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RV: DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - Solicitud de adición Resolución 162 de 2020. ED-215-53-114

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Wed 9/23/2020 10:04 AM
To:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

2 attachments (455 KB)
Solicitud de adición Resolución 162 de 2020_publico.pdf; Solicitud de adición Resolución 162 de 2020_confidencial.pdf;

 
De: Eloisa Fernandez 
Enviado el: miércoles, 23 de sep�embre de 2020 09:49 a.m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Asunto: RV: DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - Solicitud de adición Resolución 162 de 2020. ED-215-53-114
 
 
De: Natalia Torres [mailto:ntorres@ibarra.legal] 
Enviado el: miércoles, 23 de sep�embre de 2020 9:45
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Asunto: RE: DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - Solicitud de adición Resolución 162 de 2020. ED-215-53-114
 
Buenos días doctora Eloísa. Adjunto la versión pública de la solicitud de adición.
 
Cordial saludo,

mailto:ntorres@ibarra.legal
mailto:efernandez@mincit.gov.co
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CONFIDENTIAL –

The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this document is addressed,

without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential

information intended solely for the use of addressee. If the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the

sender immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.

 
De: Eloisa Fernandez [mailto:efernandez@mincit.gov.co] 
Enviado el: miércoles, 23 de sep�embre de 2020 9:35 a. m.
Para: Natalia Torres <ntorres@ibarra.legal>
Asunto: RV: DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - Solicitud de adición Resolución 162 de 2020. ED-215-53-114
 
Buenos días Natalia: Para solicitarte por favor si nos pueden enviar la versión pública de la comunicación adjunta.
 
 
Cordial saludo,
 
 

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225

mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ntorres@ibarra.legal
mailto:efernandez@mincit.gov.co
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Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

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

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

 
 
 
 
De: Gabriel Ibarra [mailto:gIbarra@ibarra.legal] 
Enviado el: jueves, 10 de sep�embre de 2020 22:13
Para: Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co>
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>
Asunto: RV: DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - Solicitud de adición Resolución 162 de 2020. ED-215-53-114
 
Respetado Doctor Fuentes,
 
Adjunto me permito enviar el memorial radicado el día de hoy en la dirección electrónica radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co mediante el cual
solicitamos comedidamente la adición de la Resolución 162 del 7 de sep�embre de 2020, "Por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los
derechos an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada originarias de la República Popular China”. 
 
Cordial y atento saludo,
 

http://www.mincit.gov.co/
mailto:gIbarra@ibarra.legal
mailto:lfuentes@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:lchaparro@mincit.gov.co
mailto:radicaci%C3%B3ncorrespondencia@mincit.gov.co
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CONFIDENTIAL –

The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this document is addressed,

without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential

information intended solely for the use of addressee. If the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the

sender immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.

 

De: Gabriel Ibarra
Enviado: jueves, 10 de sep�embre de 2020 21:40
Para: radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Cc: Natalia Torres <ntorres@ibarra.legal>
Asunto: DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - Solicitud de adición Resolución 162 de 2020. ED-215-53-114
 
Respetados señores, 
 
Por la presente me permito radicar el memorial adjunto, mediante el cual se solicita comedidamente la adición de la Resolución 162 del 7 de sep�embre
de 2020, "Por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos an�dumping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada
originarias de la República Popular China”. 
 
Atentamente, 
 

mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
mailto:ntorres@ibarra.legal
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CONFIDENTIAL –

The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this document is addressed,

without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential

information intended solely for the use of addressee. If the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the

sender immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.

 



Doctor 

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

Director de Comercio Exterior 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Referencia: Solicitud de adición de la Resolución 

162 de 2020 - Examen Quinquenal y medida anti 

elusión de los derechos antidumping impuestos a 

las importaciones de lámina lisa galvanizada, 

originarias de China. Subpartida arancelaria 

7210.49.00.00. Expediente ED-215-53-114. 

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador de la 

tarjeta profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de 

apoderado especial de ACESCO COLOMBIA S.A.S. (en adelante “ACESCO”), tal 

como consta en el poder que obra en el expediente de la referencia, comparezco ante 

el despacho a su digno cargo, con el fin de solicitar comedidamente la adición del 

aparte resolutivo de la Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, publicada en el 

Diario Oficial 51.431 del 08 de septiembre de 2020, 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 2020, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 287 del Código General del Proceso y con base en lo siguiente. 

En la fecha arriba mencionada, en mi calidad de apoderado de ACESCO, presenté 

una solicitud en la que se formularon varias peticiones, entre otras, que se inicie una 

actuación administrativa tendiente a la imposición de una medida anti-elusión que 

extienda la aplicación de los derechos antidumping impuestos mediante la 

Resolución 040 de 2014, a las importaciones de lámina lisa al amparo de las 

subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
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7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, originarias de la República Popular China. El texto de 

las peticiones es el siguiente: 

“PRIMERA. Que se inicie la actuación administrativa tendiente a: i) 

efectuar el examen quinquenal, previsto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 

2015, respecto de la medida antidumping impuesta mediante la Resolución No. 

