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Apreciados Doctores, esperamos se encuentren muy bien.
 
En nuestra calidad de apoderados especiales de la empresa peticionaria ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., y en
el marco de las disposiciones del Artículo 2.2.3.7.6.18. del Decreto 1794 de 2020, respetuosamente nos
dirigimos a ustedes con el fin de presentar nuestro desistimiento respecto a la solicitud de prórroga de
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de bajo carbono originarias de
China, y cuyo inicio de Examen de Extinción, se ordenó mediante la Resolución 110 del 7 de mayo de
2020.
 
Agradecemos como siempre a la Subdirección por la disponibilidad y acostumbrado rigor técnico con el
que se abordó esta solicitud. Quedamos a total disposición para resolver cualquier duda o inquietud
adicional.
 
Cordial saludo,
 
 
 

Yenny Palacios

Gerente Política y Defensa Comercial

ypalacios@araujoibarra.com

+57 (1) 651 1511 Ext. 772

Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910 
Bogotá, D.C., Colombia

www.araujoibarra.com

CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL

Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos

a quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales

S.A.S., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para

el uso exclusivo de su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor

notifique inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos. Gracias.

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 Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. 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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Bogotá D.C., Mayo 31 de 2021 
 
 
Doctora  
ELOISA FERNANDEZ 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Presentación desistimiento a la solicitud de prórroga de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de 
los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un 
contenido de carbono inferior a 0,45% en peso, clasificado por las subpartidas 
arancelarias 7213.91.90.10; 7213.91.10.10; 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias 
de la República Popular China. 

 
 

 
Apreciada doctora Fernández: 
 
En mi calidad de apoderado especial de la empresa peticionaria ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. y en 
el marco de las disposiciones del Artículo 2.2.3.7.6.18. del Decreto 1794 de 2020, 
respetuosamente me dirijo a su despacho con el fin de presentar nuestro desistimiento 
respecto a la solicitud de prórroga de los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de alambrón de bajo carbono originarias de China, clasificadas por las subpartidas arancelarias 
7213.91.90.10; 7213.91.10.10; 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 y cuyo inicio de Examen de 
Extinción, se ordenó mediante Resolución 110 del 7 de mayo de 2020. 
 
Como es de su conocimiento el pasado 13 de enero de 2021, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. presentó 
una solicitud motivada que cumplió con todos los requisitos exigidos por el Decreto 1794 de 
2020 para este tipo de procedimientos y se presentaron pruebas que demostraron que los 
derechos antidumping impuestos mediante Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, 
corrigieron la práctica desleal en los productos originarios de China, sin que generarán 
afectaciones al sector trefilador, constructor y los demás usuarios de este insumo. 
 
De hecho, las estadísticas de importación entre los años 2016 y 2020, muestran que las 
importaciones de alambrón de bajo carbono, mantuvieron una participación importante dentro 
del mercado nacional e ingresaron al país nuevos orígenes de importación distintos a China, 
con lo cual se diversificó la oferta de productores internacionales en el mercado colombiano, en 
un ambiente de competencia justa y equilibrada. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones originarias de China le han permitido al peticionario desarrollar proyectos 
estratégicos, permitiéndole continuar como la única siderúrgica integrada en el país, 
competitiva en términos de calidad y costos. 



 

 
Ahora bien, el año 2020 y por efectos del Covid -19 la economía global y nacional enfrentaron 
un choque sin precedentes y que en la industria siderúrgica se tradujo en un fuerte 
desequilibrio entre oferta y demanda, que dificultó el suministro internacional de acero. En esta 
grave coyuntura, en la cual los mercados ofrecen baja disponibilidad para la importación, la 
industria nacional productora de alambrón de bajo carbono como de otros aceros largos que se 
producen el país, ha logrado mantener abastecido al sector de la construcción, acompañando 
su dinámica de crecimiento como eje fundamental de los programas de reactivación económica 
del país.   
 
Lo anterior, ha sido posible gracias a que las medidas de defensa comercial que de manera 
oportuna ha aplicado el Gobierno Nacional, permitieron la supervivencia de la industria 
siderúrgica nacional. En particular, la línea de producción de alambrón de bajo carbono se ha 
mantenido activa en el país, como resultado de la aplicación de los derechos antidumping a 
China en el año 2016. 
 
Sin embargo, es evidente que en lo transcurrido del año 2021, la volatilidad y fuertes 
desequilibrios en el mercado internacional del acero se han acentuado, explicado por los 
siguientes factores: 
 

 Cambios en la oferta y demanda de China. 
 Escasez de materias primas para producción de acero: Carbón y mineral de hierro. 
 Aumento de la demanda internacional de acero debido a los planes de estímulos de los 

distintos gobiernos, orientados a construcción e infraestructura. 
 Incremento en los costos de transporte marítimo, especialmente desde febrero de 2021. 

Específicamente, el mercado naviero redujo su oferta por baja producción industrial, a 
lo cual se han sumado problemas logísticos como el bloqueo en el canal de Suez (por el 
que transita el 15% del comercio mundial). 

 Disminución de la oferta de chatarra, un insumo clave ya que el 30% del acero que se 
produce en el mundo depende de esta materia prima.  Además, el negocio siderúrgico 
en China se está reorientando hacia la producción a partir de chatarra, con el fin de 
migrar a una industria más limpia. Estos factores se han traducido en un incremento del 
101% en los precios de la chatarra, entre mayo de 2020 y mayo de 2021.  

 Así mismo, el 28 de abril, el Gobierno chino decidió modificar su política de apoyos 
fiscales a la exportación de acero, eliminando el incentivo de devolución del 13% del 
IVA en el alambrón.  
 

Estos desequilibrios generaron un incremento súbito e inesperado del precio internacional del 
alambrón originario de China, el cual en mayo de 2021 alcanza un máximo histórico de USD 
985/Ton, el nivel más alto de los últimos 13 años (+119% entre may/20 – may/21).   
 
Cabe señalar que estos niveles muy elevados de precios, también se registraron en el año 2008 
y meses posteriores, por efecto de la crisis financiera, presentaron una caída súbita, lo que 
evidencia una vez más la altísima volatilidad que enfrenta este sector. 
 
Es importante tener en cuenta además, que la solicitud de prórroga de los derechos 
antidumping vigentes, fue presentada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. en el mes de enero de 
2021, con base en estimaciones de precios internacionales de octubre de 2020, momento en el 
cual era imposible prever el comportamiento que 7 meses después iban a registrar los precios  



 

 
 
internacionales del acero. De hecho, la solicitud se sustentó en reportes y proyecciones de 
fuentes especializadas e independientes como son CRU y PLATTS, que no advertían el 
incremento inusitado en los precios que se registra en la actualidad. 
 
Ante este cambio de circunstancias y luego de realizar un ejercicio detallado del 
comportamiento esperado de los precios internacionales, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A decide 
retirar su solicitud de prórroga de los derechos antidumping a las importaciones de Alambrón 
originarias de China, siendo muy conscientes de la realidad del mercado. Además, ratifica su 
compromiso por continuar trabajando de manera constructiva con todos los actores de la 
cadena, en estrategias que conduzcan a la reactivación económica del país. 
 
Sin embargo y como lo hemos explicado a lo largo de este documento, la industria siderúrgica 
continúa enfrentando los retos de una altísima volatilidad y gran incertidumbre en el 
comportamiento futuro del sector, mientras que se mantienen latentes problemas 
estructurales como el exceso de capacidad de China, las distorsiones causadas por subsidios y 
ayudas internas y la baja disponibilidad de materias primas claves, por lo cual reafirmamos 
nuestra convicción en el sentido que las medidas de defensa comercial, continúan siendo un 
instrumento fundamental para asegurar la sostenibilidad y supervivencia de la industria 
nacional y deben ser aplicadas cuando se cumplan a cabalidad los requisitos técnicos exigidos. 
 
Finalmente doctora Eloisa, extendemos a usted y todo su equipo de trabajo nuestro profundo 
agradecimiento por la disponibilidad y acostumbrado rigor técnico, con el que se abordó esta 
solicitud.  
 
 
Cordialmente, 
 

 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
 
 

 

 

 

 
CC. Dra. Laura Valdivieso (Viceministra de Comercio Exterior) 
Dr. Luis Fernando Fuentes (Director de Comercio Exterior). 
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Bogotá D.C, 4 de junio de 2021

Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado Especial
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.
ypalacios@araujoibarra.com

Asunto : Acuso de recibo de solicitud de desistimiento de la investigación administrativa de examen de
extinción iniciada mediante la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021, enviado por correo electrónico del 31 de
mayo de 2021.

Respetado Doctor Ibarra:
De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., quien actúa en nombre
de la rama de producción nacional, acusamos recibo del oficio relacionado en el asunto, cuya respuesta se
realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.18 del Decreto 1794 de 2020.

Adicionalmente, se informa que el acto administrativo que contesta su solicitud se encuentra en trámite de
publicación en el Diario Oficial. Una vez se realice la correspondiente publicación, se estará comunicando
oportunamente su contenido.
“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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Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
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Buenos dias
Es�mados Señores
 
Adjuntamos Poder debidamente Diligenciado y Cer�ficado Cámara de Comercio
 
 
STECKERL ACEROS SAS
900.499.032-2



Junio 3 del 2.021 

 

 

 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

 

 

Ref.: Examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 

importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás 

aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con 

un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso, clasificado por las 

subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 

7227.90.00.90, originarias de la República Popular China. 

Expediente: ED-215-56-118.   

 

 

BENJAMÍN SCHMULSON STECKERL, varón mayor de edad domiciliado en la 

ciudad de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.666.500, en 

mi calidad de representante legal de la sociedad comercial denominada 

STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, con Nit. 

