios, o los cambios de moneda así lo permiten. 

En cuanto a la carencia de nexo causal entre las importaciones  y el daño que alega la rama 
de la producción nacional corresponde indicar que la sola existencia de importaciones chinas 
de productos de acero, que es materia prima de múltiples productos, no es elemento 
suficiente para aducir daño o posibilidad de daño a la producción nacional de Colombia y 
mucho menos la elusión de una medida correctiva impuesta a una subpartida previamente 
estudiada. Se refleja la carencia de nexo causal cuando la autoridad investigadora en la 
pagina 47 de hechos esenciales encuentra probado que el incremento de importaciones de 
las subpartidas respecto a las cuales se solicita ampliación de los derechos antidumping se 
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viene presentando de manera paulatina previa a la imposición de la medida correctiva, lo 
que claramente rompe la teoría de elusión de Acesco.  

Para mayor claridad, la siguiente grafica 1 realizada por la DIAN, las importaciones de la 
subpartida 7210.61.00.00 desde el 2009 venia en aumento paulatino y solo hasta 2017 
empieza una subida notoria para caer en el ultimo año (2019). Contrario a las importaciones 
de la 7210.49.00.00 las que venían desde 2011 en caída inminente. Con lo anterior 
queremos demostrar que el incremento en las importaciones de la subpartida 7210.61.00.00 
no encuentra su origen en la imposición de DA a la subpartida 7210.49.00.00 sino porque 
se consume más, por ser un producto diferente y mejor. 

Grafica 1 

 

A su vez, el incremento de importaciones de la subpartida 7225.92.00.90, que recordemos, 
NO PRODUCE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, empieza de manera significativa 
desde 2012, estabilizándose en el 2014 y posteriormente en caída paralela con las 
importaciones de la subpartida 7210.49.00.00. que desde el 2012 venia en caída estrepitosa. 
Si la mediante la subpartida 7225.92.00.90 se estuviese eludiendo el DA, la lógica es que se 
incrementaran mientras la 7210.49.00.00 seguía cayendo, lo que no ocurre como se 

evidencia en la grafica 2 realizada por la DIAN. 

 

Grafica 2 
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Podría decirse entonces, que efectivamente se han importado otros productos de acero 
desde la Republica Popular de China, pero no porque se este dejando de traer el clasificado 
en la subpartida 7210.49.00.00 (lo que desvirtúa el supuesto nexo causal y desplazamiento 
con el fin de eludir el DA), como pretende mostrar el solicitante. El acero es una materia 
prima, y sus distintas clases y presentaciones son necesarias para la económica nacional y 
la rama de la producción nacional no tiene la capacidad para abastecer la demanda interna 
del producto. El solicitante no puede pretender que se amplié el DA a todas las subpartidas 
de los productos de acero originarios de China. Actualmente se consumen los productos de 
las tres subpartidas, mucho más galvalum pero no porque se haya eludido uno con el otro 
sino porque simplemente es un mejor producto. 

Finalmente, hay particularidades que la autoridad de haber realizado la investigación idónea 
sobre la solicitud de elusión, hubiese tenido que considerar, analizar y presentar en los 
hechos esenciales como los principios de no atribución, es decir,  la existencia de variaciones 
en la estructura de consumo, evolución tecnológica en la industria y productividad de la 
rama de producción nacional que acreditarían el cambio de características del comercio con 
causal o justificación distinta al establecimiento del DA.  

III. CONCLUSIONES 

Respecto a los comentarios por parte de PDEACERO a los hechos esenciales del Comité de 
Practicas Comerciales podemos concluir lo siguiente:  

1) La investigación que se realiza para un examen quinquenal tiene diferente 

naturaleza, método y propósito que la investigación por elusión.  

2) La imposición de medidas antielusión a pesar de contemplar la ampliación de unos 

derechos antidumping ya establecidos o impuestos, ello no implica que puedan 

imponerse o ampliarse sin realizar la respectiva investigación con cumplimiento de 

todos los requisitos y términos de ley. 

3) Un derecho antidumping por naturaleza busca contrarrestar el efecto perjudicial 

sobre la producción nacional de importaciones con el potencial de causar tal efecto, 

que según las consideraciones planteadas, no es el caso de las importaciones chinas. 

4) 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 antes de ampliar derechos antidumping 

vigentes. 

5) La autoridad investigadora concluiría que no se cumplen los supuestos para ampliar 

la medida antidumping, si hubiese realizado la correspondiente investigación en 

concordancia con el art 50 del Decreto 1750 de 2015 y ahora Artículo 2.2.3.7.7.9. 

Decreto 1794 de 2020. 

6) La entidad investigadora no presenta como hechos esenciales pruebas primordiales 

para tomar la mejor decisión para la economía colombiana.  

7) La lamina lisa galvanizada clasificada en la subpartida 7210.49.00.00 no puede 

considerarse producto idéntico o similar de acuerdo con la ley pues tiene 

características químicas que hacen la diferencia indiscutible. 
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8) La sola existencia de importaciones chinas de productos de acero, que es materia 

prima de múltiples productos, no es elemento suficiente para aducir daño o 

posibilidad de daño a la producción nacional de Colombia y mucho menos la elusión 

de una medida correctiva impuesta. 

9) No se esta eludiendo el DA vigente, el consumidor prefiere y exige un producto de 

mejor calidad que la producción nacional NO produce. 

10) La venta de lamina lisa galvanizada no se va a ver afectada en el sentido que 

seguirá necesitándose con destino comercial. Sin embargo, el mercado de uso 

industrial no se ve suplida por la oferta nacional, y es este mercado el que 

abastece las importaciones que se realizan.  

11) Las ventas de la peticionaria no han caído por la presunta elusión en las 

importaciones de la materia prima, sino por falta de competitividad al no producir 

productos que el mercado comercial e industrial exige. 

12) El daño que sufre la rama de la producción nacional no se debe a ingreso de materia 

prima con manipulación de precios o dumping, sino por competitividad frente a la 

demanda nacional de producto de mayor calidad. 

13) En un Estado de Derecho y de libre competencia como Colombia, los industriales 

tienen que buscar las mejores condiciones para sus empresas, haciendo ajustes 

permanentemente y buscando las mejores oportunidades para competir, lo que 

incluye la importación de materias primas, sin incurrir en elusión de medidas 

antidumping vigentes. 

 
Por lo anteriormente expuesto, concluimos que los hechos esenciales omiten información 
primordial para tomar una decisión de manera informada y acorde al estado social de 
derecho. Igualmente, no existen elementos suficientes para extender la medida 
antidumping de la subpartida 7210.49.00.00 a las importaciones de productos clasificados 
en las subpartidas 7210.61.00.00 y 7225.92.00.90 originarios de la Republica Popular de 
China y tampoco subsisten las condiciones de dieron inicio a su imposición en 2014. 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 

 
__________________________________ 
LAURA BETANCOURT AZCARATE 
Representante Legal  
PDEACERO ZONA FRANCA SAS 
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RV: Comentarios Hechos Esenciales Lámina Lisa Galvanizada

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Thu 4/15/2021 9:14 PM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;
Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

1 attachments (52 KB)
FAJOBE SAS - COMENTARIOS HECHOS ESENCIALES.pdf;

Es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes.  

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su 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:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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De: Asistente Presidencia <asistente.presidencia@fajobe.com.co> 
Enviado: jueves, 15 de abril de 2021 9:08 p. m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Francisco José Betancourt Azcárate <francisco.betancourt@fajobe.com.co>; Lina Maria Poveda Virgüez <analista.juridico@fajobe.com.co>;
comitepc@mincit.gov.co <IMCEAMAILTO-comitepc+40mincit+2Egov+2Eco@namprd16.prod.outlook.com> 
Asunto: Comentarios Hechos Esenciales Lámina Lisa Galvanizada
 
Buenas noches,

Por medio de la presente y estando dentro del término, enviamos los comentarios que Fajobe SAS consideró pertinentes frente a los Hechos Esenciales
del Examen por extinción de medidas antielusión del antidumping de la Lámina Lisa Galvanizada. 

Cordialmente, 

Daniela Betancourt
asistente.presidencia@fajobe.com.co 
Vda Vuelta Grande 150 mts Glorieta Siberia Bod. 28 vía Cota - Complejo Logístico Industrial Siberia
PBX: (+57-1) 876 3950 
Cota, Cundinamarca - Colombia

¡Visita nuestro sitio web y síguenos en redes sociales para conocer acerca de nuestras novedades y ofertas!

www.fajobe.com.co  /fajobesas  /fajobe-sas   /fajobesas 

Aviso: los datos personales que contiene este mensaje, así como los suministrados por clientes, proveedores, colaboradores o partes interesadas en
respuesta a este mensaje son tratados de acuerdo a nuestro Aviso de Privacidad y Política de Tratamiento de Datos Personales. Al conservar o responder
este mensaje, el destinatario acepta el tratamiento de sus datos personales conforme a esta política.

http://www.fajobe.com.co/
https://fb.com/fajobesas
https://www.linkedin.com/company/fajobe-sas
https://www.linkedin.com/company/fajobe-sas
https://www.instagram.com/fajobesas
https://www.fajobe.com.co/aviso-de-privacidad


Cota, 15 de abril de 2021 
 
 
 
Doctor, 
Luis Fernando Fuentes Ibarra 
Director de Comercio Exterior  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Bogotá D.C.  
 