040 del 5 de marzo de 2014, publicada en el Diario Oficial 49084 del 6 de marzo 

de 2014 (en adelante “Resolución 040 de 2014”), a las importaciones de lámina 

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

subpartida arancelaria 7210.49.00.00, prorrogada mediante la Resolución No. 226 

del 19 de diciembre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50453 del 20 de 

diciembre de 2017 (en adelante “Resolución 226 de 2017”); y ii) imponer una 

medida anti-elusión que extienda la aplicación de los derechos 

antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014, a las 

importaciones de lámina lisa al amparo de las subpartidas arancelarias 

7210.61.00.00 (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. 

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, según lo establecido en el 

artículo 49 del Decreto 1750 de 2015, se prorrogue por un término de cinco años 

a partir de su renovación, el derecho antidumping impuesto a través de la 

Resolución No. 040 de 2014 y prorrogado mediante la Resolución No. 226 de 

2017, consistente en un gravamen ad valorem del 47,62% sobre el valor FOB 

declarado por el importador.  

TERCERA. Que, de forma necesaria y conexa, con el fin de contrarrestar la 

elusión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 

marzo de 2014, se extiendan de manera definitiva los derechos antidumping 

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

galvanizada amparadas en las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 (revestida 

de aleaciones de aluminio y cinc), 7210.69.00.00 (las demás revestidas de 
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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” (Negrilla y subraya fuera de texto). 

En respuesta a la citada solicitud, la Dirección de Comercio Exterior, mediante la 

Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020, resolvió ordenar el inicio del examen 

quinquenal, en los siguientes términos: 

“Artículo 1°. Ordenar el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar 

si la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 

del 5 de marzo de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 del 19 de 

diciembre de 2017, a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por 

la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular 

China, permitirían la continuación o la repetición del dumping y del daño que se 

pretendía corregir”. 

Sin embargo, como se puede observar, en la Resolución 162 de 2020 no se resolvió la 

petición primera, numeral ii) de la solicitud, relativa al inicio de la investigación 

tendiente a la adopción de una medida anti-elusión que extienda la aplicación de los 

derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014 a las 

importaciones de lámina lisa. 

El artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable a la presente actuación 

administrativa en virtud del artículo 306 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que las providencias 

deben adicionarse cuando no se haya resuelto sobre un punto que debió ser objeto 

de pronunciamiento. Al efecto, establece la norma: 

“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. (…)”. 
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A la luz de lo anterior, y dentro del término que señala el artículo 287 citado, 

respetuosamente me permito solicitar la adición de la Resolución 162 del 07 de 

septiembre de 2020, en el sentido de que la autoridad profiera un pronunciamiento 

de fondo en relación con la solicitud contenida en el numeral ii) de la petición 

primera de la solicitud radicada el 30 de junio de 2020, toda vez que no fue resuelta 

por el despacho en el referido acto administrativo. 

Del señor Director de Comercio Exterior atentamente, 

GABRIEL IBARRA PARDO 

C.C. 3.181.441 de Suba. 

T.P. 36.691 C. S. de la J. 
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MIN¡STERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REsoLUctÓN NUirERoL'i1 DE 23 SET. 20m

()

"Por la cual se aclara la Resolución 162 del07 de septiembre de2020"

EL DIRECTOR DE COiiERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especialde las que le confieren el numeralS del artículo 18
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 162 del 07 de septiembre de2020, publicada en el Diario Oficial 51.431
del 08 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, ordenó el inicio del examen
quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos
mediante la Resolución 040 del 5 de matzo de 2014 y pronogados a través de la Resolución 226 del
19 de diciembre de 2017, a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la
subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, permitirían la
continuación o la repetición deldumping y deldaño que se pretendía corregir.

Que asf mismo, se dispuso que los derechos definitivos establecidos en la Resolución 040 del 5 de
mazo de 2014 y prorrogados mediante la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017,
permanecerán vigentes durante elexamen quinquenalordenado por elcltado acto administrativo para
la subpartida arancelana 7210.49.00.00, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 61 del
Decreto 1750 de 2015.

Que en el acápite "2. PRESENTACIÓN DE NUEVA §OLICITUD DE EXAIUIEN QUINQUENAL" de la
parte considerativa de la Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, conforme a lo establecido en
el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, se relacionaron los fundamentos de hecho y derecho de la
peticionaria ACESCO COLOMBIA S.A.S. para la solicitud de la apertura del examen quinquenal,
frente a lo cual se evaluó el mérito de inicio de este conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 65
delmismo Decreto.

Que adicionalmente, en el acápite "3. ttlEDfDA ANTI-ELUSIÓN' de la parte considerativa de la
refierida Resolución, conforme con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, se
relacionaron los fundamentos de hecho y derecho de la misma peticionaria ACESCO COLOMBIA
S.A.S. para la solicitud de la imposición de medidas anti-elusión que extienda la aplicación de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa al amparo de las subpartidas
arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y
7226.99.00.00, originarias de la República Popular China.