No. 900.499.032-2  como se acredita con el respectivo certificado de existencia y 

representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, con 

correo electrónico mailen.ferrer@steckerlaceros.com, por medio del presente 

documento otorgo poder especial, amplio y suficiente a MARÍA CONCEPCIÓN 

PUELLO SCHLEGEL identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.423.435, 

portadora de la Tarjeta Profesional No. 27.719 expedida por el Consejo Superior  

de  la  Judicatura, con correo electrónico mariapuellos@outlook.com, para que 

dentro de la investigación abierta por medio de la Resolución 110 del 7 de mayo 

del 2.021 del Director de Comercio Exterior, y en nombre de la sociedad que 

represento, presente ante esa entidad, todos los alegatos tendientes a oponerse a las 

pretensiones de Acerías Paz del Río S.A. de prorrogar una medida antidumping a 

las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros 

aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de 

carbono inferior a 0,45% en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 

7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias de la 

República Popular China, investigación abierta por medio de la Resolución 110 del 

mailto:mailen.ferrer@steckerlaceros.com
mailto:mariapuellos@outlook.com
mailto:mariapuellos@outlook.com
mailto:mariapuellos@outlook.com


7 de mayo del 2.021 del Director de Comercio Exterior de esa entidad. Expediente: 

ED-215-56-118.   

 

La apoderada tendrá las más amplias facultades para llevar a cabo el poder 

otorgado, en especial  solicitar pruebas e intervenir en las prácticas de las mismas, 

asistir a las audiencias si las hubiere, presentar alegatos, interponer recursos, 

solicitar revocatorias,  sustituir y reasumir el presente poder, y en general estará 

facultada para todo aquello que sea necesario para el normal ejercicio del presente 

mandato, en defensa de los interés representados. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

BENJAMÍN SCHMULSON STECKERL 

C.C. 8.666.500 

Representante Legal. 

 

 

 

Acepto, 

 

 

 

 

 

MARIA CONCEPCIÓN PUELLO SCHLEGEL 

C.C. 22.423.435 

T.P. 27.719 DEL C.S. DE LA J. 
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MINISTERIO DE COMERCIO, ¡NDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCIÓN NÚN¡ENO

()

i"43 0e 04 JUI*.,2021

"Por la cual se dispone la terminación anticipada de la investigación administrativa de examen de
extinción iniciada mediante la Resolución 110 delT de mayo de 2021"

EL DIRECTOR DE COMERGIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los numerales 5 y 7 del
artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003, modificado por el Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1794 de

,ñrn VLvav !,

CONSIDERANDO

Que por medio de la Resolución 110 del 7 de mayo de2021, publicada en el Diario Oficial51.670 del
10 de mayo de 2A21,la Direccién de Comercio Exterior ordenó el inicio de un examen de extinción
con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la
ResoÍución 070 del 11 de mayo de 2016, a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear
o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido
de carbono inferior a §,45a/o en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,
7213,§1.10.10, 7227-9A.Aü.11 y 7227.90.00.90, originarias de ia Repúbiica Popuiar China, permiiirían
la contínuación o la repeticién deldumping y deldaño que se pretendía corregir.

Que a la investigaeión administrativa iníciada por la Dirección de Comercio Exterior le conespondió ei
expediente ED-21 5-56-1 1 8.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2..3.7.6.7 del Decreta 1794 de 2020, se informó
Ia apertura de la investigación y se enviaron comunicaciones a los importadores, a los exportadores y
productores extranjeros, a través del representante diplomático de la República Popular China en
Colombia, para su divulgación al Gobierno de dicho país, así como las direcciones de Internet para
descargar la citada resolución y los cuestionarios. Así mismo, de conformidad con el artículo referido,
mediante aviso publicado en el Diario Oficial 51.670 del 10 de mayo de 2021, la Dirección de
Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la investigación para que expresaran sus
opiniones debidamente sustentadas y aportaran los documentos y pruebas que considerarán
pertinentes para los fines de la misma.

Que la investigación administrativa iniciada mediante Resolueión 110 del 7 de mayo de 2021, se
encuentra en el término de 30 días hábiles de recepción de respuestas a cuestionarios, contados
desde el 14 de mayo hasta el 29 de junio de 2021.

Que mediante oficio enviado por correo electrónico del 31 de mayo de 2021, Ia empresa peticionaria
ACERíAS PAZ DEL RíO S.A., a través de su apoderado especial, presentó desistimiento de la
solicitud de examen de extinción, sosleniendo que en lo transcurrido del año 2A21,la volatilidad y
fuertes desequilíbrios en el mercado internacional del acero se han acentuado, generando un
incremento súbito e inesperado del precio internacional del alambron originario de China, el cual en
mayo de 2A21 alcanza un máximo histórico de USD 985ffon, el nivelmás alto de los últimos 13 años
(+119aio entre mayo de 2A2ü a mayo de 2A21). Dichos desequilibrios son expiicacios por ios
siguientes factores:

o Cambios en la oferta y demanda de China.
o Escasez de materias primas para producción de acero: Carbón y mineralde hieno.
. Aumento de la demanda internacional de acero debido a los planes de estímulos de los

distintos gobiernos, orientados a construcción e infraestructura.
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Continuación de la resolución "Por la cual se dispone la terminación anticipada de la investigacién
administrativa de examen de extinción iniciada mediante la Resolución 1 10 del 7 de mayo de 2021"

. lncrementos en los costos de transporte marltimo, especialmente desde febrero de 2021.
Especificamente, ei mercado nav¡ero redujo su oferta por baja producción industrial, a io cual
se han sumado problemas logísticos como el bloqueo del canal de Suez (por el que transita el
15% del comercio mundial).

. Disminueión de la oferta de ehatarra, un insumo clave ya que el 30% eieiaeero que se produee
en el mundo depende de esta materia prima. Además, elnegocio siderúrgico en China se está
reorientando hacia la producción a partir de chatarra, con el fin de migrar a una industria más
Iimpia. Estos factores se han traducido efl un incremento Cet 101% en los precios de la
chatarra, entre mayo de 2020 y mayo de 2421.

r El 28 de abril, el gobierno chino decidió modificar su política de apoyos fiscales a la
exportacién de acero, eliminando el incentivo de devolueién del 13% del IVA en el alamb¡'én.

Que el apoderado especial de la empresa peticionaria ACERíAS PAZ DEL RíO S.A., también señala
que la solicitud de prónoga de los derechos antidumping vigentes fue presentada en el mes de enero
de 2A21, con base en estimaciones de precios internacionales de octubre de 2A2A, momento en el
cual era imposible prever el comportamiento que 7 meses después iban a registrar los precios
internacionales del acero, cuyo sustento al mornento de la presentación de la solicitud de examen de
extincién se realizé con base en repofies y proyecciones de fuentes especiaiizadas e independientes
como CRU y PLATTS, que no advertían el incremento inusitado de los precios que se registra en la
actualidad.

Que el artículo 2.2.3.7.6.18 del Decreto 17§4 de 2020 establece lo síEuiente:

"Artículo 2.2.3.7.6.18. Terminación anticipada. Una investigación podrá da¡'se por concluida en
cualquier mornento, entre atras razofies, cuando el margen de dumping es de minimis o el volumen
de /as importaciones sea insignificante en lss términos definidos en el literal h) del artículo
2.2.3.7.1.1. 1t numeral 2 del añícula 2.2.3.7.4.1 del presente Decreto.

En el evento de que la parte solicitante desisfa de su solicitud respecfo a la aplicación de
medidas provisionales o definitivas, anfes de algun pranunciamiento de la Dirección de
Comercio Exterior, se podrá dar por concluida inmedfatamente la investigación.

Cuanda el desisfrmr'ento en mención se presenfe luega de que la Dirección de Comercio Exterior
haya resuelto aplicar medidas pravisianaleg esfas serán revocadas de oficio."(ñegrilia propia)

Que en mérito de Io expuesto,

RESUELVE

Artículo l'. Disponer la terminación anticipada de la investigación administrativa de examen de
extinción iniciada mediante la Resolución 110 del 7 de mayo de 2A21, a las importaciones de
alambrón de hierro o acero sin alear.o de los demás acerós aleados, de sección circular con diámetro
inferior a 14 mm, con un contenido de carbono ínferior a 0,45o/o en peso, clasificado por las
subpartidas arancelarias 7213.9'1.90.10, 7213.91.'10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias
de la República Popular China.

Artículo 20. Ordenar [a terminación los derechos definitívos establecidos en la Resolución 070 del 11
de mayo de 2016, prorrogados por el artículo 20 de la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021.

Artículo 3o. Comunicar la presente resolución a los importadores, exportadores y productores
extranjeros conocidos, así como al representante diplomático del país de origen de las importaciones
y demás partes que puedan tener interés en el examen de e*inción, de conformídad con lo
eslablecido en el Decreto 1794 de 2020.

Artículo 4o. Comunicar y 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 lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.7.8. del Decreto 1794 de 2020.

GD-FM.014,V5
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Continuación de la resolución "Por la cual se dispone la terminac¡ón anficipada de la investigación
administrativa de examen de extinción iniciada mediante la Resolución 1 10 del 7 de mayo de 2ü21"

Artlculo 5'. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto administrativo
de carácter generai, de conformidad con lo ciispuesto por elartlculo 2.2.3.7.1.4 del Decreto 1794 de
2024, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 60. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial,

PUBLíQUESE, GOMUNÍAUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D. c., a los 0 4 JUt{. 20?l
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LUIS FERNAhüO FUENTES IBARRA

Éroyecró: Juán Andrés Pérez
Reüsó: Boisa Femández *Carlos Camacho -Diana M. Pinzón
Aprobó: Luis Fsrnando Fuentes lbara
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SPC

Bogotá D.C., 8 de junio de 2021

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

Asunto : Terminación Anticipada Examen Derechos Antidumping Alambrón.

Respetada Doctora Díaz:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, me permito remitir copia de la Resolución 149 del 04 de junio de
2021, publicada en el Diario Oficial 51.695 del 04 de junio de 2021, mediante la cual, la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  en virtud del desistimiento presentado por los
peticionarios, dispone la terminación anticipada de la investigación administrativa de examen de extinción
iniciada mediante la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021, a las importaciones de alambrón de hierro o acero
sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de
carbono inferior a 0,45% en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10,
7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias de la República Popular China.