 

Asunto: Comentarios a los hechos esenciales en la investigación del examen 
quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de lámina lisa galvanizada clasificada en la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00. dentro del Expediente ED-215-53-114. 

 
 
Respetado doctor Fuentes: 
 
 
FAJOBE S.A.S como comercializadora de acero, con amplia experiencia que le dan 
sus 33 años en el mercado nacional, compra materia prima para enviar a maquilar 
o compra el producto terminado en el mercado extranjero y nacional para 
comercializar dentro del país. Entre los productos que comercializa están los 
productos clasificados en las subpartidas arancelarias 7225.92.00.90 y 
7210.61.00.00 los cuales están siendo investigados por presunta elusión al derecho 
antidumping impuesto a las importaciones de los productos de origen chino 
clasificadas en la subpartida 7210.49.00.00 objeto de examen quinquenal.  
 
Con la presente, pedimos se tengan en cuanta algunos aspectos relevantes que 
encontramos en los hechos esenciales proyectados por el Comité de Practicas 
Comerciales del Ministerio Comercio, Industria y Turismo. 
 
ACESCO COLOMBIA S.A.S y COPACERO S.A.S pretenden que el Ministerio a su 
cargo renueve y amplié a otras seis (6) subpartidas la medida antidumping impuesta 
a la lamina lisa galvanizada proveniente de la Republica Popular de China desde el 
año 2014. Sin embargo, según la información subministrada por la peticionaria 
ACESCO COLOMBIA S.A.S el impacto en sus indicadores económicos y 
financieros de mantener o eliminar los derechos antidumping es el mismo, lo que 
lleva a concluir que no persisten las causas que originaron la imposición de la 
medida en primer lugar y por tanto, no cumple con lo exigido por el articulo 49 del 
Decreto 1750 de 2015 para prorrogar un derecho antidumping.  
 

Además, no encuentro en los hechos esenciales del examen quinquenal de la 
lamina lisa galvanizada de origen chino, el planteamiento de similitud que debe 
existir para que proceda la ampliación de derechos antidumping. El producto 



importado clasificado en la subpartida arancelaria 7210.61.00.00 no puede 
considerarse similar al de la subpartida 7210.49.00.00. Existe una enorme 
diferencia entre el Galvalume y la Galvanizada y es la calidad superior de la 
primera dado el revestimiento en aluminio, zinc y silicio que tiene. Entre las 
propiedades que hacen que se considere un producto de mayor calidad esta: 
 
a. vida útil de la lamina entre tres y seis años más;  
b. resiste a altas temperaturas de manera superior al acero galvanizado;  
c. no permite que se descolore aunque estando expuesto a altas temperaturas 

de 316 grados centígrados por un periodo de tiempo prolongado; 
d. mantiene una resistencia a la oxidación hasta temperaturas de 675 grados 

centígrados; 
e. tiene resistencia eficaz a manchas y huellas digitales; 
f. tiene excelente reflexión a la luz solar, lo que significa que su estructura va a 

mantener temperaturas frescas dentro de ella si se expone a altas 
temperaturas. 

 
Así pues, el revestimiento en aluminio le da gran resistencia al calor y el zinc la 
resistencia a la corrosión que pudiera existir en el ambiente, lo que impide que sea 
considerada idéntica o similar a la lamina galvanizada clasificada en la subpartida 
7210.49.00.00 objeto de derecho antidumping. 
 
En todo caso, la ausencia de similaridad no es el único motivo para encontrar 
improcedente la ampliación de los derechos antidumping a la subpartida 
7210.61.00.00 por supuesta elusión. El producto que se trae a través de esta 
subpartida no se produce en el país, de manera que es esencial la importación de 
este para satisfacer la demanda nacional, que desde 2017 ha incrementado 
notablemente dadas las virtudes antes enlistadas. Además, la existencia de 
importaciones de productos de acero de origen chino, no es argumento suficiente y 
conducente para alegar daño o posibilidad de daño y tampoco elusión a un derecho 
antidumping. 
 
Sobre el presente, debe indicarse que la autoridad investigadora en total contravía 
de la ley, decide acceder a la solicitud de la empresa peticionaria y acumular la 
investigación correspondiente al examen quinquenal junto con la investigación para 
la ampliación de los derechos antidumping a seis (6) subpartidas. Lo anterior, 
consideramos vulnera el derecho constitucional al debido proceso ya que, como 
bien se indica en los hechos esenciales, se trata de dos procesos con propósito y 
estudio distinto.  
 
Dicho esto, debería ponerse en consideración la imposibilidad de acumular las 
mencionadas investigaciones y decidir no realizar pronunciamiento respecto a la 
solicitud de ampliación de los derechos antidumping por elusión, hasta tanto no se 
realice la investigación como corresponde, según el parágrafo del articulo 50 del 
Decreto 1750 de 2015. El pronunciamiento definitivo del Ministerio, debería ceñirse 
únicamente a la solicitud de prorroga de la medida antidumping vigente e iniciar 
conforme al debido proceso la investigación por elusión.  



 
Una razón más para decidir no prorrogar los derechos antidumping actuales a la 
subpartida 7210.49.00.00 y no ampliar estos derechos a seis subpartidas, entre 
ellas la 7210.61.00.00 y 7225.92.00.90, es la repercusión directa en la vivienda rural 
y población menos favorecida de Colombia. Como se sabe, los productos objeto de 
estudio además de ser material prima para procesos de transformación en 
construcción, cubiertas, electrodomésticos y automóviles, es utilizado por la 
población rural y vulnerable del país para techar espacios donde albergan animales 
y alimentos, así como material básico para levantar de acuerdo a sus precarias 
condiciones una vivienda donde refugiarse, respectivamente. 

En este orden de ideas, encuentro improcedente la prorroga solicitada en el 
examen quinquenal en curso ya que a mi parecer no subsisten las causas que lo 
originaron y por el contrario se esta causando detrimento al consumidor final del 
producto importado a través de la subpartida 7210.49.00.00 al no encontrar 
suficiente oferta para cubrir la demanda del mercado local e incremento del valor 
de este producto importado por razón del monto ad valorem del 47.62% adicional 
al 10% de arancel vigente para esta subpartida, así como a los importadores, 
transformadores y distribuidores de estos productos.  

 
Quiero agradecer la atención prestada y espero que mediante su dirección el 
Ministerio pueda tomar una decisión justa y acorde a los principios del estado social 
de derecho y libre comercio, que no excluya de una competencia transparente a las 
empresas como la nuestra. 
 
 
Atentamente, 
 

 
__________________________________ 
FRANCISCO BETANCOURT AZCARATE 
Representante Legal  
FAJOBE S.A.S 
contacto@fajobe.com.co  
Vda Vuelta Grande 150 mts Glorieta Siberia  
Bod. 28 vía Cota 
Complejo Logístico Industrial Siberia 
 

mailto:contacto@fajobe.com.co
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RV: COMENTARIOS A LOS HECHOS ESENCIALES DEL EXAMEN QUINQUENAL DE LA LAMINA LISA GALVANIZADA.

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Fri 4/16/2021 7:08 AM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>;
Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont
<ipachon@mincit.gov.co>

1 attachments (1 MB)
COMENTARIOS A LOS HECHOS ESENCIALES.pdf;

Buenos días es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su 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: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Enviado: viernes, 16 de abril de 2021 4:34 a. m. 
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Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: COMENTARIOS A LOS HECHOS ESENCIALES DEL EXAMEN QUINQUENAL DE LA LAMINA LISA GALVANIZADA.
 
 
 
De: Laura Isabel Valdivieso Jimenez  
Enviado el: jueves, 15 de abril de 2021 20:19 
Para: Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: COMENTARIOS A LOS HECHOS ESENCIALES DEL EXAMEN QUINQUENAL DE LA LAMINA LISA GALVANIZADA.
 