Lo anterior por cuanto la peticionaria sostiene que los derechos antidumping impuestos en la
Resolución M0 del 5 de mazo de 2014 y pronogados mediante la Resolución 226 del 19 de
diciembre de 2017, están siendo evadidos mediante la importación de bienes similares o idénticos al
considerado con diferencias o alteraciones menores que permiten clasificarlas por otras subpartidas
que no están gravadas con los referidos derechos.

Que en el acápite "4. PRUEBAS'de la parte considerativa de la citada Resolución 162 de 2020, se
relacionarcn los fundamentos probatorios de las peticiones de apertura de examen quinquenal e
imposición de medidas anti-elusión.

GD.FM-o14.V5
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Continuación de la resolución 'Por la cual se aclara la Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020'

I. PENCÉN DE AUCIÓN DE LA RESOLUCIÓT.¡ TEZ DE 2O2O

Mediante radicación 1-2A20-021279 del 11 de septiembre de 2O20, la peticionaria ACESCO
COLOMBIA S.A.S., por medio de su apoderado especial Doctor GABRIEL IBARRA PARDO, solicita
la adición del aparte resolutivo de Ia Resolución 162 de 2020 en el señtido de "proferir un
pronunciamiento de fondo sobre el numera ii) de la petición primera de la solicitud radicada por el
suscrito el 30 de junio de 2020, de conformidad con lo prev¡sto en el artículo 287 del Código General
delProceso (...)'.

Sostiene que en la solicitud presentada se formularon varias peticiones, entre las que se encuentran
que se inicie una actuac¡ón administrativa tendiente a la imposición de una medida anti-elusión que
extienda la aplicación de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014 y
pronogados mediante la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017, a las importaciones de lámina
lisa al amparo de las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.A0, 7212.30.00.00,
7225.92.00.90,7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, originarias de la República Popular China.

Manifiesta que en la Resolución 162 de 2020 se resolvió ordenar el inicio de un examen quinquenal,
sin embargo, no se resolvió la petición primera numeral ii), lo cual debió ser objeto de
pronunciamiento conforme el artlculo 287 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del
artlculo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual
dispone que las providencias deben adicionarse cuando no se haya rcsuelto sobre un punto que
debió ser objeto de pronunciamiento.

2. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

2.1. Gompetencia

De conformidad con lo dispuesto el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003
modificado por el Decreto 1289 de 2015y el artículo 87 Decreto 1750 de 2015, este despacho es
competente para resolver la solicitud de acumulación de investigaciones administrativas que solicita
la peticionaria, teniendo en cuenta que se refiere a actuaciones administrativas llevadas a cabo baio
el amparo de los artículos 61 (Examen Quinquenal) y 50 (Medidas Anti-Elusión) del Decreto 1750 de
2015.

El artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 define el objeto del examen quinquenal de la siguiente
forma:

"ARTíCULO 61. ExAltllEN QUINQUENAL. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones,
todo derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, contados
desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado
tanto el dumping como el daño, o desde el último e)c¡men a que se refiere el presente artículo, a
rr¡enos que de conformidad con un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raiz
de una petición debidamente fundamentada, hecha por o en nombré de la rama de producción
nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, se determine que la supresión del derecho
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se
pretendía corregir.

()

Los derechos antidurnping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado del
examen".

Frente al procedimiento administrativo que se debe cumplir, el mismo se encuentra en la Sección ll
del Capftulo Vlll, el cual a su vez remite al Capltulo lV del mencionado Decreto 1750.

Por su parte, el artlculo 50 del Decreto 1750 de 2015 define el objeto de las medidas anti-elusión y
en su parágrafo establece el procedimiento administrativo que se ordena cumplir:

"ARTíCULO 50. MEDIDAS ANTIELUSIÓN. Se entiende que hay elusión cuando se produce un
cambio de caracterfsticas del comercio entre el país sujeto al derecho antidumping o de terceros

GD.FM.Ol4.V5
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Continuación de la resolución 'Por la cual se aclara la Resolución 162 del 07 de sepüembre de 2020"

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 atderecho.

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:

(...)

Parágrafo. Los hechos descritos anteriormente podrán ser evaluados en una investigacón que se
iniciará mediante resolución rnotivada 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 investígación. La solicitud deberá contener elementos de prueba
suficientes sobre los factores que producen la elusión. Las investigaciones seÉn efectuadas por la
Subdireccíón de Prácticas Comerciales, que podrá solicitar concepto a ¡as autoridades aduaneras
antes o durante la apertura de la investigación. La investigación deberá ser concluída en un plazo
máximo de 5 meses. Cuando los hechos justifiquen la ampliación de las medidas, ello será decidido
por la Dirección de Gomercio Exterior que podrá establecer derechos antidumping definitivos, previo
concepto del Comité de Práctícas Comerciales.

la apertura v desarrollo de las investiqaciones." (Subrayado y porfuera de texto).

Ciertamente, tanto el procedimiento por examen quinquenal, como el de medidas anti-elusión no son
incompatibles, atendiendo que se encuentran bajo el mismo cauce procedimental de que trata el
Decreto 1750 de 2015, en especial, en lo dispuesto en el Capítulo lV.