Asimismo, la Resolución 149 del 04 de junio de 2021, en su artículo 2°, ordena la terminación los derechos
definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, y que fueron prorrogados por el artículo
2º de la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021.

“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
YUDDY LORENA VILLAMIZAR GARZON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt: Copia externa:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN - ANA CEILA BELTRÁN - SUBDIRECTORA DE GESTIÓN TÉCNICA ADUANERA-DIAN -
abeltrana@dian.gov.co -
Dirección de Gestión de Aduanas - DIAN - CLAUDIA MARIN J. - Subdirectora de Gestión Comercio Exterior - cmarinj@dian.gov.co -

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Resolución 149 del 04 de Junio de 2021.pdf

Elaboró: YUDDY LORENA VILLAMIZAR GARZON
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SPC

Bogotá D.C., 8 de junio de 2021

Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado Especial
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.
osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : Terminación Anticipada Examen Derechos Antidumping Alambrón.

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., quien actúa en nombre
de la rama de producción nacional, me permito informarle que mediante Resolución 149 del 04 de junio de
2021, publicada en el Diario Oficial 51.695 del 04 de junio de 2021, la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  en virtud del desistimiento presentado, dispone la terminación
anticipada de la investigación administrativa de examen de extinción iniciada mediante la Resolución 110 del 7
de mayo de 2021, a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados,
de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso,
clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90
originarias de la República Popular China.

Asimismo, la Resolución 149 del 04 de junio de 2021, en su artículo 2°, ordena la terminación los derechos
definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, y que fueron prorrogados por el artículo
2º de la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021.

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

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

Cordialmente,
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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
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
YUDDY LORENA VILLAMIZAR GARZON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Resolución 149 del 04 de Junio de 2021.pdf

Elaboró: YUDDY LORENA VILLAMIZAR GARZON
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SPC

Bogotá D.C., 8 de junio de 2021

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

Asunto : Terminación Anticipada Examen Derechos Antidumping Alambrón.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante
Resolución 149 del 04 de junio de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.695 del 04 de junio de 2021,
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud del
desistimiento presentado por la empresa peticionaria ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., dispone la
terminación anticipada de la investigación administrativa de examen de extinción iniciada mediante
la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021, a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear
o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido
de carbono inferior a 0,45% en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias de la República Popular China.

Asimismo, la Resolución 149 del 04 de junio de 2021, en su artículo 2°, ordena la terminación los
derechos definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, y que fueron
prorrogados por el artículo 2º de la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021.

Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa
el expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se
encuentra a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-alambron-de-hierro-o-acero-de-ba
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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
 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
CopiaExt: Copia externa:
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA - Embajador - comercialchinacolombia@hotmail.com -

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Resolución 149 del 04 de Junio de 2021.pdf

Elaboró: YUDDY LORENA VILLAMIZAR GARZON
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Comunicación Resolución de Terminación Anticipada Examen Derechos Antidumping
Alambrón

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mar 08/06/2021 13:39

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@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>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Cco:  martha.mora@bekaert.com <martha.mora@bekaert.com>; juan.ramirez@camejia.com <juan.ramirez@camejia.com>;
impuestos@gyj.com.co <impuestos@gyj.com.co>; miryamhernandez@emcocables.com
<miryamhernandez@emcocables.com>; almasa@almasa.com.co <almasa@almasa.com.co>;
directorcontabilidad@pvcleo.com.co <directorcontabilidad@pvcleo.com.co>; contabilidad@aceros-turia.com
<contabilidad@aceros-turia.com>; cartera@ladeca.co <cartera@ladeca.co>; financiero@tubolaminas.com
<financiero@tubolaminas.com>; contabilidad@corsan.com.co <contabilidad@corsan.com.co>; contador@conaldesa.com.co
<contador@conaldesa.com.co>; jfinanciera@centroaceros.com <jfinanciera@centroaceros.com>;
miryamhernandez@knight.com.co <miryamhernandez@knight.com.co>; contabilidad@agrohierros.com
<contabilidad@agrohierros.com>; contabilidad@sidenal.com.co <contabilidad@sidenal.com.co>; contabilidad@agofer.com.co
<contabilidad@agofer.com.co>; mailen.ferrer@steckerlaceros.com <mailen.ferrer@steckerlaceros.com>; CONTADOR@MULTI-
ALAMBRES.COM <CONTADOR@MULTI-ALAMBRES.COM>; contabilidad@treficolsas.com <contabilidad@treficolsas.com>;
pluzardo@pplyciasa.com <pluzardo@pplyciasa.com>; diana.marin@armetales.com <diana.marin@armetales.com>;
alambresybarras@gmail.com <alambresybarras@gmail.com>; ACEFERSUP@YAHOO.COM <ACEFERSUP@YAHOO.COM>;
contabilidad2@cementosdeloriente.com <contabilidad2@cementosdeloriente.com>;
CONSTRUCTOR@ALMACENCONSTRUCTOR.COM <CONSTRUCTOR@ALMACENCONSTRUCTOR.COM>;
alexandra.gonzalez@cato.com.co <alexandra.gonzalez@cato.com.co>; gerencia@todoherrajes.com
<gerencia@todoherrajes.com>; sandra.villamarin@esab.com.co <sandra.villamarin@esab.com.co>;
bquevedo@organizacionhercules.com <bquevedo@organizacionhercules.com>; jportela@camacol.org.co
<jportela@camacol.org.co>; carmona@corsan.com.co <carmona@corsan.com.co>; mariapuellos@outlook.com
<mariapuellos@outlook.com>

1 archivos adjuntos (3 MB)

Resolución 149 de 2021 TerminaciónAnticipada.pdf;

Respetados (as) Señores (as),  
    
De manera atenta, adjunto remito la Resolución 149 del 4 de junio de 2021, publicada en el
Diario Oficial 51.695, del 4 de junio de 2021, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud del desistimiento presentado por la empresa
peticionaria ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., dispone la terminación anticipada de la investigación
administrativa de examen de extinción iniciada mediante la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021, a
las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso,
clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y
7227.90.00.90 originarias de la República Popular China. 
  
Asimismo, la Resolución 149 del 4 de junio de 2021, en su artículo 2°, ordena la terminación de los
derechos definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, prorrogados por el
artículo 2º de la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021. 
  
Cordial saludo, 
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Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
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Comunicación Resolución de Terminación Anticipada Examen Derechos Antidumping
Alambrón

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mar 08/06/2021 13:42

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@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>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Cco:  aditi@uilsg.com <aditi@uilsg.com>; CARLOS.ROMERO@CASTEL.COM.CO <CARLOS.ROMERO@CASTEL.COM.CO>;
CONTACT@MANUCHAR.COM <CONTACT@MANUCHAR.COM>; CONTACT@MANUCHARSTEEL.COM
<CONTACT@MANUCHARSTEEL.COM>; CSTPIPE@HOTMAIL.COM <CSTPIPE@HOTMAIL.COM>; cumic@cumic.com
<cumic@cumic.com>; DAVID@STEELINVEST.NET <DAVID@STEELINVEST.NET>; DISPROVEN21@GMAIL.COM
<DISPROVEN21@GMAIL.COM>; duferco@sa.com <duferco@sa.com>; europe@steelforce.net <europe@steelforce.net>;
fabio.moreno@daewoo.com.co <fabio.moreno@daewoo.com.co>; fareast@steelforce.net <fareast@steelforce.net>;
hnando.wills@samsung.com <hnando.wills@samsung.com>; hzambrano@agofer.com <hzambrano@agofer.com>;
ideal@ideal.com.ec <ideal@ideal.com.ec>; INFO@BAOSENMACHINERY.COM <INFO@BAOSENMACHINERY.COM>;
info@cumicsteel.com <info@cumicsteel.com>; info@dufercoitalia.com <info@dufercoitalia.com>; INFO@FERROMAC.COM
<INFO@FERROMAC.COM>; INFO@INTERGATE.CH <INFO@INTERGATE.CH>; info@samsungcntamerica.com
<info@samsungcntamerica.com>; info@steelforce.net <info@steelforce.net>; JORGE.SIERRA@SAMSUNG.COM
<JORGE.SIERRA@SAMSUNG.COM>; metratrade@metratrade.net <metratrade@metratrade.net>; millsales-tx@cmc.com
<millsales-tx@cmc.com>; MILSALES-TX@CMC.COM <MILSALES-TX@CMC.COM>; neila@raikesycia.com
<neila@raikesycia.com>; office@pisec.com <office@pisec.com>; operations@gts-uk.net <operations@gts-uk.net>;
OPS@IULHK.COM <OPS@IULHK.COM>; ops@uihk.com <ops@uihk.com>; OPS@UILHK.COM <OPS@UILHK.COM>;
sales@wmc-us.com <sales@wmc-us.com>; steel@cremer.de <steel@cremer.de>; vcobbaert@steelinvest.be
<vcobbaert@steelinvest.be>; wmc@us.com <wmc@us.com>; yunn.park@samsung.com <yunn.park@samsung.com>

1 archivos adjuntos (3 MB)

Resolución 149 de 2021 TerminaciónAnticipada.pdf;

Respetados (as) Señores (as),  
    
De manera atenta adjunto remito la Resolución 149 del 4 de junio de 2021, publicada en el
Diario Oficial 51.695, del 4 de junio de 2021, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud del desistimiento presentado por la empresa
peticionaria ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., dispone la terminación anticipada de la investigación
administrativa de examen de extinción iniciada mediante la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021, a
las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso,
clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y
7227.90.00.90 originarias de la República Popular China. 
  
Asimismo, la Resolución 149 del 4 de junio de 2021, en su artículo 2°, ordena la terminación de los
derechos definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, prorrogados por el
artículo 2º de la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021. 
  