 
 

De: Maria Concepcion Puello Schlegel <mariapuellos@outlook.com> 
Enviado: jueves, 15 de abril de 2021 12:17 
Para: Laura Isabel Valdivieso Jimenez <lvaldivieso@mincit.gov.co>; Jesus Saul Pineda Hoyos <spineda@mincit.gov.co>; Ricardo Torres Belmonte
<rtorres@mincit.gov.co>; Marco Antonio Llinas Vargas <mllinas@mincit.gov.co> 
Asunto: COMENTARIOS A LOS HECHOS ESENCIALES DEL EXAMEN QUINQUENAL DE LA LAMINA LISA GALVANIZADA.
 
 

Apreciados Miembros del Comité de Practicas Comerciales:
 
Con el presente, anexo el documento relativo a los comentarios de Hechos Esenciales, del examen quinquenal de la lámina
lisa galvanizada que se clasifica por la subpertida arancelaria 7210.49.00.00. el cual fue presentado el día de ayer a la autoridad
investigadora, por las siguientes empresas:
 
Fabrica Nacional de Autopartes S.A. FANALCA S.A.
 
Consorcio Metalúrgico Nacional S.A.S. COLMENA S.A.S.
 
Metalmecánicas del Sur S.A. METALSUR S.A.
 
ARME S.A.
 
METAZA S.A.

mailto:mariapuellos@outlook.com
mailto:lvaldivieso@mincit.gov.co
mailto:spineda@mincit.gov.co
mailto:rtorres@mincit.gov.co
mailto:mllinas@mincit.gov.co
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AGOFER S.A.S.
 
La Campana Servicios de Acero S.A.
 
FAJOBE S.A.S.
 
Centro Aceros del Caribe Ltda
 
Steckerl Aceros Sociedad por Acciones Simplificada.
 
Cordialmente,
 
 
María C. Puello S.
 
 
 

 



Abril 13 del 2.021 

 

 

 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Bogotá D.C. 

 

 

Ref.: Comentarios al documento sobre hechos esenciales en la investigación 

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. 

 

 

Apreciado Doctora: 

 

A continuación se presentan los comentarios a los hechos esenciales dentro del 

segundo examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a la lámina 

lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 

abierta por medio de la Resolución 162 del 7 de septiembre del 2.020 y aclarada 

por la Resolución 171 del 23 de septiembre del 2.021. 

 

1. Hechos. 

 

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

Comercio Exterior del MINCIT, por solicitud de Acesco Colombia S.A.S. y 

Corpacero S.A.S., inicio una investigación por un supuesto dumping en las 

importaciones de la lámina lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, originaria de la república Popular China. 

2. Por medio de la Resolución 167 del 23 de julio de 2.013 la Dirección de 

Comercio Exterior, impuso derechos antidumping provisionales. 

3. Por medio de la Resolución 40 del 5 de marzo del 2.014 del Director de 

Comercio Exterior, impuso por 3 años, derechos antidumping definitivos, 

consistentes en un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base 

FOB de USD 824,57/ tonelada y el precio FOB declarado por el importador, 

siempre que este sea inferior al precio base. 
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4. Por medio de la Resolución 021 del 3 de marzo de  2.017, la Dirección de 

Comercio Exterior inicio un examen quinquenal para evaluar la extensión de  

la medida por otros años y se ordenó que los derechos impuestos por la 

Resolución 40 de 2.014, continuaran vigentes durante el término del examen 

quinquenal. 

5. Por medio de la Resolución 226 del 19 de diciembre del 2.017 el MINCIT, 

prorrogo por 3 años más, los derechos antidumping y los fijo como un 

gravamen arancelario del 47.62%  que se liquidaría sobre el valor FOB de las 

importaciones de la lámina lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, que tiene un gravamen arancelario del 10%, para 

una protección total del 57.62%. 

6. Nuevamente el 30 de junio del 2.020, Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S. solicitaron al MINCIT el inicio de un segundo examen quinquenal, para 

que la medida sea prorrogada por 5 años más, o sea hasta diciembre del 2.025, 

completando, sin solución de continuidad,  12 años de vigencia. 

Dentro del mismo escrito solicitaron que la medida fuera extendida a 6 

subpartidas arancelarias adicionales, inclusive sin producción nacional, con 

fundamento en una supuesta elusión. 

7. En atención a que para que se acuda a la elusión, primero hay que establecer si 

la medida se va a prorrogar o no, el Director de Comercio Exterior resolvió 

abrir la investigación solo  para el examen quinquenal por medio de la 

Resolución 162 del 7 de septiembre del 2.020, investigación  que se rige por el 

procedimiento establecido por la Sección II del Capítulo VIII del Decreto 1750 

de 2.015. 

8. La resolución mencionada en el punto anterior que ordena el inicio del examen 

quinquenal, es un auto de trámite, por tanto no es susceptible de recurso 

alguno, como se expresa en el artículo 7 de la Resolución mencionada. 

9. A pesar de que la Dirección de Comercio Exterior había decidido iniciar  solo 

la investigación  relativa al examen quinquenal, en cumplimiento del debido 

proceso, y ante la imposibilidad que tenían Acesco Colombia S.A.S. y 

Corpacero S.A.S., de recurrir la Resolución 162 que inicio la investigación del 

examen quinquenal, las empresas mencionadas  insistieron ante el MINCIT 

para que hiciera un pronunciamiento de fondo sobre la petición de adelantar 

simultáneamente con el examen quinquenal,  el procedimiento para extender la 

medida antidumping a 6 subpartidas más, so pretexto de una elusión, 

fundamentándose en el artículo 287 del Código General del Proceso relativo 

a la adición de las sentencias.  

10. Como respuesta a la improcedente solicitud de Acesco Colombia S.A.S. y 

Corpacero S.A.S., el 23 de septiembre del 2.020  el Director de Comercio 

Exterior resolvió, por medio de la Resolución 171 y fundamentándose en los 
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principios de eficacia y de economía,  en su artículo 1, “aclarar que en el 

examen quinquenal que se inicia en virtud del artículo 1 de la Resolución 

162 del 7 de septiembre de 2.020 se investigara la procedencia de la 

aplicación de las medidas anti-elusión, consistentes en la ampliación de los 

derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 40 del 2.014 y 

prorrogados por la Resolución 226 de 2.017, a las importaciones de 

productos clasificados 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 

originarios de la República Popular China.”  (Negrilla fuera del texto 

original). 

11. De acuerdo con  lo preceptuado por el artículo 50 del Decreto 1750 del 2.015, 

que es el único artículo que se refiere a las medidas anti-elusión en el decreto 

mencionado y en la legislación colombiana, establece que para el proceso anti-

elusión, se observaran, en lo que resulten aplicables, las disposiciones de 

procedimiento del Capítulo IV del Decreto 1750 de 2.015, relativas a la 

apertura y desarrollo de las investigaciones por dumping. 

 

 

2. Violación Del Debido Proceso. 

 

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, consagra el Derecho 

Fundamental al  Debido Proceso, considerado el pilar fundamental del Estado de 

Derecho, en los siguientes términos 

 

“ARTICULO 29. 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 de cada juicio. (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

 

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 
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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”. 

 

En concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, y para el caso que 

nos ocupa, resulta fundamental, citar los preceptos consagrados en el artículo 13 

del Código General del Proceso que establece: 

 

“ARTÍCULO 13. Observancia de Normas Procesales. Las normas procesales 

son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en 

ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los 

funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.  (Negrilla y 

subrayado fuera del texto original). 

 

Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos 

de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de 

obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos 

requisitos convencionales, no constituirá incumplimiento del negocio jurídico 

en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia 

tramitar la correspondiente demanda. 

 

Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo 

se tendrán por no escritas.”  

 

Cuando el artículo 13 del Código General del Proceso, establece que las normas 

procesales son de orden público, y en lo relativo al caso que nos ocupa, significa 

que, los preceptos allí establecidos,  no son susceptibles de ser cambiados, 

pretermitidos, modificados o sustituidos por los funcionarios públicos, salvo 

autorización expresa de la ley. 

 

Las normas procesales se consideran  "de orden público", porque en su observancia 

están interesados el orden y las buenas costumbres. 

  

Observancia de las normas propias de cada juicio. 

 

Uno de los pilares fundamentales del Debido Proceso, se encuentra en la necesidad 

de que en todos los procesos se observen las normas de cada juicio. 
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La observancia de las normas de cada juicio es lo que garantiza  la igualdad ante la 

ley, en el Debido Proceso. 

 

La Sentencia C-407/97, se pronuncia sobre este tema, en un asunto donde un 

proceso especial se tramitó como un proceso ordinario: 

  

“…En el campo procesal, en lo referente a la administración de justicia, la 

igualdad se logra al disponer que todos sean juzgados por el mismo 

procedimiento. Excepcionalmente, la propia Constitución consagra un fuero 

especial para algunos funcionarios, a causa de razones particulares. La regla 

general, encaminada a garantizar la igualdad, determina el establecimiento de 

competencias y procedimientos iguales para todas las personas. ¿Por qué? 

(Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

  

¿Qué fin se persigue, en el campo específico del derecho procesal, al disponer 

la Constitución que solamente puede juzgarse a alguien  "con observancia de 

las formas propias de cada juicio"? En primer lugar, lograr la igualdad real 

en lo que tiene que ver con la administración de justicia. Esa igualdad teórica 

se realiza en los distintos campos por medio de normas especiales. En el 

campo procesal, en lo referente a la administración de justicia, la igualdad se 

logra al disponer que todos sean juzgados por el mismo procedimiento. 
Excepcionalmente, la propia Constitución consagra un fuero especial para 

algunos funcionarios, a causa de razones particulares. La regla general, 

encaminada a garantizar la igualdad, determina el establecimiento de 

competencias y procedimientos iguales para todas las personas. ¿Por qué? 

Porque el resultado de un juicio depende, en gran medida, del procedimiento 

por el cual se tramite. Éste determina, las oportunidades para exponer ante el 

juez las pretensiones y las excepciones, las pruebas, el análisis de éstas, etc. 

Existen diversos procedimientos, y, por lo mismo, normas diferentes en estos 

aspectos: pero, el estar el actor y el demandado cobijados por idénticas 

normas, y el estar todos, en principio sin excepción, sometidos al mismo 

proceso para demandar o para defenderse de la demanda, garantiza 

eficazmente la igualdad. La Constitución, al determinar que todos sean 

juzgados  "con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio", destierra de la administración de justicia la arbitrariedad.  (Negrilla 

y subrayado fuera del texto original). 

 

 “…El someter las controversias a procedimientos preestablecidos e iguales, 

no sólo garantiza el derecho de defensa: realiza, en primer lugar y 

principalmente, el principio de la igualdad ante la ley, en el campo de la 
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administración de justicia. Y asegura eficazmente la imparcialidad de los 

encargados de administrar justicia, mediante la neutralidad del 

procedimiento…”  (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

 

 “…¿Puede una norma procesal autorizar la tramitación de pleitos por 

procedimientos diferentes a los establecidos en  el Código de Procedimiento 

Civil  para  el respectivo asunto? Dicho en otras palabras: ¿puede una norma 

procesal autorizar a las partes y al juez para violar el debido proceso? La 

respuesta tiene que ser negativa: ninguna norma legal puede contrariar los 

mandatos de la propia Constitución. Unas normas (las demandadas en este 

proceso) autorizan a las partes y al juez para violar el  debido proceso, al 

resolver por el proceso ordinario asuntos que deben ventilarse por uno 

especial. Es más: nada asegura que la solución, en cuanto a la reforma del 

proceso ordinario (para adaptarlo a las características del asunto sometido al 

procedimiento especial), adoptada por los diversos jueces, sea igual. Lo más 

probable es lo contrario: que sean soluciones diversas y hasta contradictorias. 

El que las normas procesales sean el medio para el reconocimiento de los 

derechos que surgen de la ley sustancial, y tal reconocimiento sea el fin, no 

implica que ellas sean de una categoría inferior. Una de las bases 

insustituíbles de la administración de justicia, especialmente porque evita la 

arbitrariedad de quienes la dispensan, es la sujeción a esos procedimientos 

uniformes, que hacen realidad la igualdad en este campo.” (Negrilla y 

subrayado fuera del texto original). 

  

“…El someter las controversias a procedimientos preestablecidos e iguales, 

no sólo garantiza el derecho de defensa: realiza, en primer lugar y 

principalmente, el principio de la igualdad ante la ley, en el campo de la 

administración de justicia. Y asegura eficazmente la imparcialidad de los 

encargados de administrar justicia, mediante la neutralidad del 

procedimiento.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, esa entidad violo de manera flagrante el 

debido proceso, en varios aspectos. 

 

2.1. Concesión de un recurso contra un auto de trámite no susceptible de 

recurso y aplicación de proceso diferente al estipulado en la ley. 

 

En efecto, el artículo 7 de la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2.020, reitero 

el principio procesal de que la Resolución mencionada por ser un acto 

administrativo de trámite  y de carácter general, no era susceptible de recurso 
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alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a la letra dice: 

 

“Art 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter 

general, ni contra los de trámite, preparatorios o de ejecución, excepto en los 

casos previstos en norma expresa.” 

 

Sin embargo, a pesar de no existir ninguna norma expresa que habilitara a esa 

entidad a otorgar un recurso, que no existía, contra el auto de trámite de carácter 

general, vía adición de una sentencia que no existía, resolvió hacerlo en abierta 

oposición a la Constitución y la ley, cuando, atendió la solicitud de Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. de “aclarar la parte resolutiva de la 

Resolución 162 de 2.020 en el sentido de “proferir un pronunciamiento de fondo 

sobre el numeral ii) de la petición primera de la solicitud radicada por el suscrito 

el 30 de junio de 2.020, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 del 

Código General del Proceso”(Página 2 de la Resolución 162 de 2.020 del Director 

de Comercio Exterior). 

 

En este orden de ideas, esa entidad  tramito un recurso de reposición con 

fundamento en el artículo 287 del Código General del Proceso, relativo a las 

adiciones de las sentencias, y resolvió aclarar la Resolución 162 de 2.020, 

incluyendo en el examen quinquenal una investigación por una supuesta 

elusión. 

 

“ARTÍCULO 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre 

cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de 

conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá 

adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, 

de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. 

 

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior 

siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de 

resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le 

devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. 

 

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su 

ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término. 

 

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la 

complementación podrá recurrirse también la providencia principal.” 
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En este orden de ideas, la solicitud  de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S. de fundamentar su petición en el artículo 287 del Código General de 

Proceso, es improcedente, ya que era un auto de trámite de carácter general y no 

una sentencia, es una afrenta al Debido Proceso, derecho fundamental del Estado 

de Derecho y es claramente una acción para eludir el  mandato legal del artículo 75 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 

del artículo 7 de la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2.020 del Director de 

Comercio Exterior. 

  

Pero lo que resulta aún más sorprendente, es que esa entidad, fundamentándose en 

el servicio de los intereses generales  de la función pública? (artículo 209 de la 

Constitución); en la satisfacción de las necesidades generales  de todos los 

habitantes? (Art. 4 de la Ley 489 de 1.998), en el principio de eficacia por el que se 

deben remover todos los obstáculos  puramente formales? (numeral 11 del artículo 

4 de la Ley 1437 de 2.011); en el principio de economía? (numeral 12 del artículo 

4 de la Ley 1437 de 2.011); y por el artículo 4 del Decreto 1750 de 2.015, relativo 

a que la imposición de un derecho antidumping responde al interés público?, haya 

accedido, a  las pretensiones de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. de 

aclarar la resolución de apertura que ordeno el inicio del examen quinquenal, vía 

adición de una sentencia. 

 

Pero la violación del Debido Proceso con esa adición a la sentencia, o aclaración a 

la resolución de inicio del examen quinquenal, no se limitó a la circunstancia 

planteada en las líneas anteriores, sino que la autoridad investigadora, resolvió que 

el procedimiento que se seguiría, para la solicitud de las empresas mencionadas de 

una medida anti-elusión al amparo  del artículo 50 del Decreto 1750 de 2.015, 

extendiendo la medida antidumping vigente en ese momento solo para la 

subpartida arancelaria  7210.49.00.00 a 6 subpartidas arancelarias adicionales, se 

regiría por el procedimiento contemplado para el examen quinquenal que estaba en 

curso, que es un procedimiento sumario, previsto en la Sección II del Capítulo VIII 

del Decreto 1750 de 2.015 y no por el procedimiento específico de la elusión 

señalado en el artículo 50 del Decreto 1750 de 2.015, que es el procedimiento 

contemplado en el Capítulo IV del mismo decreto, que es un procedimiento más 

garantista, en la medida que los plazos son más amplios. 

 

Sin embargo, luego de conceder un recurso contra el auto general de trámite, vía 

adición de una sentencia y de  cambiar el procedimiento señalado por la ley para 

adelantar una investigación anti-elusión, la autoridad investigadora, en la misma 

resolución de aclaración, también considero, que el proceso menos garantista como 

es el contemplado para el examen quinquenal, no se iba a iniciar realmente sino, 
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que acumulo al examen quinquenal iniciado por la Resolución 162  del 7 de 

septiembre de 2.020 , ya en curso, la investigación por una presunta elusión 

aclarada por la Resolución 171 del 23 de septiembre de 2.020, que se había 

iniciado 16 días antes. 