2.2. De la pretensión principal de la solicitud de examen quinquenal y lo accesorio de la
petición de medidas anti-elusión

En el presente asunto, ciertamente se observa que la solicitud de examen quinquenal resulta una
pretensión principalde la peticionaria ACESCO COLOMBIA S.A.S., por cuanto de la misma depende
la petición accesoria de medidas anti-elusión, esto es, no tendría sentido la ampliación de derechos
antidumping a otras subpartidas, si los mismos no resultan pronogados a través del conespondiente
examen quinquenal.

De esta forma, la posibilidad de analizar la procedencia o no de la pretensión de medidas anti-
elusión, se encuentra sujeta a la procedencia farorable 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 alrevés.

El artfculo 209 de ta Constitución Política señala que la función ádmin¡strativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
e@nomía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que en igual sentido, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998 señala que "La función administrativa del
Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad
con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política." y gue "Los
organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de
funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general."

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 4 de la Ley 1437 de 2011, en
virtud del principio de eficacia "las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y,
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones
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inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se'presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la
actuación administrativa."

Que a su vez, en el numeral 12 del referido artículo 4 de la Ley 1437 de 2011, en virtud delprincipio
de economía "las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del
tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la
protección de los derechos de las personas."

Que de conformidad con el artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, la imposición de un derecho
antidumping responde al interés público de prevenir y corregir la causación de daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción
nacional, siempre que exista relación con la práctica deslealdeldumping.

Que frente a la acumulación de expedientes, el inciso primero del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011
dispone que "Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en
un solo expediente, alcual se acumularán, con elfin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a
petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad.'

Que en el presente asunto, se trata de una pretensión principal (examen quinquenal) y otra accesoria
(medidas anti-elusión) de competencia de la Dirección de Comercio Exterior, las pretensiones no se
excluyen entre sí y se pueden desarrollar bajo un solo procedimiento, razón por la cual se procederá
a realizar una aclaración al respecto.

3, CONCLUSIÓN GENERAL

De conformidad con los principios de eficacia y economía que orientan la actuación administrativa, en
atención al interés público gue persiguen las medidas de defensa comercial y a la procedencia de
acumulación de pretensiones en el presente asunto, se procederá a aclarar que en el examen
guinquenal que se inicia por virtud del artículo 1o de la Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020,
en la misma se investigará la procedencia de la aplicación de medidas anti-elusión consistentes en la
ampliación de los derechos ántidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014 y
pronogados a través de la Resolución 226 de 2017, a las importaciones de productos clasiñcados
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.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1". Aclarar que en el examen quinquenal que se inicia por virtud del artículo 1o de la
Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, se investigará la procedencia de la aplicación de
medidas anti-elusión consistentes en la ampliación de los derechos antidumping impuestos mediante
la Resolución 040 de 2014 y pronogados a través de la ResolucÁón 226 de 2017, 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.

Artículo 2". Comunicar la presente resolución a los importadores conocidos, exportadores y
productores eÍranjeros, así como al representante diplomático del país de origen de las
importaciones y demás partes que puedan tener interés en el exarnen quinquenal abierto mediante
Resolución 162 de 2O2A y aclarado con la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1750 de 2015.

Artículo 3o. Enviar copia de la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - para lo de su competencia, de conformidad
con elartículo 49 del Decreto 1750 de 2015.
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Artlculo 4". Contra la présente resolución no procede recurso alguno por ser un acto administrativo
de trámite de caráder general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4' del Decreto 1750
de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo.

Artículo 5o. Publicar la presente Resolución en elDiario Oficial.

PUBLíQUESE Y COiIIUNIOUESE.

Dada en Bosotá D. c., a bs | 3 SET. 2020

LUIS FERN UENTES IBARRA

Proyetió: Carlos Camacho
Reüsó: Elolaa Femáridez - Eliana M. Pirizón S.
Aprobó: Luis Femando Fuerites lbera
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RV: 20200924 100210226- 1788 Radicados No. 2-2020-023043 y 2-2020-024186. Solicitud medida anti-elusión láminas
lisas galvanizadas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - SISCO CR-1732

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Thu 9/24/2020 2:38 PM
To:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

1 attachments (298 KB)
Rta.DIAN-Antielusión_publico.pdf;

 
De: Eloisa Fernandez 
Enviado el: jueves, 24 de sep�embre de 2020 02:11 p.m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>
Asunto: RV: 20200924 100210226- 1788 Radicados No. 2-2020-023043 y 2-2020-024186. Solicitud medida an�-elusión láminas lisas galvanizadas.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - SISCO CR-1732
Importancia: Alta
 
Estimados: Adjunto respuesta dice parcial de la DIAN tema lámina lisa galvanizada
 
 
Cordial saludo,
 
 