 
Cordial saludo, 
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Subdirectora de Prác�cas Comerciales
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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 des�natario.
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copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
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archivo anexo. 
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Comunicación Resolución de Terminación Anticipada Examen Derechos Antidumping
Alambrón

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mar 08/06/2021 13:50

Cco:  Cristian Carmona Cadavid <cristian.carmona@corsan.com.co>

1 archivos adjuntos (3 MB)

Resolución 149 de 2021 TerminaciónAnticipada.pdf;

Respetados (as) Señores (as),  
    
De manera atenta adjunto remito la Resolución 149 del 4 de junio de 2021, publicada en el
Diario Oficial 51.695, del 4 de junio de 2021, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud del desistimiento presentado por la empresa
peticionaria ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., dispone la terminación anticipada de la investigación
administrativa de examen de extinción iniciada mediante la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021, a
las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso,
clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y
7227.90.00.90 originarias de la República Popular China. 
  
Asimismo, la Resolución 149 del 4 de junio de 2021, en su artículo 2°, ordena la terminación de los
derechos definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, prorrogados por el
artículo 2º de la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021. 
  
 
Cordial saludo, 
  
 
 
 

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

Maria Concepcion Puello Schlegel <mariapuellos@outlook.com>
Mar 08/06/2021 15:48

Para:  Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
CC:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Laura Isabel
Valdivieso Jimenez <lvaldivieso@mincit.gov.co>; Luis Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co>; Ricardo Torres
Belmonte <rtorres@mincit.gov.co>; Jesus Saul Pineda Hoyos <spineda@mincit.gov.co>; Marco Antonio Llinas Vargas
<mllinas@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)

OPOSICION A LA SOLICITUD DE PRORROGA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING DE ALAMBRON.pdf;

Apreciada doctora Eloisa:

Con la presente acompaño un documento relativo a la oposición a la prorroga de los
derechos antidumping a las importaciones de alambrón de China.

Cordialmente,

María C. Puello S. 

I
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Junio 8 de 2.021 

 

 

 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

 

Ref.:  Examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 

importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás 

aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con 

un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso, clasificado por las 

subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 

7227.90.00.90, originarias de la República Popular China. 

Expediente: ED-215-56-118.   

 

 

Apreciada Doctora: 

 

En mi condición de apoderada de la empresa   Steckerl Aceros Sociedad por 

Acciones Simplificada, de acuerdo con el poder enviado al expediente de la 

investigación de la referencia, a continuación me permito presentar oposición a la 

solicitud presentada por Acerías Paz Del Río S.A., en adelante ACPDR, de que se 

prorroguen los derechos antidumping vigentes, a las importaciones de alambrón de 

hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con 

diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, 

clasificados por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 721391.10.10, 

7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias de la República Popular China, 

porque no se encuentran probados los fundamentos de hecho ni derecho, para que 

la mencionada solicitud pueda ser viable, a la luz del Artículo V del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, ni del Acuerdo  

 

 



 

PUELLO SCHLEGEL  & ASOCIADOS  S.A.S. 
 

 

 

Calle 130B No. 59C - 46 – Tel: 7034253  

Celular: 318-5323490  -  315-3367753 

E - mail:  puellos@outlook.com   -   mariapuellos@outlook.com 

Bogotá - Colombia 

 

2 

Antidumping de la OMC, la Ley 170 de 1.994 y el Decreto 1794 del 30 de 

diciembre del 2.020, como se probara a continuación. 

 

En este orden de ideas, me permito solicitarle proceder a clausurar la presente 

revisión pues tal como se expone en este documento no se cumplen los 

presupuestos establecidos para esta actuación. 

 

I. Antecedentes 

 

1.1. El 3 de julio del 2.015, mediante la Resolución 126, la Dirección de 

Comercio Exterior dispuso la apertura de una investigación con el objeto de 

determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción 

nacional, de un supuesto dumping en las importaciones  de alambrón de hierro o 

acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro 

inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, 

clasificados por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 721391.10.10, 

7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias de la República Popular China. 

 

Naturaleza de la solicitud de la investigación. 

 

La investigación abierta por medio de la Resolución 126 del 3 de julio del 2.015, 

fue una investigación solicitada por APDR, por un supuesto dumping en las 

importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros 

aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de 

carbono inferior a 0.45% en peso, clasificados por las subpartidas arancelarias 

7213.91.90.10, 721391.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias de la 

República Popular China, por amenaza de daño a la producción nacional, 

solicitando como medida antidumping un sobre arancel a las importaciones del 

64%.  

 

Similaridad y Producción Nacional. 

 

Para efectos de probar la similaridad entre los alambrones importados de China y 

los alambrones de producción nacional, el Coordinador del Grupo de Registro de 
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Productores de Bienes nacionales, emitió, a solicitud de la Subdirección de 

Prácticas Comerciales de esa entidad, el 1 de junio de 2.015 un concepto 

fundamentándose en los folios 5 al 15 del 192 al 260 de la investigación y 

concluyo: 

 

 Que existía producción nacional registrada por las subpartidas arancelarias  

7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 a nombre de 

APDR. 

  

 Que de acuerdo con el análisis documental realizado, “los alambrones de 

Acero Nacionales clasificados por las subpartidas 7213.91.10.10, 

7213.91.90.10, 7227.90.00.11 y 722.90.00.90, son similares con los 

Alambrones  Importados por cada una de las subpartidas indicadas 

respectivamente, en cuanto a características físicas, características 

químicas, normas técnicas, usos, materias primas utilizadas y proceso 

productivo.”  . 

 

En este orden de ideas y como se lee en el concepto anexo, la similaridad  de los 

alambrones fue establecida solo entre el producto importado y el producto 

nacional, que se clasifican por la misma subpartida arancelaria. 

 

No se estableció ninguna similaridad entre el alambrón de acero sin alear – 

7213.91 – y el alambrón de acero aleado -7227.90 -. 

 

Este concepto dado por el Coordinador del Grupo de Registro de Productores de 

Bienes nacionales de esa entidad, desestimo la pretensión de APDR cuando en la 

solicitud afirmo en su solicitud que  los alambrones sin alear y aleado eran 

similares. 

 

Dumping 

 

Luego de analizar las propuestas presentadas por  APDR, sobre el valor normal, así 

como las propuestas de SIDENAL, la de Nicolás Lozada en representación de las 

EMPRESAS CHINAS y de OTRAS PARTES intervinientes:  
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 La autoridad investigadora  estableció  que al comparar el valor normal y  el 

precio de exportación, se observó que el precio de exportación de las 

importaciones de alambrón, clasificados por las subpartidas arancelarias  

7213.91.10.10, 7213.91.90.10, 7227.90.00.11 y 722.90.00.90, originarias de 

China se situó en USD 508,23/tonelada, mientras que el valor normal se 

situó en 790,13 USD/tonelada. 

 Con fundamento en los montos de las  anteriores cifras, se concluyó que 

existía  un margen absoluto de dumping de 281,90 USD/tonelada, 

equivalente a un margen relativo de 55,47%.(Fuente: Informe Técnico Final) 

 

1.2. Comité de Prácticas Comerciales 

 

1.2.1. El Informe Técnico Final fue presentado en al Comité de Prácticas 

Comerciales en la sesión del 4 de marzo del 2.016, como consta en el Acta No. 12. 

 

Una vez analizado el Informe Técnico Final presentado por la Autoridad 

Investigadora, el Comité de Prácticas Comerciales concluyo: 

 

“Una vez debatido el asunto, los miembros del Comité consideraron necesario 

contar con información adicional respecto a márgenes de dumping, volumen de 

importaciones y precios FOB de importaciones en forma separada para las 

importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros 

aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de 

carbono inferior a 0.45% en peso, clasificadas en las subpartidas arancelarias 

7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, e instruyeron a la 

Secretaria Técnica para que una vez esté disponible la información antes 

mencionada sea remitida al CPC en una sesión virtual y una vez evaluada, en esta 

misma sesión se autorice el envío a las partes interesadas del documento de 

Hechos Esenciales para sus respectivos comentarios.” 

 

1.2.2. El Comité de Prácticas Comerciales se reunió en una segunda oportunidad 

para evaluar la solicitud de APDR,  el 15 de marzo del 2.016. 
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En esta sesión los miembros del Comité, evaluaron la información solicitada a la 

Autoridad Investigadora en la sesión anterior, relativa a los  temas que se 

relacionan a continuación y autorizo a la Autoridad Investigadora enviar a las 

partes interesadas el documento de Hechos Esenciales. 

 

 Conclusiones del documento final elaborado por la Subdirección de Prácticas 

Comerciales. 

 Precios FOB por toneladas de importaciones chinas por subpartida y 

semestre. 

 Precios FOB por tonelada de importaciones de los demás países por 

subpartida y semestre. 

 Volumen de importaciones chinas, por subpartida y semestre. 

 Volumen de importaciones de los demás países, por subpartida y semestre. 

 Margen de dumping de las importaciones chinas por subpartida. 

 Producción mundial de alambrón de acero. 

 Información USITIC sobre importaciones de Estados Unidos de alambrón de 

acero de bajo carbono. 
  Presentación Sesión 112 del 4 de marzo. 

 

1.2.3.  Finalmente el 29 de abril de 2.016, como consta en el Acta No. 115, el 

Comité de Prácticas Comerciales analizo los comentarios a los Hechos Esenciales 

presentados por: 
 

 APDR  quien manifestó estar de acuerdo con las conclusiones de la 

Autoridad Investigadora, respecto al dumping, amenaza de daño y relación 

causal. 

 Proalco, Steckerl Aceros S.A.S. y CISA quienes solicitaron no considerar a 

Canadá como país sustituto, mencionan que no se revisó la producción de 

APDR, que no hay amenaza de daño y que no hay relación causal porque 

APDR es ineficiente, no es competitivo y sus altos costos y problemas 

estructurales son los causantes del daño. 