 

En este orden de ideas, la autoridad investigadora continuo violando el artículo 13 

del Código General del Proceso y por tanto el Artículo 29 de la Constitución 

Política de Colombia, por que adopto un tercer procedimiento, no contemplado ni 

el Decreto 1750 de 2.015, ni en ninguna otra norma,  ya que al procedimiento 

previsto para el examen quinquenal, que de todas maneras no era el aplicable, le 

disminuyo 16 días, que eran los ya transcurridos del examen quinquenal.  

 

Así las cosas, la autoridad investigadora incurrió en una flagrante violación al 

debido proceso consagrado en nuestra Constitución, en la medida que  acepto un 

recurso contra un auto que no era susceptible de recurso, con fundamento en una 

norma que no era aplicable, como es el artículo 287 del Código General del 

Proceso, relativo a la adición de las sentencias y adicionalmente lo denomino 

aclaración. 

 

Pero también violo el Debido Proceso, cuando adelanto una investigación por 

supuesta elusión, con el procedimiento establecido en la Sección II del Capítulo 

VIII del Decreto 1750 de 2.015., y no con el procedimiento estipulado por el 

Capítulo IV del Decreto 1750 de 2.015, relativas a la apertura y desarrollo de las 

investigaciones por dumping, como exige el artículo 50 del Decreto 1750 de 2.015, 

desconociendo totalmente lo preceptuado por el artículo 13 del Código General del 

Proceso que  de manera clara y contundente consagra que “ …Las normas 

procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio 

cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas 

por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.” 
(Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

 

Y esta violación al artículo 13 del Código General del Proceso es aún más grave, 

cuando la autoridad investigadora resuelve acumular al procedimiento sumario del 

examen quinquenal, la investigación por supuesta elusión, 16 días después de 

haber iniciado el examen quinquenal. 

 

 La Constitución, al determinar que todos sean juzgados  "con observancia de la 

plenitud de las formas propias de cada juicio", destierra de la administración de 

justicia la arbitrariedad. Sentencia C407/97. (Negrilla y subrayado fuera del texto 

original). 
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3. Ausencia de valoración de las pruebas. 

 

A lo largo de la investigación los importadores presentaron muchas pruebas 

relativas a la ausencia de similaridad entre el producto de producción nacional y 

los productos importados, derivada de la limitada oferta de las láminas lisas 

galvanizadas que ofrecen Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. frente a las 

necesidades de los industriales transformadores del acero en Colombia.  

 

Sin embargo, en la página 33 del documento sobre los hechos esenciales, afirma la 

autoridad investigadora que “…algunos de los argumentos presentados por la 

parte opositora no contienen el medio de prueba idóneo, necesario, conducente y 

pertinente que le de sustento…” 

 

Ante todo resulta fundamental recordarle a la autoridad investigadora, que como 

autoridad investigadora, debe valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por 

las partes y establecer frente a cada una de ellas, si son idóneas, necesarias, 

conducentes y pertinentes, con la respectiva sustentación fáctica y legal y no 

referirse a las mismas de manera global como lo hizo. 

 

Pero adicionalmente no es cierto lo afirmado por la autoridad investigadora, ya que 

a lo largo de todos los documentos presentados se relacionaron las láminas 

galvanizadas que no producen Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. y por 

tanto no son similares a las importadas, por que tienen características físicas, o 

químicas, o mecánicas, o de dimensión, o de norma técnica,  diferentes a las de 

producción nacional y por tanto no pueden ser utilizadas las  láminas de 

producción nacional. 

 

Un camión de 100 toneladas y un carro Renault 4, tienen chasis, tienen  ruedas, 

tienen motor  a gasolina, son fabricados con acero, tienen transmisión, tienen luces 

delanteras y traseras, tienen batería, tienen sillas y bancas,  tienen limpia vidrios, 

tienen tapa en el motor o capo, sin embargo no son similares, ni directamente 

competidores, por que no se usan para los mismos fines. 

 

La primera limitación entre la lámina galvanizada laminada por Acesco Colombia 

S.A.S. y Corpacero S.A.S. y otras láminas galvanizadas, está dado por el Registro 

de Productores Nacionales que tiene el MINCIT, como se expuso en la 

investigación, en los siguientes términos:  

 

“De acuerdo con el Registro de Productores de Bienes Nacionales del MINCIT, la 

producción de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. se limita a lo siguiente: 
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Acesco Colombia S.A.S. Corpacero S.A.S. 

Espesor: desde 0,17 mm hasta 0.25 mm       Espesor:  todos 

Ancho: de 900 mm hasta 1220 mm           Ancho: 1.000 mm y  1.220 mm 

 Calibre: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 

26, 30, 31. 

 Largo: 2.440 

Norma Técnica ASTM A63                       

                          NTC 4011 

 

 

Sobre este registro, se hicieron las siguientes observaciones: 

 

1. Corpacero S.A.S. no debe hablar de calibres por que esa medida es para el 

diámetro de las barras de acero. Los calibres indican un rango. La unidad 

de medida correcta son los mm. En este orden de ideas, Corpacero S.A.S. no 

produce calibre 12 y 14, produce  un espesor máximo de 1,5 mm que 

equivale a calibre 16. 

 

2. Acesco Colombia S.A.S.  en rollo solo produce desde 0.27 mm  hasta 2 mm. 

 

3. La producción de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. de láminas 

lisas galvanizadas es insuficiente y muy limitada en referencias que requiere 

la industria nacional, y que no producen como son: 

 

 Lámina lisa galvanizada con recubrimiento de zinc de 275 gramos por 

metro cuadrado, que se utiliza para protecciones altas para ambientes 

altamente corrosivos. 

 Lámina lisa galvanizada con acabado sin flor. 

 Lámina lisa galvanizada con espesor entre 0.12 mm a 0.19 mm y 

espesores superiores a 2.0 mm. 

 Lámina lisa galvanizada con anchos entre 1.221 y 1.850 mm 

requeridas para productos terminados de la construcción. 

 Lo producido en Colombia es solo calidad comercial o sea no superior 

al grado 40. 

  

Como se observa, la prueba de lo afirmado se encuentra en el propio 

Registro de Productores Nacionales  que lleva esa entidad, donde han podido 

constatar las limitaciones mencionadas. 
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4. Acesco Colombia S.A.S. informa en su Registro de Productores Nacionales, 

que produce bajo la Norma Técnica 653, sin embargo esa norma es muy 

amplia y  Acesco Colombia S.A.S. ni Corpacero S.A.S. solo producen 

calidad comercial y no producen muchos aceros que requiere la industria 

nacional y que están contemplados bajo esa norma como son:  

 

 
 

De lo anterior se concluye que la producción de las dos empresas solicitantes 

no cubre las necesidades de los transformadores del acero, por todas las 

limitaciones mencionadas. (Tomo 21 del folio 104 al 106 de la investigación). 

 

Esta prueba se encuentra también en el Registro de Productores Nacionales 

que maneja esa entidad. 

 

5. Afirma la autoridad investigadora en la página 34 que “…otro caso de 

argumentos sin sustento  es el expuesto sobre la existencia de lámina con 

flor o lentejuela, para lo cual la parte opositora presenta bibliografía 

explicando que esta se genera por la presencia de plomo y sus efectos 

nocivos para la salud y concluye que la producción en Colombia es así. Sin 

embargo no se aporta documento técnico o peritaje que certifique  la 

presencia de plomo en la lámina lisa de producción nacional…” 
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“…Adicionalmente, la autoridad investigadora, al hacer la consulta 

interna al Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales de 

este Ministerio sobre las materias primas empleadas por las empresas 

peticionarias productoras nacionales, no observo el uso del plomo 

como insumo para el proceso de producción…” (Subrayado fuera del 

texto original). 

 

De la anterior afirmación de la autoridad investigadora, se concluye que ese 

documento no fue objeto de su debido análisis, estudio que además no ha sido 

controvertido ni por Acesco Colombia S.A.S. ni por Corpacero S.A.S., ya que 

no podrían sostener lo contrario, por que como prueba de lo afirmado, se 

enviaron muestras de las láminas con flor de producción nacional, a la 

autoridad investigadora. 

 

El tema de la flor o lentejuela, no solo atañe a la presencia del plomo en la 

lámina, sino a la imposibilidad de varias industrias, especialmente las de línea 

blanca, que no pueden utilizar este tipo de lámina en su línea de producción, 

como también lo alego, la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI. 

 

A continuación se transcriben algunos apartes del documento técnico 

presentado sobre la lámina con flor al que se refiere la autoridad investigadora:  

 

“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.  

 

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. 

(Negrilla y subrayado fuera del texto original). 
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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. 

 

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” (Negrilla y 

subrayado fuera del texto original). 

 

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. (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

 

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.” (Negrilla fuera de texto). 

 

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%. 
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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.” 