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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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: subdir_comercio_exterior [mailto:subdir_comercio_exterior@dian.gov.co] 
Enviado el: jueves, 24 de sep�embre de 2020 12:18
Para: ges�ondocumental@mincit.gov.co; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: Alan Camilo Rodriguez Sabogal <arodriguezs1@dian.gov.co>; Juan Carlos Rodriguez Valenzuela <jrodriguezv1@dian.gov.co>; Sonia Victoria Robles
Marum <sroblesm@dian.gov.co>; subdir_comex_regimenesaduaneros <subdir_comex_regimenesaduaneros@dian.gov.co>
Asunto: 20200924 100210226- 1788 Radicados No. 2-2020-023043 y 2-2020-024186. Solicitud medida an�-elusión láminas lisas galvanizadas. Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo - SISCO CR-1732
Importancia: Alta
 

                   CORREO ELECTRONICO
 

100210226- 1788
 
Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020    
 

 
Doctora
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Correo electrónico:  efernandez@mincit.gov.co

      gestiondocumental@mincit.gov.co
Asunto: Radicados No. 2-2020-023043 y 2-2020-024186. Solicitud medida anti-elusión láminas lisas galvanizadas. Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
Cordial saludo, doctora Eloísa:
Mediante oficio No. 100210226- 1788 de 24 de septiembre de 2020, damos respuesta parcial a la solicitud del asunto.
Atentamente:
 
(Correo Electrónico)
CLAUDIA PATRICIA MARIN JARAMILLO
cmarinj@dian.gov.co
Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior.
Dirección de Gestión de Aduanas

mailto:subdir_comercio_exterior@dian.gov.co
mailto:gestiondocumental@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:arodriguezs1@dian.gov.co
mailto:jrodriguezv1@dian.gov.co
mailto:sroblesm@dian.gov.co
mailto:subdir_comex_regimenesaduaneros@dian.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:gestiondocumental@mincit.gov.co
mailto:cmarinj@dian.gov.co
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Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales.
PBX: 6079999 y 3824500  Ext:  906144
Carrera 7 No. 6 C-54 piso 2 Edificio Sendas Bogotá

 
Anexo: Correo electrónico Oficio 100219354 – 3088.
 
SISCO CR-1732
Proyectó: Alan Camilo Rodríguez Sabogal
Revisó:    Juan Carlos Rodríguez Valenzuela
Aprobó:   Sonia Victoria Robles Marum
 
 
 
From: Claudia Patricia Marín Jaramillo <cmarinj@dian.gov.co> 

Sent: Thursday, September 24, 2020 11:12 AM

To: subdir_comercio_exterior <subdir_comercio_exterior@dian.gov.co>

Subject: RV: SISCO CR-1732 Comunicación de respuesta Consulta MinCIT 2-2020-023043/ 2-2020-024186

 

De: Sonia Victoria Robles Marum 

Enviado el: miércoles, 16 de sep�embre de 2020 6:16 p. m.

Para: Claudia Patricia Marín Jaramillo <cmarinj@dian.gov.co>

CC: Alan Camilo Rodriguez Sabogal <arodriguezs1@dian.gov.co>

Asunto: FW: SISCO CR-1732 Comunicación de respuesta Consulta MinCIT 2-2020-023043/ 2-2020-024186

 

De: Juan Carlos Rodriguez Valenzuela <jrodriguezv1@dian.gov.co>

Fecha: martes, 15 de sep�embre de 2020, 3:21 p. m.

Para: Sonia Victoria Robles Marum <sroblesm@dian.gov.co>

CC: Alan Camilo Rodriguez Sabogal <arodriguezs1@dian.gov.co>

Asunto: SISCO CR-1732 Comunicación de respuesta Consulta MinCIT 2-2020-023043/ 2-2020-024186

 

De: Alan Camilo Rodriguez Sabogal <arodriguezs1@dian.gov.co> 

Enviado el: lunes, 14 de sep�embre de 2020 6:30 p. m.

Para: Juan Carlos Rodriguez Valenzuela <jrodriguezv1@dian.gov.co>

Asunto: SISCO CR-1732 Comunicación de respuesta Mincit

 

mailto:cmarinj@dian.gov.co
mailto:subdir_comercio_exterior@dian.gov.co
mailto:cmarinj@dian.gov.co
mailto:arodriguezs1@dian.gov.co
mailto:jrodriguezv1@dian.gov.co
mailto:sroblesm@dian.gov.co
mailto:arodriguezs1@dian.gov.co
mailto:arodriguezs1@dian.gov.co
mailto:jrodriguezv1@dian.gov.co
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De: subdir_comex_regimenesaduaneros <subdir_comex_regimenesaduaneros@dian.gov.co> 

Enviado el: lunes, 24 de agosto de 2020 8:55 a. m.

Para: Alan Camilo Rodriguez Sabogal <arodriguezs1@dian.gov.co>

Asunto: SISCO CR-1732 Comunicación de respuesta

 

De: Sonia Victoria Robles Marum <sroblesm@dian.gov.co> 

Enviado el: domingo, 23 de agosto de 2020 8:49 p. m.

Para: subdir_comex_regimenesaduaneros <subdir_comex_regimenesaduaneros@dian.gov.co>

Asunto: FW: Comunicación de respuesta

  

De: Claudia Patricia Marín Jaramillo <cmarinj@dian.gov.co>

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2020, 4:30 p. m.