 Los productores chinos Beitai, Shagang y CISA, solicitaron cálculo de 

márgenes individuales, consideraron que las proyecciones eran inadecuadas 

y presentaron compromiso de precios. 
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Finalmente el CPC concluyo que: 

 

“Una vez evaluados los comentarios presentados por las partes interesadas a los 

hechos esenciales, junto con las observaciones técnicas de la SPC, el CPC 

consideró que dichos comentarios no desvirtúan los análisis efectuados respecto 

de los resultados finales de la investigación antidumping a las importaciones de 

alambrón de acero de bajo carbono originarias de China y por mayoría, 

recomendó a la DCE el cierre de la investigación administrativa con imposición 

de derechos antidumping, equivalentes a la diferencia entre el precio base FOB 

de USD 419/Tonelada y el precio FOB declarado por el importador, que 

corresponde al promedio del valor FOB de las importaciones de los demás países 

excluyendo a China de los dos semestres de 2015, vigente por un período de cinco 

(5) años, con monitoreo anual del comportamiento de las importaciones del 

producto objeto de investigación.”  

 

1.3. Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016. 

 

El 11 de mayo del 2.016, el Director de Comercio Exterior del MINCIT, expidió la 

Resolución 70, por medio de la cual estableció unos derechos antidumping a las 

importaciones, equivalentes a la diferencia entre el precio base FOB de USD 

419/Tonelada y el precio FOB declarado por el importador. 

 

Así mismo, la resolución mencionada, en su artículo 3, estableció que los derechos 

antidumping estarían vigentes por el término de 5 años contados a partir de la 

fecha de entrada en vigencia  de la Resolución 70 del 2.016, con monitoreo anual 

del comportamiento de las importaciones del producto objeto de 

investigación, por parte de la Subdirección de Prácticas Comerciales.  (Se 

resalta). 

 

1.3.1. De los hechos transcritos en el presente documento, resulta claro que hubo 

un amplio debate entre APDR, las otras partes interesadas, la Autoridad 

Investigadora y el Comité de Prácticas Comerciales, en lo relativo a la medida 

antidumping que se debía aplicar. 
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En efecto lo solicitado por APDR no fue acogido por la Autoridad Investigadora y 

lo sugerido por la Autoridad Investigadora, no fue acogido por el Comité de 

Prácticas Comerciales, como tampoco fueron acogidas las propuestas presentadas  

por las otras partes interesadas en el proceso. 

 

La medida antidumping impuesta por medio de la Resolución 70 del 11 de mayo 

del 2.016, fue la propuesta por el Comité de Prácticas Comerciales, quien luego de 

analizar y evaluar las propuestas por el APDR,  la de las demás partes 

intervinientes en la investigación, y por la de la Autoridad Investigadora, 

propuestas que fueron descartadas, adopto una diferente. 

 

De acuerdo con las consideraciones mencionadas en el presente punto, resulta 

claro que hubo un amplio debate sobre la medida antidumping que se debía 

imponer ante la supuesta amenaza de daño a la producción nacional que 

supuestamente ocasionarían las importaciones de alambrón de la China. 

 

Esta medida se concretó en “un valor correspondiente a la diferencia entre el 

precio base FOB de USD 419/tonelada y el precio FOB declarado por el 

importador, siempre que este último sea menor al precio base.” 

 

 

II.  Inexistencia de  Amenaza de Daño a la Producción Nacional. 

 

Para efectos de establecer la amenaza de daño a la producción nacional, APDR, 

presento un cuadro en el cual estimo  como se incrementaría el volumen de  las 

importaciones y como se comportaría el precio de las mismas, convirtiéndose 

supuestamente  ambas variables en una amenaza de daño a la producción nacional. 

 

De acuerdo con el Informe Técnico Final, la amenaza de daño a la producción 

nacional, de las importaciones se fundamentó en el análisis de las cifras 

proyectadas de los 3 semestres que van desde el II SEM del 2.015 al II SEM del 

2.016. 
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A continuación se presentan las cifras comparativas de lo proyectado y las cifras 

reales de importación en los 3 semestres mencionados, concluyendo que ninguna 

de las variables presentadas por el peticionario y adoptadas en la investigación por 

la Autoridad Investigadora, coincidieron con lo realmente ocurrido. 

 

1. Cuadro comparativo del volumen promedio semestral de las 

importaciones de alambrón de las cifras reales, con las cifras 

proyectadas. 

 

 
 

“Al comparar el volumen promedio semestral de las toneladas totales importadas 

de alambrón de acero de bajo carbono, del periodo de las cifras proyectadas con 

respecto al periodo de las cifras reales, se observa un incremento del 54.53% que 

corresponde a 53.845 toneladas, al pasar de 98.741 a 152.586 toneladas”. 

(Informe Técnico Final). 

 

Si se compara el volumen promedio semestral de las toneladas totales importadas 

de alambrón de acero de bajo carbono, del periodo de las cifras proyectadas con 

respecto al periodo de las cifras reales, como se observa en el cuadro anterior, el 

incremento de las mismas fue solo del 15.7% en las cifras reales de importación, y 

no del 54.53% como se estimaba que iba a ocurrir. 

PAÍS
2012                

I SEM

2012               

II SEM

2013               

I SEM

2013               

II SEM

2014               

I SEM

2014              

II SEM

2015                

I SEM

2015               

II SEM

2016                

I SEM

2016                  

II SEM

TOTALES 53.845,00   54,53%

PAÍS
2012                

I SEM

2012               

II SEM

2013               

I SEM

2013               

II SEM

2014               

I SEM

2014              

II SEM

2015                

I SEM

2015               

II SEM

2016                

I SEM

2016                  

II SEM

TOTALES 15.468,67   16%

FUENTE: INFORME TÉCNICO FINAL Y CIFRAS REALES II SEM 2015 A II SEM 2016 DE IMPORTACIONES, DOCUMENTO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE EXTINCIÓN DEL PETICIONARIO.

DIFERENCIA 

ABSOLUTA

DIFERENCIA 

RELATIVA

CUADRO 1

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL VOLUMEN PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE ALAMBRON DE LAS CIFFRAS REALES TOTALES ANTE LAS 

VOLUMEN PROMEDIO SEMESTRAL CIFRAS REALES

VOLUMEN PROMEDIO 

SEMESTRAL CIFRAS 

PROYECTADAS
DIFERENCIA 

ABSOLUTA

DIFERENCIA 

RELATIVA

98.741,00                                                                                                                          114.209,67                                            

98.741,00                                                                                                                          152.586,00                                            

VOLUMEN PROMEDIO SEMESTRAL CIFRAS REALES
VOLUMEN PROMEDIO 

SEMESTRAL CIFRAS REALES



 

PUELLO SCHLEGEL  & ASOCIADOS  S.A.S. 
 

 

 

Calle 130B No. 59C - 46 – Tel: 7034253  

Celular: 318-5323490  -  315-3367753 

E - mail:  puellos@outlook.com   -   mariapuellos@outlook.com 

Bogotá - Colombia 

 

9 

 

Así mismo el incremento de las importaciones, fue de 15.468 toneladas, y no de 

53.845 toneladas, como estaba en la información proyectada por el peticionario. 

 

En este orden de ideas, el volumen promedio semestral de las importaciones del I-

SEM 2012 al I-SEM 2015, en relación con el II SEM 2015, hasta el II SEM 2016, 

no se incrementó en 152.586 toneladas, como había previsto el peticionario en su 

solicitud, sino solo en 114.209 toneladas. 

 

Así mismo la diferencia absoluta de 53.845 toneladas previstas por el peticionario, 

se redujo a 15.468 toneladas, y la diferencia relativa, no fue de 54.53%, como 

resultaba de la proyección del peticionario, sino del 16%.   

 

Conclusión. 

 

2. Volumen semestral de las importaciones de alambrón de la China  y los 

demás países. 

 

 
 

PAÍS SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

CHINA 870,41         8.819,45      8.290,08      27.202,49   70.260,50   74436,89 95.364,00   112.534,00 112.534,00 

DEMAS 81.914,70   82.737,01   90.919,40   85.762,94   69.590,11   60.799,55   29.595,99   40.870,00   48.229,00   48.229,00   

TOTAL 81.914,70   83.607,42   99.738,85   94.053,02   96.792,60   131.060,05 29.595,99   136.234,00 160.763,00 160.763,00 

FUENTE: INFORME TÉCNICO FINAL Y CIFRAS REALES II SEM 2015 A II SEM 2016 DE IMPORTACIONES, DOCUMENTO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE EXTINCIÓN DEL PETICIONARIO.

CUADRO 2

VOLUMEN IMPORTACIONES DE ALAMBRON ORIGINARIAS DE CHINA Y LOS DEMÁS PAISES CON CIFRAS PROYECTADAS

2012 2013 2014 2015 2016
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“Para el periodo de cifras proyectadas, se estima que se mantendrá la tendencia 

creciente de las importaciones provenientes de la República Popular China. Al 

comparar la proyección del segundo semestre de 2015 contra el primer semestre 

del mismo año se espera que las importaciones aumenten un 28.11% y para 2016 

un 18%.” (Informe Técnico Final) 

 

Comparando el cuadro 2 con el cuadro 3, se encuentra que tampoco las cifras 

proyectadas por el peticionario aciertan frente a las cifras reales, ya que, al 

comparar la proyección del II SEM del 2015, contra el I SEM 2015, las 

importaciones aumentaron solo un 10.06% y no un 28.11%, como había previsto el 

peticionario, y frente al I SEM-2016, las importaciones decrecieron un 89.2%, 

contrario al 18% de crecimiento que había estimado el peticionario, y si se 

compara con el II SEM- 2016, el decrecimiento de las importaciones fue de 93.5%. 

 

PAÍS SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

CHINA 870,41         8.819,45      8.290,08      27.202,49   70.260,50   74.436,89   81.923,00   8.074,00      4.895,00      

DEMAS 81.914,70   82.737,01   90.919,40   85.762,94   69.590,11   60.799,55   29.595,99   64.610,00   120.213,00 62.914,00   

TOTAL 81.914,70   83.607,42   99.738,85   94.053,02   96.792,60   131.060,05 104.032,88 146.533,00 128.287,00 67.809,00   

FUENTE: INFORME TÉCNICO FINAL Y CIFRAS REALES II SEM 2015 A II SEM 2016 DE IMPORTACIONES, DOCUMENTO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE EXTINCIÓN DEL PETICIONARIO.