 

De la lectura de unos pocos apartes del documento de 16 hojas enviado a la 

autoridad investigadora, se entiende 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 que  en el caso de 

recubrimientos galvanizados sobre chapa de acero, como el que hacen Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., como también consta en el Registro de 

Productores Nacionales de esa entidad,  la razón más común del patrón de 

crecimiento dendrítico bien definido es la presencia de plomo en el 

recubrimiento. 

 

En este orden de ideas, la consideración de la autoridad investigadora de que 

“le informaron que entre las materias primas que utilizan Acesco Colombia 

S.A.S. y Corpacero S.A.S. no está el plomo”, es por que el plomo no se agrega 

a la lámina de acero que se importa con unas propiedades que no se pueden 

cambiar, sino que el plomo surge por el proceso que se aplica en el 

recubrimiento de la lámina con cinc.”  

 

Conclusión: Todas las láminas que laminan las empresas mencionadas son láminas 

con flor y no pueden ser utilizadas en innumerables casos, como la línea blanca, las 

carrocerías de buses, etc., sino que también están restringidas en muchos países por 

la presencia del plomo. 

 

En este orden de ideas, todas las pruebas presentadas son  idóneas, necesarias, 

conducentes y pertinentes, quedando así desvirtuada la afirmación de la autoridad 

investigadora. 

 

 

4. Examen quinquenal 

 

Nuevamente se presenta en el proceso del  examen quinquenal una flagrante 

violación al debido, en la medida que como aparece en el documento sobre hechos 

esenciales, la autoridad investigadora, realizo una indebida acumulación de las 

importaciones de las seis subpartidas para las que se solicitó la extensión de la 

medida antidumping, con las importaciones de la subpartida arancelaria 
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7210.49.00.00 que es la única subpartida que podía ser objeto del examen 

quinquenal, como lo señala, i)la respectiva norma ii)la jurisprudencia sobre la 

materia iii) el artículo 1 de la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2.020. 

 

En efecto, el artículo 61 del Decreto 1750 en su primer inciso establece que el 

examen quinquenal tiene por objeto determinar que la supresión del derecho 

antidumping impuesto, permita la continuación o la repetición del daño. 

 

Claramente, en el examen quinquenal no se discute ni el dumping, ni la similaridad 

y se refiere exclusivamente a los  productos de una sola subpartida arancelaria en 

este caso, como es la subpartida 7210.49.00.00. 

 

Sin necesidad de mayor elucubración jurídica, resulta clarísimo, que LO ÚNICO  

objeto de la Revisión Quinquenal en el caso que nos ocupa, es establecer si la 

supresión del derecho impuesto a la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 

permitiría la repetición del daño y del dumping. 

 

Pero no solo está en el texto legal, sino  que la misma autoridad investigadora, en 

el documento de hechos esenciales, así lo establece en el punto 1.3.1.1., en los 

siguientes términos: 

 

El objeto del examen quinquenal es “…determinar si la supresión del 

derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del 

daño y del dumping que se pretendía corregir”. (Negrilla y subrayado fuera 

del texto original). 

 

También la autoridad investigadora en la página 3 de la Resolución 171 del 23 de 

septiembre del 2.020 por medio de la cual aclaro la Resolución 162 del 7 de 

septiembre de 2.020, en su parte motiva, consigno el siguiente párrafo: 

 

“…De esta forma, la posibilidad de analizar la procedencia o no de la 

pretensión de medidas anti-elusión se encuentra sujeta a la procedencia 

favorable de la solicitud de examen quinquenal, es decir, puede resultar una 

decisión favorable frente al examen quinquenal, sin que necesariamente, 

exista una decisión favorable frente a las medidas anti-elusión, pero no al 

revés”. 

 

Y en el evento que la autoridad investigadora hubiera establecido, que si habría 

repetición del daño y del dumping, y si, en gracia de discusión, fuera legalmente 
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posible aplicar el artículo 50 del decreto mencionado y se cumplieran los supuestos 

establecidos en este artículo, podría extender los derechos antidumping. 

 

Como se puede observar, no existe ninguna norma que le permita a la autoridad 

investigadora, acumular, para efectos del examen quinquenal, a las importaciones 

de la única subpartida arancelaria  que tiene una medida antidumping vigente, que 

es la 7210.49.00.00, con 6 subpartidas arancelarias adicionales, que no pueden 

formar parte del examen quinquenal. 

 

En este orden de ideas, la acumulación realizada por la autoridad investigadora, 

viola de manera flagrante  el debido proceso, establecido en el Decreto 1750 del 

2.015, en concordancia con el Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo 29 de 

la Constitución Política de Colombia.  

 

 

5. Inexistencia de la figura de la elusión en la normativa multilateral de la 

OMC.  

 

De manera preliminar es fundamental partir de la premisa de que, la figura de la 

elusión, no está contemplada en las disciplinadas reguladas por  el artículo VI del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1.994, ni por el 

Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1.994, conocido como Acuerdo Antidumping, 

que forma parte del “Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de 

Comercio”  

 

La ley 170 de 1.994 es la ley por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que 

se establece la “Organización Mundial de Comercio”, suscrito en Marrakech el 15 

de abril de 1.994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral 

sobre la carne de bovino. 

 

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 

precedido al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 
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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.” 

 

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 y por tanto no se incluyó esta 

figura en la normativa multilateral. 

 

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 tampoco 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, sin que hasta la fecha exista avance sobre el tema de la elusión. 
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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. 

 

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. 

 

El Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio, tiene un 

principio fundamental en el párrafo  4 del Artículo XVI, que resulta especialmente 

relevante en el caso que nos ocupa y que reza así: 

 

“Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y 

procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los 

Acuerdo Anexos”   

 

Y volviendo al ámbito de la legislación nacional, el mismo Decreto 1750  de 2.015, 

que es el que se está aplicando en el caso que nos ocupa, consagra en su artículo 3  

el fundamento de las decisiones en los siguientes términos: 

 

“Artículo 3. FUNDAMENTO DE LAS DECISIONES. Solo se aplicarán 

derechos antidumping en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas  de 

conformidad con las disposiciones aquí previstas. Este decreto se aplicara e 

interpretara en concordancia con lo establecido en el Acuerdo Relativo a la 

aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1.994 de la OMC. (Subrayado fuera del texto original). 

 

En las decisiones a que hace referencia el presente Decreto se tendrán en 

consideración los acuerdos comerciales internacionales que resulten 

aplicables. Los informes de grupos especiales y del Órgano de Apelación 

adoptados por el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, podrán ser 

considerados en el desarrollo de las investigaciones.”  

 

Si bien en las argumentaciones presentadas se mencionó la ausencia de normativa 

multilateral sobre la elusión, en el documento de  hechos esenciales no se hace 

referencia este tema; sin embargo, resulta claro que por una parte, Colombia está 

obligada  a asegurar la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos, con las obligaciones que le impongan los Acuerdo y por otra parte 
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el Decreto 1750 de 2.015 que es la norma nacional que desarrolla el procedimiento 

relativo al dumping como práctica desleal de comercio, establece en su artículo 3 

que el Decreto 1750 “se aplicara e interpretara en concordancia con lo 

establecido en el Acuerdo Relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1.994 de la OMC…”. 

(Subrayado fuera del texto original). 

 

En este orden de ideas, el Decreto 1750 de 2.015  es el decreto por el cual se regula 

la aplicación de derechos antidumping en Colombia, pero su artículo 50,  no puede 

ser aplicado en la medida que no está en concordancia ni con el Artículo VI del 

GATT de 1.994, ni con el Acuerdo Relativo a la aplicación del artículo VI del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1.994 de la OMC, - 

Acuerdo Antidumping - , por que esta regulación multilateral no lo contempla y 

porque resultaría violatorio lo preceptuado por el artículo 3 del mismo Decreto 

1750 de 2.015. 

 

Marco Normativo Nacional  
 

A pesar de que se considera que el artículo 50 del Decreto 1750 de 2.015, no es 

aplicable por que riñe con la Ley 170 de 1.994 que es la ley por medio de la cual se 

aprueba el Acuerdo por el que se establece la “Organización Mundial de 

Comercio”,  y con el artículo 3 del mismo Decreto 1750 que exige que el decreto 

se debe aplicar e interpretar en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 

Relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1.994 de la OMC, a continuación se hará referencia al 

texto mismo del artículo 50, en la medida que el documento sobre los hechos 

esenciales tampoco se pronunció sobre este tema, como se mencionó. 

 

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 

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. (Negrilla fuera del texto original). 
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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. (Negrilla fuera del 

texto original). 

 

 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:  

(Negrilla fuera del texto original). 

 

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. 
(Negrilla fuera del texto original). 

 

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”.  

 

PARÁGRAFO. Los hechos descritos anteriormente podrán ser evaluados en 

una investigación que se iniciará mediante resolución motivada de la 
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Dirección de Comercio Exterior a solicitud de parte, y en la cual se podrá 

exigir la constitución de garantías para las importaciones de los productos 

provenientes de los orígenes bajo investigación. La solicitud deberá contener 

elementos de pruebas suficientes sobre los factores que producen la elusión. 