Para: Sonia Victoria Robles Marum <sroblesm@dian.gov.co>

CC: subdir_comercio_exterior <subdir_comercio_exterior@dian.gov.co>

Asunto: RV: Comunicación de respuesta

 
 
De: ges�ondocumental@mincit.gov.co <ges�ondocumental@mincit.gov.co> 
Enviado el: viernes, 21 de agosto de 2020 4:12 p. m.
Para: Claudia Patricia Marín Jaramillo <cmarinj@dian.gov.co>; subdir_comercio_exterior <subdir_comercio_exterior@dian.gov.co>
Asunto: Comunicación de respuesta
 

Imagen quitada por el remitente.
 

Señor(a) CLAUDIA PATRICIA MARÍN JARAMILLO

Reciba un cordial saludo

Adjuntamos la respuesta elaborada a su solicitud 2-2020-023043 del 2020-08-21 04:10:26 PM.

Cordialmente,

Servicio al cliente

¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!!
Imagen quitada por el remitente.

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprome�da con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos
personales. Consulte la Polí�ca de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos cons�tucionales y legales,

mailto:subdir_comex_regimenesaduaneros@dian.gov.co
mailto:arodriguezs1@dian.gov.co
mailto:sroblesm@dian.gov.co
mailto:subdir_comex_regimenesaduaneros@dian.gov.co
mailto:cmarinj@dian.gov.co
mailto:sroblesm@dian.gov.co
mailto:subdir_comercio_exterior@dian.gov.co
mailto:gestiondocumental@mincit.gov.co
mailto:gestiondocumental@mincit.gov.co
mailto:cmarinj@dian.gov.co
mailto:subdir_comercio_exterior@dian.gov.co
http://www.dian.gov.co/
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así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Polí�ca
de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprome�da con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos
personales. Consulte la Polí�ca de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos cons�tucionales y legales,
así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Polí�ca
de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprome�da con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos
personales. Consulte la Polí�ca de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos cons�tucionales y legales,
así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Polí�ca
de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus
datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos
constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS
habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su
solicitud en los citados canales”

http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/


 

 

 

 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 

Coordinación de Régimen Aduaneros  

Subdirección de Gestión de Comercio Exterior   
Cra. 7 Nº 6C-54   PBX 607 98 00  
Código postal 111711 

                   CORREO ELECTRONICO 
100210226- 1788 
 
Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020     
 
Doctora  
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Correo electrónico:  efernandez@mincit.gov.co  

      gestiondocumental@mincit.gov.co  

Asunto: Radicados No. 2-2020-023043 y 2-2020-024186. Solicitud medida anti-elusión láminas lisas 
galvanizadas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Cordial saludo, doctora Eloísa: 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 4º de la Resolución 136 de 2015, esta 
Coordinación atenderá las solicitudes, peticiones y consultas de carácter técnico que formulen los 
usuarios internos y externos en materia de aplicación de los regímenes aduaneros.  

Mediante radicado No. 2-2020-023043, solicita: 
 

1. Informarnos si las subpartidas arriba mencionadas correspondientes a 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), se encuentran en módulo de selectividad, y si este módulo de 
selectividad aplica al régimen de Zona Franca. (subrayado nuestro) 

 
2. Confirmar si en los “Certificados de Integración de Productos” elaborados de Metalsur la 

lámina que ingresó inicialmente a zona franca, se realizó bajo la posición arancelaria 
7210.49.00.00 y representa en promedio el 95% del producto que se remite bajo la 
subpartida 7212.30.00.00 de zona franca al territorio aduanero nacional o el resto del 
mundo. Si es posible enviarnos copia de estos Certificados. 

 
Así mismo, con Radicado 2-2020-024186 efectúa alcance al radicado anteriormente solicitando: 
 

 Cumplen o están acordes con el régimen de Zona Franca. 

 Cumplen con la reglamentación aduanera en materia de liquidación y pagos de tributos 
aduaneros. 

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

 
Al respecto, me permito indicar que en lo relacionado con la solicitud referida en el radicado No. 2-
2020-023043, este despacho mediante oficio 100226368-1657 trasladó el punto 1 de la consulta a la 
Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos; esa dependencia, mediante oficio 
100219354 - 3088 (adjunto) indicó lo siguiente: 

mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:gestiondocumental@mincit.gov.co


 

 

 

 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 

Coordinación de Régimen Aduaneros  

Subdirección de Gestión de Comercio Exterior   
Cra. 7 Nº 6C-54   PBX 607 98 00  
Código postal 111711 

Considerando la misión de la DIAN y el contexto nacional en la que ésta ejerce sus funciones, 
es fundamental para la entidad contar con una reserva especial para el sistema de gestión de 
riesgos, dada la alta sensibilidad de la información que contiene el mismo. Por tal motivo, el 
Congreso de la República, mediante la Ley 2010 de 2019, estableció dicha reserva de 
carácter especial que cubre la información y procedimientos del sistema de gestión de riego 
de la DIAN, así: 
  
ARTÍCULO 130. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.  
“La información y procedimientos que administra el sistema de Gestión de Riesgos de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tienen carácter reservado. Esta reserva 
especial le será oponible a particulares y a todas las entidades públicas, y solo podrá 
levantarse por orden de autoridad judicial competente”. 
  