CUADRO 3

VOLUMEN IMPORTACIONES DE ALAMBRON ORIGINARIAS DE CHINA Y LOS DEMÁS PAISES CON CIFRAS REALES

2012 2013 2014 2015 2016
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“Al analizar el volumen promedio semestral en toneladas de alambrón de acero de 

bajo carbono, originarias de la República Popular China, del segundo semestre 

de 2015 al segundo de 2016, periodo de cifras proyectadas, con el volumen 

promedio semestral registrado en el periodo de las cifras reales comprendido 

entre el primer semestre de 2012 y primero de 2015, se observa que aumentan en 

un 293.76%, equivalente a 79.685 toneladas, al pasar de 27.126 a 106.811 

toneladas.” (Informe Técnico Final). 

 

Sobre el comportamiento real de las importaciones de China y Demás países, 

tampoco acertó el peticionario, ya que al analizar el volumen promedio semestral 

en toneladas de alambrón de acero de bajo carbono, originaras de la República 

Popular China, del segundo semestre de 2.015 al segundo de 2.016, periodo de 

cifras proyectadas, con el volumen promedio semestral registrado en el periodo de 

las cifras reales comprendido entre el primer semestre de 2.012 y primero de 2.015, 

se observó que solo aumentaron en un 16%, equivalentes a 4.504 toneladas, al 

pasar de 27.126 a 31.630 toneladas, contrario este resultado de las cifras reales, a 

lo previsto por el peticionario, que proyecto que se pasaría delas 27.126 toneladas, 

a 106.811, lo que hubiera sido equivalente a 79.685 toneladas de incremento. 

 

PAÍS
2012             

I SEM

2012              

II SEM

2013              

I SEM

2013              

II SEM

2014              

I SEM

2014               

II SEM

2015                 

I SEM

2015         

II SEM

2016          

I SEM

2016                

II SEM

CHINA 79.685,00   293,76%

DEMAS 25.840,00-   -36,08%

PAÍS
2012             

I SEM

2012              

II SEM

2013              

I SEM

2013              

II SEM

2014              

I SEM

2014               

II SEM

2015                 

I SEM

2015         

II SEM

2016          

I SEM

2016                

II SEM

CHINA 4.504,67      16%

DEMAS 10.963,00   15%

FUENTE: INFORME TÉCNICO FINAL Y CIFRAS REALES II SEM 2015 A II SEM 2016 DE IMPORTACIONES, DOCUMENTO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE EXTINCIÓN DEL PETICIONARIO.

CUADRO 4

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL VOLUMEN PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE ALAMBRON DE LAS CIFFRAS REALES CHINA Y DEMAS 

ANTE LAS PROYECTADAS

VOLUMEN PROMEDIO SEMESTRAL CIFRAS REALES

VOLUMEN PROMEDIO 

SEMESTRAL CIFRAS 

PROYECTADAS
DIFERENCIA 

ABSOLUTA

DIFERENCIA 

RELATIVA

27.126,00                                                                                                                           106.811,00                                           

71.616,00                                                                                                                           45.776,00                                             

VOLUMEN PROMEDIO SEMESTRAL CIFRAS REALES
VOLUMEN PROMEDIO 

SEMESTRAL CIFRAS REALES DIFERENCIA 

ABSOLUTA

DIFERENCIA 

RELATIVA

27.126,00                                                                                                                           31.630,67                                             

71.616,00                                                                                                                           82.579,00                                             
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“Al comparar el volumen promedio semestral en toneladas de las importaciones 

de alambrón de acero de bajo carbono, originarias de los demás países 

proveedores, en los mismos periodos citados en el párrafo anterior, se aprecia una 

disminución del 36.08%, equivalentes a 25.840 toneladas pasando de 71.616 a 

45.776 toneladas.” (Informe Técnico Final). 

 

Tampoco en el análisis de las importaciones de los Demás países acertó el 

peticionario, ya que, al comparar el volumen promedio semestral en toneladas de 

las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono, originarias de los demás 

países proveedores, en los mismos periodos citados en el párrafo anterior, se dio en 

la realidad un aumento del 15% y no una disminución del 36.08% previsto por 

el peticionario en su proyección.  

 

El aumento de 10.963 toneladas en las cifras reales, corresponde a que de las 

71.616, pasó a 85.579, en las cifras reales de importación, y no de las 71.616 a 

45.776 toneladas.   

 

3. Precio FOB semestral de las importaciones totales de alambrón 

originarias de China. 

 

 
 

SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

 TOTALES 

PROYECTADOS 
725,51   678,54   634,95   605,76   585,67   559,09   473,11   377,95   397,90   388,85   

 TOTALES 

REALES 
725,51   678,54   634,95   605,76   585,67   559,09   473,11   381,00   336,00   415,00   

FUENTE: INFORME TÉCNICO FINAL Y CIFRAS REALES II SEM 2015 A II SEM 2016 DE IMPORTACIONES, DOCUMENTO DE SOLICITUD DE 

EXAMEN DE EXTINCIÓN DEL PETICIONARIO.

CUADRO 5

PRECIO SEMESTRAL FOB DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE ALAMBRON

 (Precio 

FOB/Ton) 

2012 2013 2014 2015 2016
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“Según las cifras proyectadas por el peticionario, el precio de la tonelada 

importada de alambrón de acero de bajo carbono se reduce a USD 378 en el 

segundo semestre de 2015, estima una recuperación de 5 puntos porcentuales para 

el primer semestre de 2016, esto es un precio USD 398 y nuevamente, para el 

segundo semestre de 2016 espera una caída del precio a USD 389 por tonelada.” 

(Informe Técnico Final). 

 

Nuevamente las cifras proyectadas por el peticionario, no corresponden al precio 

real de las importaciones efectuadas, en la medida que, en el II SEM-2015 la cifra 

proyectada fue de USD 378 / Tonelada, y en la realidad el precio de las 

importaciones totales en el I SEM-2016 fue de USD 381 / Tonelada. 

 

Y en el II SEM-2016, proyecto un precio de USD 388 / Tonelada, y el precio real 

de importación fue de USD 415 / Tonelada, o sea un incremento del 9 %. 

 

      

 
 

“Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las 

importaciones totales del período de cifras proyectadas, con la participación 

porcentual promedio semestral del periodo de cifras reales, se observa una 

disminución de 36.25%, equivalente en términos absolutos a USD 220,71 por 

PAÍS
2012         

I SEM

2012         

II SEM

2013         

I SEM

2013         

II SEM

2014          

I SEM

2014         

II SEM

2015          

I SEM

2015         

II SEM

2016          

I SEM

2016         

II SEM

TOTALES 220,72-         -36,25%

PAÍS
2012         

I SEM

2012         

II SEM

2013         

I SEM

2013         

II SEM

2014          

I SEM

2014         

II SEM

2015          

I SEM

2015         

II SEM

2016          

I SEM

2016         

II SEM

TOTALES 231,62-         -38%
FUENTE: INFORME TÉCNICO FINAL Y CIFRAS REALES II SEM 2015 A II SEM 2016 DE IMPORTACIONES, DOCUMENTO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE EXTINCIÓN DEL 

PETICIONARIO.

DIFERENCIA 

ABSOLUTA

DIFERENCIA 

RELATIVA

CUADRO 6

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRECIO PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE ALAMBRON DE LAS CIFFRAS REALES TOTALES ANTE LAS 

PROYECTADAS

PRECIO PROMEDIO SEMESTRAL CIFRAS REALES

PRECIO PROMEDIO 

SEMESTRAL CIFRAS 

PROYECTADAS
DIFERENCIA 

ABSOLUTA

DIFERENCIA 

RELATIVA

608,95                                                                                                                             377,33                                            

608,95                                                                                                                             388,23                                            

PRECIO PROMEDIO SEMESTRAL CIFRAS REALES
PRECIO PROMEDIO 

SEMESTRAL CIFRAS REALES
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tonelada, al pasar de USD 608.95 a USD 388.23 en el periodo de cifras 

proyectadas.” (Informe Técnico Final). 

 

Las cifras proyectadas de este cuadro, resultan bastante acordes con las cifras 

reales, en estas cifras del precio de las importaciones totales, el precio promedio 

semestral pasa de USD 608/tonelada a USD 388/tonelada en las cifras proyectadas, 

y en las cifras reales correspondientes al mismo periodo fue de USD 377/tonelada. 

 

Sin embargo, como se observará en el siguiente cuadro, la disminución en el precio 

de importación por toneladas, responde a las importaciones de los demás países y 

no de China. 

 
 

“Si se compara el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las 

importaciones de alambrón de acero de bajo carbono, originarias de la República 

Popular de China, del periodo de cifras proyectadas, segundo semestre de 2015 a 

segunda de 2016, con el precio promedio semestral del periodo de cifras reales, 

comprendido entre el primer semestre de 2012 y el primero de 2015, éste 

disminuye 34,34% al pasar de USD 535,66 por tonelada a USD 351,69 en el 

periodo de cifras proyectadas.” (Informe Técnico Final) 

PAÍS
2012          

I SEM

2012         

II SEM

2013          

I SEM

2013         

II SEM

2014          

I SEM

2014         

II SEM

2015          

I SEM

2015          

II SEM

2016         

I SEM

2016         

II SEM

CHINA 183,97-         -34,34%

DEMAS 195,52-         -31,52%

PAÍS
2012          

I SEM

2012         

II SEM

2013          

I SEM

2013         

II SEM

2014          

I SEM

2014         

II SEM

2015          

I SEM

2015          

II SEM

2016         

I SEM

2016         

II SEM

CHINA 155,33-         -29%

DEMAS 240,62-         -39%
FUENTE: INFORME TÉCNICO FINAL Y CIFRAS REALES II SEM 2015 A II SEM 2016 DE IMPORTACIONES, DOCUMENTO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE EXTINCIÓN DEL 

PETICIONARIO.