Las investigaciones serán efectuadas por la Subdirección de Prácticas 

Comerciales, que podrá solicitar concepto a las autoridades aduaneras antes o 

durante la apertura de la investigación. La investigación deberá ser concluida 

en un plazo máximo de 5 meses. Cuando los hechos justifiquen la ampliación 

de las medidas, ello será decidido por la Dirección de Comercio Exterior que 

podrá establecer derechos antidumping definitivos, previo concepto del Comité 

de Prácticas Comerciales. Para tal efecto se observarán, en lo que resulten 

aplicables, las disposiciones de procedimiento del Capítulo IV del presente 

decreto relativas a la apertura y desarrollo de las investigaciones. (Negrilla 

fuera del texto original). 

 

En el texto de los hechos esenciales, la autoridad investigadora, resalta en negrilla 

exclusivamente el numeral 1 del tercer párrafo, del mencionado artículo, sacándolo 

de contexto y queriendo significar, que “las importaciones procedentes del país 

sujeto al derecho de otro producto que tiene las mismas características y usos 

generales que el producto considerado”, pueden ser objeto de una medida anti-

elusión por ese solo hecho, lo que no es cierto. 

 

Como se puede observar en la transcripción que se hace del primer párrafo del  

artículo 50 en el presente documento,  la elusión se tipifica, cuando “se produce un 

cambio de características del comercio entre el país sujeto al derecho antidumping 

o de terceros países y 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.”(Negrilla fuera del texto original). 

 

De esta definición se concluye que para que se configure la elusión se deben 

cumplir los siguientes supuestos: 

 

1. Que haya un cambio de las características del comercio entre el país sujeto al 

derecho antidumping o de terceros países y Colombia. 

2. Que ese cambio este, representado o derivado en una práctica, proceso o 

trabajo. 

3. Que esta práctica proceso o trabajo, no tenga una justificación económica 

distinta del establecimiento del derecho antidumping. 
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4. Que existan pruebas de que esa práctica, proceso o trabajo, se hizo a raíz o 

como consecuencia de la imposición del  derecho antidumping y se prueba 

también que están anulando los efectos correctores del derecho. 

 

La confrontación de los requisitos señalados en este primer párrafo del artículo 50, 

frente a la investigación, da como resultado que no existe en el expediente ninguna 

prueba de “ una práctica proceso o trabajo para el que no exista una causa o 

justificación económica adecuada” y por tanto, tampoco podría haber  pruebas 

sobre los demás requisitos exigidos en el párrafo primero del artículo 50, por que 

importar una materia prima que es un “lámina de acero” requerida por la industria 

no es ni una práctica, ni un proceso, ni un trabajo. Es una importación de una 

materia prima, con el cumplimiento de todos los requisitos legales. 

 

En el segundo párrafo del artículo 50 se establece que “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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 

Lo que se concluye del texto del segundo párrafo, es que, luego de que se 

presenten y valoren las pruebas sobre las circunstancias mencionadas en los 4 

puntos exigidos en el primer párrafo, o sea cuando se evidencie y pruebe una 

elusión, que no es el caso en comento, los derechos antidumping podrán ser 

ampliados para aplicarse a las importaciones de importaciones de productos 

similares o a partes de los mismos. 
 

En este segundo párrafo, claramente la norma reitera que se está hablando de un 

montaje o una operación de un producto similar o de una parte de los mismos, 

significando que el producto similar además de ser producto de un  montaje, o una 

práctica, o  un trabajo, tiene varias partes y la medida se puede imponer no solo a 

todo el producto similar que necesariamente consta de varias partes, y fueron 

objeto de una práctica proceso o trabajo, sino que también se puede imponer a 

alguna parte de ese producto que fue objeto de una práctica, proceso o trabajo. 

 

A su turno el tercer párrafo del artículo 50 establece que: 

 

“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:  

(Negrilla fuera del texto original) 
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1. Importaciones procedentes del país sujeto al derecho de otro producto que 

tiene las mismas características y usos generales que el producto 

considerado. (Negrilla fuera del texto original). 

   

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. 
(Negrilla fuera del texto original). 

 

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.” 

 

En este orden de ideas, el numeral 1 del tercer párrafo del artículo 50, es relativo a 

las importaciones  que se realicen en un montaje, siempre y cuando se prueben las 

circunstancias que exige el mismo artículo en sus dos primeros párrafos. 

 

En concordancia con las exigencias señaladas en los tres párrafos del artículo 50,  

el parágrafo único del artículo 50 exige que: la solicitud de una medida anti-elusión 

deberá contener elementos de pruebas suficientes sobre los factores que 

producen la elusión, lo que indica que la carga de la prueba de la supuesta elusión, 

la tenía que presentar el peticionario y no lo hizo. 
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Finalmente sobre el momento en que se hubiera podido iniciar la supuesta elusión, 

la misma autoridad investigadora lo desvirtúa, cuando en la  página  47 del 

documento de hechos esenciales, inclusive en el escenario que plantea de haber 

acumulado indebidamente las importaciones de 6 subpartidas arancelarias 

adicionales, menciona que las importaciones por esas 6 subpartidas arancelarias 

empezaron a crecer desde  el año 2.012, de tal suerte que en junio del año 2.013, 

cuando se adoptó la medida antidumping,  ya tenían más de un año y 6 meses  de 

crecimiento de esas importaciones. (Página 47). 

 

Los únicos documentos que anexaron a la solicitud pretendiendo probar una 

supuesta elusión, fueron los relativos a la actividad industrial  de Metalsur S.A. en 

la Zona Franca del Cauca.  

 

Ese señalamiento quedo totalmente desvirtuado, en la medida que sé probo que la 

actividad industrial de Metalsur S.A. en ese lugar data de 1.996, cuando se fundó el 

Parque Industrial que se fundó bajo el régimen de la  Ley Río Páez y que, a los 10 

años, cuando se acabaron los beneficios, el mismo parque fue declarado Zona 

Franca. 

 

Adicionalmente la autoridad investigadora solicito a la DIAN y a la Secretaría 

Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, información sobre la 

actividad industrial de Metalsur S.A., obteniendo como respuesta que la empresa 

mencionada se encontraba registrada como Usuario Industrial de Bienes y 

Servicios, indicando las actividades para las que está registrada, incluidos la 

elaboración de flejes. 

 

Adicionalmente Metalsur S.A. envío a la autoridad investigadora información 

sobre los certificados de integración correspondientes a los productos  fabricados 

en la misma Zona Franca del Cauca con los flejes nacionalizados en el mismo 

lugar. 

 

Finalmente y como ha quedado demostrado, por una parte, la solicitud no fue 

acompaña de ninguna de las pruebas que exige el artículo 50 para que se configure 

una elusión y por otra parte, la importación de una materia prima  diferente a 

lámina sin alear galvanizada, que producen limitadamente Acesco Colombia 

S.A.S. y Corpacero S.A.S., como puede ser una lámina aleada, o pintada o 

recubierta de aluminio, en ningún escenario y baja ninguna circunstancia en un 

Estado de Derecho como es Colombia, puede ser considerado una elusión. 
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De prosperar la tesis de Acesco Colombia S.A.S., Corpacero S.A.S. de que el 

hecho de importar con el cumplimiento de todos los requisitos  señalados por el 

Decreto 1165 y la Resolución 46 del 2.019, una materia prima, similar a otra que 

está sujeto a derechos antidumping, da derecho a extenderle a esta nueva materia 

prima los derechos antidumping, sin que se cumplan todos los presupuesto 

señalados por el artículo 50, estaríamos ante una violación del artículo 29   de 

nuestra Constitución Política que consagra el Derecho Fundamental al Debido 

Proceso en los siguientes términos: 

 

“…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 de cada juicio…”,  ya que el hecho aislado de importar una 

materia prima que sea similar a otra que esté sujeta a una medida antidumping, 

sea objeto de sanción, no se encuentra consagrada en ninguna ley. (Negrilla 

fuera del texto original). 

 

Así mismo, las normas constitucionales son de obligatorio cumplimiento  para 

todas las personas que se encuentren en Colombia, sean o no colombianos, de tal 

suerte que dentro del marco del artículo 333 de nuestra Constitución, no es viable 

acceder a las pretensiones de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

 

“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. (Negrilla fuera del texto original). 

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará 

el desarrollo empresarial. 

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. (Negrilla 

fuera del texto original). 
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La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.” 