La información solicitada goza de reserva atendiendo a lo establecido en esta Ley, por lo cual, 
considerando las consecuencias negativas que conllevaría la no estricta observancia de la 
reserva para los contribuyentes, la DIAN y la seguridad nacional, no es procedente informar si 
las subpartidas solicitadas se encuentran en el módulo de selectividad, y si este módulo de 
selectividad aplica al régimen de Zona Franca" para inspección. (Se subraya)  

 
Ahora bien, en los que respecta al punto dos del oficio No. 2-2020-023043 y a la solicitud del 
radicado 2-2020-024186, este despacho considera que se debe realizar un análisis de control 
posterior para determinar si se esta cumpliendo o no con el régimen de zonas franca, motivo por el 
cual, este despacho da traslado a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera para las 
investigaciones del caso.  
 
Atentamente, 
 
 
(Correo Electrónico) 
CLAUDIA PATRICIA MARIN JARAMILLO 
Subdirección de Gestión de Comercio Exterior 
 
 
Anexo: Oficio 100219354 – 3088. 
 
SISCO CR-1732  
Proyectó: Alan Camilo Rodríguez Sabogal 
Revisó:    Juan Carlos Rodríguez Valenzuela 
Aprobó:   Sonia Victoria Robles Marum  
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Comunicación Resolución Aclaratoria de la Resolución 162 del 07 de septiembre de
2020

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Vie 25/09/2020 9:34

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>
Cco:  deisy.yarce@si-3.tech <deisy.yarce@si-3.tech>; gerencia@tradeco.co <gerencia@tradeco.co>;
contabilidad@cementoscauca.com.co <contabilidad@cementoscauca.com.co>; CONTABILIDAD@LAMINAIRE.NET
<CONTABILIDAD@LAMINAIRE.NET>; cuenta@dominio.com <cuenta@dominio.com>; almetalco@almetalco.com
<almetalco@almetalco.com>; cpelaez@almetalco.com <cpelaez@almetalco.com>; administracion@icomallas.com
<administracion@icomallas.com>; fanalca@fanalca.com <fanalca@fanalca.com>; info@autopartesfanalca.com.co
<info@autopartesfanalca.com.co>; comercial@pintomotriz.com <comercial@pintomotriz.com>; kenjinishida921@yahoo.co.jp
<kenjinishida921@yahoo.co.jp>; info@asiaelmundo.com <info@asiaelmundo.com>; info@fxywj.com <info@fxywj.com>;
RAY@SUORONGSTEEL.COM <RAY@SUORONGSTEEL.COM>

1 archivos adjuntos (4 MB)

Resolución 171 del 23 de Septiembre de 2020.pdf;

 Respetados (as) Señores (as),
 
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución  171 del 23 de
septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.447 del 24 de septiembre de
2020, mediante la cual se aclara que en el examen quinquenal iniciado por virtud del
artículo 1º de la Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, se investigará la
procedencia de la aplicación de medidas anti-elusión consistentes en la ampliación
de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014 y
prorrogados a través de la Resolución 226 de 2017, 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.
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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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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Comunicación Resolución Aclaratoria de la Resolución 162 del 07 de septiembre de
2020

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Vie 25/09/2020 9:44

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa
Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ibeth
Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Cco:  conta@tuboscolmena.com <conta@tuboscolmena.com>; COMEX@LACAMPANA.CO <COMEX@LACAMPANA.CO>;
contabilidad@treficolsas.com <contabilidad@treficolsas.com>; metalsur@fanalca.com <metalsur@fanalca.com>;
impuestos@gyj.com.co <impuestos@gyj.com.co>; contabilidad@agofer.com.co <contabilidad@agofer.com.co>;
contabilidad@agofer.com.co <contabilidad@agofer.com.co>; ICOPERFILES@HOTMAIL.COM <ICOPERFILES@HOTMAIL.COM>;
contabilidad@agrohierros.com <contabilidad@agrohierros.com>; fanalca@fanalca.com <fanalca@fanalca.com>;
jfinanciera@centroaceros.com <jfinanciera@centroaceros.com>; contabilidad@fediacero.com.co
<contabilidad@fediacero.com.co>; contabilidad@metaza.com.co <contabilidad@metaza.com.co>;
yocampo@acerosmapa.com.co <yocampo@acerosmapa.com.co>; contabilidad@arme.co <contabilidad@arme.co>;
CONTABILIDADQMASA@GMAIL.COM <CONTABILIDADQMASA@GMAIL.COM>; contabilidad@pdeacero.com.co
<contabilidad@pdeacero.com.co>; jdiaz@exco.com.co <jdiaz@exco.com.co>;
CONSTRUCTOR@ALMACENCONSTRUCTOR.COM <CONSTRUCTOR@ALMACENCONSTRUCTOR.COM>;
dircontabilidad@emo.com.co <dircontabilidad@emo.com.co>; financiero@tubolaminas.com <financiero@tubolaminas.com>;
fogel@fogelandina.com.co <fogel@fogelandina.com.co>; cuenta@dominio.com <cuenta@dominio.com>;
ivonne.martinez@amferreria.com <ivonne.martinez@amferreria.com>; contabilidadcol@gonvarri.com
<contabilidadcol@gonvarri.com>; contadora@rojas-hermanos.com <contadora@rojas-hermanos.com>;
martha.sierra@gerdau.com <martha.sierra@gerdau.com>; inversiones.asg@outlook.com <inversiones.asg@outlook.com>;
gyr.col@gmail.com <gyr.col@gmail.com>; cuenta@dominio.com <cuenta@dominio.com>; gerencia@peraltaperfileria.com
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<imjbltda@imetalicasjb.com>; CONTADOR@MULTI-ALAMBRES.COM <CONTADOR@MULTI-ALAMBRES.COM>;
TODOHIERROS@YAHOO.COM <TODOHIERROS@YAHOO.COM>; gerencia@centroacerosdelcaribeltda.com
<gerencia@centroacerosdelcaribeltda.com>