CUADRO 7

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRECIO PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE ALAMBRON DE LAS CIFFRAS REALES CHINA Y DEMAS 

ANTE LAS PROYECTADAS

PRECIO PROMEDIO SEMESTRAL CIFRAS REALES

PRECIO PROMEDIO 

SEMESTRAL CIFRAS 

PROYECTADAS
DIFERENCIA 

ABSOLUTA

DIFERENCIA 

RELATIVA

535,66                                                                                                                             351,69                                            

620,29                                                                                                                             424,77                                            

PRECIO PROMEDIO SEMESTRAL CIFRAS REALES
PRECIO PROMEDIO 

SEMESTRAL CIFRAS REALES DIFERENCIA 

ABSOLUTA

DIFERENCIA 

RELATIVA

535,66                                                                                                                             380,33                                            

620,29                                                                                                                             379,67                                            
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“El precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones de 

alambrón de acero de bajo carbono, originarias de los demás países, del periodo 

de cifras proyectadas, segundo semestre de 2015 a segundo de 2016, comparado 

con el precio promedio semestral del periodo de cifras reales, comprendido entre 

el primer semestre de 2012 y el primero de 2015, éste disminuye en 31.52%, al 

pasar de USD 620,29 por tonelada a USD 424,77 en el periodo de cifras 

proyectadas.” (Informe Técnico Final)  

 

Nuevamente en este caso, las cifras proyectadas por el peticionario, resultan 

también equivocadas, en la medida que como se observa en el cuadro anterior, el 

precio de importación de los demás países, se proyectó con una caída del 31.52%, 

sin embargo, en la realidad, la disminución del precio fue mayor, ya que cayó en 

un 39%. 

 

Por el contrario, el comportamiento del precio de las importaciones de China fue al 

inverso, ya que se proyectó una disminución del 34.34% y esa disminución 

proyectada se redujo al 29% con las cifras reales. 

 

Conclusión 

 

De acuerdo con el análisis efectuado en este punto, resulta claro, que las 

proyecciones efectuadas por el peticionario para justificar una amenaza de daño, 

resultaron incorrectas, en la medida que ninguna de ellas coincidió con las cifras 

reales de las importaciones proyectadas para el II SEM de 2.015, I SEM de 2.016 y 

II SEM de 2.016 y por tanto no se configuró, ni se pudo probar ninguna amenaza 

de daño a la producción nacional y mucho menos una amenaza importante a la 

producción nacional, como exige el Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1.994 – GATT de 1.994 

 

Y la conclusión más importante es que el dumping quedo anulado totalmente, ya 

que, de acuerdo con la metodología adoptada por el Comité de Prácticas 

Comerciales para establecerlo fue el valor equivalente a la diferencia entre el 

precio base FOB de USD 419/Tonelada y el precio FOB declarado por el 
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importador, que corresponde al promedio del valor FOB de las importaciones de 

los demás países excluyendo a China de los dos semestres de 2015, y de acuerdo 

con los cuadros anteriores, el precio promedio de importación con cifras reales de 

los periodos proyectados de los demás países, excluyendo China, fue de USD 

379.67/tonelada y el precio promedio de importación  con cifras reales, de los 

periodos proyectados de China fue, fue de USD 380.33/tonelada, como se observa 

en el cuadro No. 7. 

 

En este orden de ideas, las importaciones cayeron, el precio de las mismas subió, 

no hay dumping y no hay daño. 

 

 

III. Revisiones Anuales. 

 

Como se mencionó en el punto anterior, el Comité de Prácticas Comerciales en su 

sesión del 29 de abril del 2.016, como consta en el Acta No. 115, le solicito a la 

Autoridad Investigadora, que hiciera un monitoreo anual durante los 5 años de 

vigencia de la medida antidumping por AMENAZA DE DAÑO a la producción 

nacional, al comportamiento de las importaciones del producto investigado. 

 

Este requerimiento del Comité de Prácticas Comerciales, quedo establecido en la 

Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016, por medio de la cual el Director de 

Comercio Exterior de esa entidad impuso los derechos antidumping a las 

importaciones de alambrón, en su artículo 3 de la Resolución 70 del 11 de mayo 

del 2.016 en los siguientes términos: 

 

“Artículo 3. Los derechos antidumping impuestos en el artículo 2 de la presente 

resolución estarán vigentes por el término de 5 años contados a partir de la fecha 

de entrada en vigencia de esta resolución, con monitoreo anual del 

comportamiento de las importaciones del producto objeto de investigación, por 

parte de la Subdirección de Prácticas Comerciales.” (Se resalta) 

 

Revisada la información pública del Expediente D-215-33-82 correspondiente a la 

investigación de alambrón concluida en el 2.016, se encontró que el último 
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documento que reposa en el expediente mencionado, es del 26 de mayo del 2.016 

en el Tomo 15. 

 

En atención a que en el expediente público no reposa ninguna información relativa 

al monitoreo que cada año esa entidad debió hacer  sobre el comportamiento de las 

importaciones, el 3 de junio se solicitó a la Autoridad Investigadora, copia de los 

documentos relativos al monitoreo requerido por el Comité de Prácticas 

Comerciales y exigido en la Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016, sin obtener 

respuesta hasta la fecha. 

 

Sin embargo resulta claro que la información relativa al monitoreo que se debió 

efectuar por 5 años consecutivos desde el 2.017, tenía que surtir el mismo trámite 

señalado en el Decreto 1750 de 2.015, consistente en: 

 

1. Evaluación del comportamiento de las importaciones por parte de la 

Subdirección de Prácticas Comerciales, que es la Autoridad Investigadora, y 

actúa como Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales. 

2. La Secretaría Técnica, evalúa el informe final sobre el comportamiento de 

las importaciones presentado por la Subdirección de Prácticas Comerciales y 

conceptúa a la Dirección de Comercio Exterior sobre los resultados del 

estudio presentado por la Subdirección de Prácticas. 

3. La Dirección de Comercio Exterior emite mediante resolución motivada el 

resultado de la evaluación de las importaciones, ya sea prorrogando o no los 

derechos antidumping impuestos, de acuerdo con la existencia o no del daño 

anunciado  a la producción nacional. 

 

Si esa entidad hubiera realizado los monitoreos a las importaciones  exigidos por el 

Comité de Prácticas Comerciales, existirían los documentos públicos mencionados 

en el punto anterior, estarían en el correspondiente expediente público y la 

Resolución emitida por la Dirección de Comercio Exterior tendría que estar 

publicada en el Diario Oficial. 

 

Sin embargo ninguno de estos documentos se conocen. 
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IV. Examen de extinción de los derechos antidumping impuestos 

importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros 

aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de 

carbono inferior a 0.45% en peso, clasificados por las subpartidas arancelarias 

7213.91.90.10, 721391.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias de la 

República Popular China. 

 

Por medio de la Resolución 110 del 7 de mayo del 2.021, del Director de Comercio 

Exterior, se inició el examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a 

las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros 

aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de 

carbono inferior a 0.45% en peso, clasificados por las subpartidas arancelarias 

7213.91.90.10, 721391.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias de la 

República Popular China. 

 

De la lectura de los considerandos,  de los antecedentes y de la imposición inicial 

de derechos, llama la atención que la Autoridad Investigadora, no haga alusión 

alguna  al resultado de los monitoreos que ha debido realizar durante 5 años, 

monitoreos requeridos por el Comité de Prácticas Comerciales y exigido en la 

Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016, como se ha mencionado en varias 

oportunidades. 

 

Y llama poderosamente la atención en la medida que en los apartes mencionados – 

considerando, antecedentes e imposición inicial de derechos – hace caso omiso a 

que la investigación inicial no fue por daño, sino por amenaza de daño. 

 

Como es consecuente con los intereses de APDR, resulta claro, que en su solicitud 

solo hable de daño, como si la investigación inicial hubiera sido por daño y no por 

amenaza de daño, ya que al no haber hecho la autoridad investigadora la 

evaluación anual por 5 años del comportamiento de las importaciones, con el fin de 

verificar si las cifras proyectadas por APDR de las importaciones, correspondían a 

las cifras reales del II SEM 2.015, I SEM 2.016 y II SEM 2.016., APDR considera 

que puede continuar solicitando  prórroga de los derechos antidumping por 
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amenaza de daño a la producción nacional, sin que se hubiera constatado por la 

Autoridad Investigadora que realmente se hubiera producido el daño anunciado. 

 

Sin embargo es evidente, que al solicitar APDR, que se prorroguen por 5 años más 

los derechos antidumping por amenaza de daño a la producción nacional, confirma 

que durante estos generosos 5 años iniciales  de vigencia de  la medida 

antidumping por amenaza de daño a la producción nacional, esa amenaza no se ha 

materializado,  y si no existió daño, durante los generosos 5 años transcurridos, no 

puede haber prórroga de una medida concebida para prever un daño que nunca 

ocurrió.  

 

En cuanto a los tiempos, llama también la atención, que APDR en la investigación 

inicial por amenaza de daño, hubiera presentado cifras proyectadas de las 

importaciones del II SEM 2.015, I SEM 2.016 y II SEM 2.016, o sea solo 3 

semestres, tanto en volumen como en precio, sin embargo, el Comité de Prácticas 

Comerciales recomendó unos derechos antidumping por amenaza de daño durante 

10 semestres, o sea 5 años. 

 

La única explicación a esta incongruencia, está en el monitoreo anual a las 

importaciones exigido por el Comité de Prácticas Comerciales y por la Resolución 

70 del 10 de mayo del 2.016 en su artículo 3, monitoreo que no se realizo por esa 

entidad. 