 

En un Estado de Derecho como Colombia, y en un mercado de libre competencia, 

los industriales tienen que buscar las mejores condiciones para sus empresas, 

haciendo ajustes permanentemente y buscando las mejores oportunidades para 

competir, lo que incluye la importación de materias primas, con el cumplimiento 

de las normas sobre la materia. 

 

6. Ausencia de Relación Causal entre las Importaciones y el Daño. 

  

Pero las violaciones al debido proceso, no se limitan a las presentadas en puntos 

anteriores, si se materializa lo contemplado en las páginas 86 y 87 del documento 

de hechos esenciales. 

 

“4.2.3.1 Comportamiento de los indicadores económicos. 

 

Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la 

línea investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al 

promedio del primer semestre de 2018 a segundo de 2020, período durante el 

cual han estado vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio 

de las proyecciones  del período comprendido entre el primer semestre de 

2021 y segundo semestre de 2022, en un escenario único, ya que la 

peticionaria afirma que mientras la elusión de la medida antidumping no sea 

corregida mediante la aplicación de una medida anti-elusión, se prevé un 

mismo escenario de deterioro de la rama de producción nacional tanto en el 

escenario en que se suprima la medida, como en el escenario en que se 

prorrogue, sin extender su aplicación a aquellas posiciones arancelarias a 

través de las cuales se está lesionando su eficacia. Lo anterior, da como 

resultado conclusiones que son las relevantes para la determinación de la 

repetición del daño importante en las distintas variables económicas. 

 

A continuación se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 

económicas en el escenario único (manteniendo o eliminando los derechos 

antidumping). Como se detalló anteriormente, las peticionarias afirman que la 

migración de las importaciones chinas de lámina galvanizada hacia otras 

posiciones arancelarias, por las que se clasifican productos similares al 

cobijado por los derechos antidumping, se traduce en una elusión de la 

medida, que de no corregirse se espera se mantengan en el mercado, 

independientemente de la renovación o no del derecho antidumping. En este 
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sentido, las proyecciones de las variables económicas y financieras para los 

escenarios de prórroga o supresión del medida antidumping son las mismas.” 

 

Como se observa en el primer párrafo transcrito, Acesco Colombia S.A.S., que 

cuenta con las cifras de sus variables económicas, el cálculo de antemano, y como 

es natural, el resultado de las mismas es idéntico tanto en el escenario de prórroga 

de la medida antidumping, como en el escenario de eliminación de la medida, por 

que nunca las importaciones han sido la causa del supuesto daño de las dos 

empresas peticionarias,  inclusive con la improcedente adición de las 

importaciones de 6 subpartidas arancelarias, diferentes a la única que debió ser 

objeto del examen quinquenal como es la subpartida arancelaria 7210.49.00.00.  

 

En cualquier otra investigación de dumping en Colombia, o en cualquier otro país 

miembro de la OMC, cuando  numéricamente esto ocurre, claramente SOLO tiene 

una lectura, y es  QUE NO EXISTE NEXO CAUSAL ENTRE LAS 

IMPORTACIONES Y EL SUPUESTO DAÑO A LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL y por tanto no es procedente  adoptar ni prorrogar una medida 

antidumping, por ausencia del nexo causal. 

 

Pero Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., luego de evidenciar esa realidad 

adversa a sus improcedentes intereses, afirma que “mientras la elusión de la 

medida antidumping no sea corregida mediante la aplicación de una medida anti-

elusión, se prevé un mismo escenario de deterioro de la rama de producción 

nacional tanto en el escenario en que se suprime la medida, como en el escenario 

en que se prorrogue, sin extender su aplicación a aquellas posiciones arancelarias 

a través de las cuales se está lesionando su eficacia.” 

 

Lo que le están proponiendo Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. a la 

autoridad investigadora es, que a pesar de que se ha probado, que no existe nexo 

causal entre las importaciones y el supuesto daño a la producción nacional y que 

por tanto no es viable en derecho prorrogar la medida vigente, solicita que sí lo 

haga, por 5 años más, incluyendo las otras 6 subpartidas arancelarias y que 

seguramente al cabo de esos 5 años en el 2.026,  el resultado del análisis de las 

variables económicas sería diferente en caso de prórroga de la medida o de 

eliminación de la misma. 
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7. Conclusión. 

 

Luego de todas las consideraciones de hecho y de derecho, presentadas y probadas  

en este documento, se espera que la autoridad investigadora cierre este examen 

quinquenal sin prórroga del derecho antidumping a la subpartida arancelaria 

7210.49.00.00, y consecuentemente, dentro del debido proceso, sin extensión de la 

medida antidumping a otras subpartidas arancelarias. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Bernardo Ávila García  

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. –  

FANALCA S.A. 

fanalca@fanalca.com 
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METAZA S.A. 

contabilidad@metaza.com.co 

 

 
 

 

    
Francisco Betancourt Azcarate 

FAJOBE S.A.S. 

ventas@fajobe.com.co 
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SPC

Bogotá D.C, 15 de abril de 2021

Señor
Andrés Pérez Medina
Representante Legal
Tradeco Solutions S.A.S.
gerencia@tradeco.co

Asunto : Respuesta a correo electrónico de fecha 13 de abril de 2021.

Respetado señor:

De manera atenta, acusamos recibo de los archivos remitidos en el vínculo suministrado, el cual contiene una
grabación telefónica, cotización de ACESCO, el documento de respuesta a cuestionario, comunicado de
prensa de CAMACERO, la carta de oposición a la prórroga del derecho antidumping y el documento
denominado “argumentos adicionales”.

Teniendo en cuenta que los documentos enviados a la Autoridad Investigadora el 3 de noviembre de 2020 no
fueron recibidos, como se explicó en el correo electrónico del 12 de abril de 2021, debido al filtro del servidor
del Ministerio que detectó un posible malware en los archivos adjuntos, se procede a hacer el siguiente
análisis:

El sistema de seguridad informático del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo previno la llegada de su
correo al servidor de correo electrónico, de ahí que se tenga como no radicado en el momento oportuno. Por
ello, no se encuentra relacionado en el Documento de Hechos Esenciales de la investigación, así como
tampoco en el expediente ED-215-53-114 (versión pública y versión confidencial), cuya versión pública,
conforme a los principios de transparencia y publicidad que orientan la actuación administrativa (numerales 8 y
9, artículo 3º de la Ley 1437 de 2011), se encuentra publicado en la página web del Ministerio
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-
curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020

Por lo tanto, la versión pública del expediente ED-215-53-114 publicado en la página web del Ministerio resulta
oponible a Tradeco Solutions S.A.S. y dicha empresa interesada pudo haber revisado su contenido para
advertir la presente situación.

Ahora bien, el artículo 37 del decreto 1750 de 2015, prevé en su inciso tercero que: “Evaluados los resultados
de la investigación por parte del Comité de Prácticas Comerciales la Subdirección de Prácticas Comerciales,
dentro de los 3 días siguientes, enviará a las partes interesadas intervinientes en la investigación, un
documento que contenga los hechos esenciales que servirán de base para la decisión de aplicar o no medidas
definitivas, para que en un término de 10 días expresen por escrito al Comité sus comentarios al respecto.” (Se
subraya por fuera de texto).

Precisamente, en la oportunidad procedimental antes subrayada, Tradeco Solutions S.A.S. presenta sus
comentarios al Documento de Hechos Esenciales, en la que se advierte que no se tuvieron en cuenta la
información presentada con la respuesta a cuestionarios.
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Como quiera que dichos archivos se recibieron con ocasión de los comentarios al Documento de Hechos
Esenciales, se procederá a incorporar y analizar los mismos en el documento de observaciones técnicas de la
Autoridad Investigadora sobre los comentarios de las partes interesadas al Documento de Hechos Esenciales
de la investigación abierta mediante Resolución 162 de 2020, en observancia del derecho al debido proceso.

En cuanto a los medios probatorios allegados, conforme a lo dispuesto en Decreto 1750 de 2015, se informa
que la oportunidad procedimental para aportarlas se encuentra cerrada. Por lo tanto, las mismas no serán
tenidas en cuenta en la actual etapa procedimental de comentarios al Documento de Hechos Esenciales.

Por último, se solicita precisar si toda la información que se remite es pública. En caso de señalar que alguna
información es confidencial, se informa que se debe remitir a más tardar el próximo 19 de abril de 2021, dos
archivos junto con sus anexos, uno con la versión confidencial y el otro con la versión pública.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, en especial, sus
incisos segundo y tercero, los cuales se proceden a transcribir para una mayor ilustración:  

"ARTÍCULO 41. RESERVA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES. (...)

Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales de ellos, así como
la correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados
para permitir 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.

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha
información no puede ser resumida. Si la autoridad investigadora considera que la documentación aportada
como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad
o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo.
(...)"

Agradezco su atención a la presente y quedamos atentos.
“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 interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
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Revisó: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT
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