1 archivos adjuntos (4 MB)

Resolución 171 del 23 de Septiembre de 2020.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
 
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución  171 del 23 de
septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.447 del 24 de septiembre de
2020, mediante la cual se aclara que en el examen quinquenal iniciado por virtud del
artículo 1º de la Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, se investigará la
procedencia de la aplicación de medidas anti-elusión consistentes en la ampliación
de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014 y
prorrogados a través de la Resolución 226 de 2017, 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.
 
Cordial saludo,
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2020

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
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CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Lina Marcela
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comercioexterior@goyaincol.com <comercioexterior@goyaincol.com>; hsanchez@hdlao.com <hsanchez@hdlao.com>;
maria.colmenares@ardisa.com.co <maria.colmenares@ardisa.com.co>; CONTABILIDAD@TREFIMALLAS.COM
<CONTABILIDAD@TREFIMALLAS.COM>; hongxu.gwdc@cnpc.com.cn <hongxu.gwdc@cnpc.com.cn>;
TATIANA.LATORRE@NEXANS.COM <TATIANA.LATORRE@NEXANS.COM>; cuenta@dominio.com <cuenta@dominio.com>;
IELG0097@EQUIPOELECTRICOLG.COM <IELG0097@EQUIPOELECTRICOLG.COM>; franklin.vasquez@voestalpine.com
<franklin.vasquez@voestalpine.com>; ventas@dimelectrico.com <ventas@dimelectrico.com>;
CONTABILIDAD@LAMINAIRE.NET <CONTABILIDAD@LAMINAIRE.NET>; maria.o.castro@south32.net
<maria.o.castro@south32.net>; contactenos@diamantbec.com <contactenos@diamantbec.com>;
administracion@icomallas.com <administracion@icomallas.com>; admin@sinochimie.com <admin@sinochimie.com>;
contador@decoracioneselpayasito.com <contador@decoracioneselpayasito.com>; llmoreno@fanalca.com
<llmoreno@fanalca.com>

1 archivos adjuntos (4 MB)

Resolución 171 del 23 de Septiembre de 2020.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
 
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución  171 del 23 de
septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.447 del 24 de septiembre de
2020, mediante la cual se aclara que en el examen quinquenal iniciado por virtud del
artículo 1º de la Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, se investigará la
procedencia de la aplicación de medidas anti-elusión consistentes en la ampliación
de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014 y
prorrogados a través de la Resolución 226 de 2017, 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.
 
Cordial saludo,
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SPC

Bogota D.C, 25 de septiembre de 2020

Doctora
INGRID MAGNOLIA DIAZ
DIRECCION DE GESTION DE ADUANAS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
idiazr1@dian.gov.co

Asunto : Aclaración inicio examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
lámina lisa galvanizada originarias de la República Popular China

Respetada Doctora Díaz:

Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución 171 del 23 de septiembre
de 2020, publicada en el Diario Oicial N° 51.447, del 24de septiembre de 2020, mediante la
cual se aclara que en el examen quinquenal iniciado por virtud del artículo 1° de la
Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, se investigará la procedencia de la aplicación
de medidas anti-elusión a las importaciones de productos clasiicados 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.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
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IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt: Copia ext:
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Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Resolución 171 del 23 de Septiembre de 2020_publico.pdf

Elaboró: STEFANY MARIAN LANAO PEÑA
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SPC

Bogotá D.C, 25 de septiembre de 2020

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

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

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial del peticionario, me permito
informarle que mediante Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020, publicada en el Diario
Oicial N° 51.447, del 24 de septiembre de 2020, se aclara que en el examen quinquenal
iniciado por virtud del artículo 1° de la Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, se
investigará la procedencia de la aplicación de medidas anti-elusión, a las importaciones de
productos clasiicados 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.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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SPC

Bogota D.C, 25 de septiembre de 2020

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

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

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante
Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oicial N° 51.447, del24
de septiembre de 2020, se aclara que en el examen quinquenal iniciado por virtud del
artículo 1° de la Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, se investigará la procedencia
de la aplicación de medidas anti-elusión, a las importaciones de productos clasiicados 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.

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

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

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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