 

Pero adicional a los interrogantes planteados, resulta sorprendente que la Autoridad 

Investigadora en el punto 4, de la Resolución de apertura, relativo a la 

“EVALUACIÓN DE LA  AUTORIDAD INVESTIGADORA SOBRE EL 

MÉRITO DE LA APERTURA” fundamente la apertura de la investigación, en el 

artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 del 2.020 y el párrafo 3 del artículo 11 del 

Acuerdo Antidumping de la OMC, sobre los indicios suficientes, sin haber 

evaluado ni una sola vez, no 5 veces como ordeno la Resolución 70 del 2.016, si la 

amenaza de daño de la investigación inicial, se había consolidado como un daño, o 

por el contario, como en efecto ocurrió, no pudo haber ningún daño, porque el 

presupuesto relativo al comportamiento de las importaciones para la imposición de 

los derechos antidumping, no se dio y por lo tanto no hubo ningún daño a la 



 

PUELLO SCHLEGEL  & ASOCIADOS  S.A.S. 
 

 

 

Calle 130B No. 59C - 46 – Tel: 7034253  

Celular: 318-5323490  -  315-3367753 

E - mail:  puellos@outlook.com   -   mariapuellos@outlook.com 

Bogotá - Colombia 

 

20 

producción nacional y por lo tanto sin recurrir al concepto de indicios, ni a 

sentencias del Consejo de Estado, ni a tratadistas, con solo los números de las 

importaciones  reales efectuadas en el II SEM 2.015, I SEM 2.016 y II SEM 2.016, 

de la República Popular China, suministradas por APDR, en cumplimiento de la 

Constitución y la Ley se ha debido abstener de abrir la investigación. 

 

El artículo 3.8. del Acuerdo Antidumping de la OMC establece que: 

 

“Por lo que respecta a los casos en que las importaciones objeto de dumping 

amenacen causar un daño, la aplicación de las medidas antidumping se 

examinara y decidirá con especial cuidado.” 

 

En el caso que nos ocupa, se podría partir del supuesto de que la Autoridad 

Investigadora examino y decidió con especial cuidado, la aplicación de la medida 

antidumping por amenaza de daño a la producción nacional. El mandato 

establecido por el Comité de Prácticas Comerciales parece materializado en el 

artículo 3 de la Resolución 70 del 11 de mayo del  2.016, de hacer el monitoreo 

anual del comportamiento de las importaciones. El incumplimiento desde el primer 

año de vigencia de la medida, o sea el 11 de mayo del 2.017 cuando ya contaba con 

las cifras de las importaciones hasta el segundo semestre del 2.016, que era el 

periodo presentado por APDR sobre el cual se hicieron las proyecciones de las 

importaciones, constituye sin duda alguna, un factor que impide adelantar esta 

revisión. 

 

Si la Autoridad Investigadora, hubiera dado cumplimiento al artículo 3 de la 

Resolución 70 del 11 de mayo de 2.016, al hacer la evaluación del comportamiento 

de las importaciones, habría concluido necesariamente, que al no haberse cumplido 

los presupuestos presentados por APDR, dentro del  debido proceso, hubiera tenido 

que derogar la medida antidumping luego del primer año de vigencia de la medida. 

 

El artículo 3.7. del Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que “…para la 

determinación de la existencia de una amenaza de daño se basara en hechos 

reales y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La 

modificación de las circunstancias  que daría lugar a una situación en la cual el 
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dumping causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente…”., sin  

embargo APDR no ha sufrido ningún daño a su producción, y así lo reconoce a lo 

largo de su solicitud de prórroga de la medida antidumping, donde después de 5 

años, donde no hubo ningún daño a la producción nacional, solicita que le 

extiendan la medida por 5 años más porque continúa la amenaza de daño, sin 

aportar, al igual que en la solicitud inicial, sin basarse en hechos reales, sino 

plateando simplemente alegaciones, conjeturas, o posibilidades remotas.  

 

El artículo 11.3. del Acuerdo Antidumping de la OMC establece que: 

 

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping 

definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde 

la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de 

conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 

como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 

autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a 

raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la 

rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, 

determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 

repetición del daño y del dumping.  El derecho podrá seguir aplicándose a la 

espera del resultado del examen.” 

 

Del texto transcrito del artículo 11.3. resulta claro que para que se pueda prorrogar 

un derecho antidumping hay que probar que “la supresión del derecho daría lugar 

a la continuación o la repetición del daño y el dumping”  Situación totalmente 

inexistente en el caso que nos ocupa, por esta probado que no hubo ningún daño en 

el periodo de la investigación inicial por amenaza de daño, no solo porque así 

resulta de las cifras presentadas en el presente documento, sino porque el mismo 

peticionario APDR, en su nueva solicitud de prórroga, así lo admite, aceptando que 

no ha habido daño en la producción nacional  y por tanto la supresión del derecho 

no puede dar lugar a la continuación ni repetición del daño y del dumping porque 

no se puede repetir lo que no ha existido. 
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Prueba inequívoca de lo afirmado es que APDR solicita que se prorrogue la 

medida  porque la amenaza de daño continua, confirmando que no ha habido daño, 

  

De acuerdo con lo señalado a lo largo del presente documento, el rigor que debe 

seguir tener la Autoridad Investigadora, como lo señala el  Artículo 3.8. del 

Acuerdo Antidumping de la OMC  cuando se trata de amenaza de daño es que la 

aplicación de las medidas antidumping se examinara y decidirá con especial 

cuidado, ya que no se está ante un daño real, sino ante una supuesta amenaza, 

amenaza, situación que claramente define el artículo 3.7. del Acuerdo 

Antidumping en los siguientes términos: “…para la determinación de la 

existencia de una amenaza de daño se basara en hechos reales y no simplemente 

en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las 

circunstancias  que daría lugar a una situación en la cual el dumping causaría 

un daño deberá ser claramente prevista e inminente…” 
 

 

V. Naturaleza Jurídica de la Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016. 

 

La Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016, es un acto administrativo complejo, de 

carácter particular y concreto, sujeto a condiciones, modo y término. 

 

La Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016 es un Acto Administrativo Complejo, 

en la medida que para su expedición concurren otras instancias o autoridades  

diferentes a la que lo expide. 

 

Como se mencionó anteriormente, en la expedición de la Resolución mencionada, 

concurrieron 3 instancias, como son: 

 

1. La Subdirección de Prácticas Comerciales del MINCIT, que actúa como 

Autoridad Investigadora y Secretaría Técnica del Comité de Prácticas 

Comerciales. 

2. El Comité de Prácticas Comerciales y. 

3. El Director de Comercio Exterior. 
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En efecto el artículo 87 del decreto 1750 del 2.015, establece las competencias en 

el tema mencionado, como se transcribe a continuación:     

 

“ARTÍCULO 87. COMPETENCIAS. Para los efectos señalados en el presente 

Decreto, el Comité de Prácticas Comerciales, la Dirección de Comercio Exterior y 

Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, tendrán las siguientes funciones: 

 

Comité de Prácticas Comerciales: Conceptuar a la Dirección de Comercio 

Exterior sobre los compromisos de precios, los resultados del estudio final 

adelantado por la Subdirección de Prácticas Comerciales dentro de la 

investigación, la imposición, supresión, prórroga o modificación de los derechos 

antidumping definitivos y la terminación de los compromisos de precios. 

 

Igualmente, le corresponde autorizar las prórrogas del plazo máximo fijado para 

realizar y dar por concluida la investigación, cuando existan razones que lo 

justifiquen. Esta última facultad comprenderá la posibilidad de autorizar una 

prórroga adicional a la prevista para los plazos de la determinación preliminar y 

la final establecidos en el presente Decreto. 

 

El Comité estará integrado por: 

 

• El Viceministro de Comercio Exterior, quien lo presidirá. 

• El Viceministro de la entidad más estrechamente ligada con la producción   

nacional afectada a juicio del Presidente del Comité. 

• El Director de Aduanas Nacionales. 

• El Subdirector General del Departamento Nacional de Planeación. 

• Los Asesores del Consejo Superior de Comercio Exterior (2). 

• El Superintendente de Industria y Comercio, o el Superintendente Delegado 

respectivo, de acuerdo con el asunto a tratar. 

• El Director de Comercio Exterior quien participará en las deliberaciones con 

voz pero sin voto. 

  



 

PUELLO SCHLEGEL  & ASOCIADOS  S.A.S. 
 

 

 

Calle 130B No. 59C - 46 – Tel: 7034253  

Celular: 318-5323490  -  315-3367753 

E - mail:  puellos@outlook.com   -   mariapuellos@outlook.com 

Bogotá - Colombia 

 

24 

Además de las funciones señaladas anteriormente, le corresponde al Comité de 

Prácticas Comerciales expedir su propio reglamento. 

 

Dirección de Comercio Exterior: Emitir mediante resolución motivada el 

resultado de la apertura o del inicio de los procedimientos antes descritos, de la 

evaluación preliminar y final, imponer los derechos provisionales y definitivos a 

que haya lugar, conceder o adoptar las prórrogas contempladas en el curso de la 

investigación y resolver acerca de los compromisos de precios que se le presenten. 

Los derechos definitivos se impondrán por la Dirección de Comercio Exterior de 

conformidad con el concepto del Comité de Prácticas Comerciales. 

 

Subdirección de Prácticas Comerciales: Adelantar las investigaciones previstas 

en el presente Decreto y actuar como Secretaría Técnica del Comité de Prácticas 

Comerciales, sin perjuicio de todas las demás facultades inherentes que le asisten. 

 

 La Subdirección de Prácticas Comerciales para cada procedimiento o 

investigación, elaborará un estudio que incluya los resultados finales de los 

mismos.” 

 

Un Acto Administrativo es complejo, cuando existe: 

 

“i. concurrencia de dos o más órganos o autoridades en la formación del acto. 

  ii. Pluralidad de voluntades manifestadas en distintos momentos y de manera 

sucesiva. 

  iii. Unidad o igualdad de finalidad y contenido en cada acto administrativo… y  

la finalidad última perseguida es la misma.”(C.E. SEC. Quinta, Auto 2013-00024 

jul2/2.013.M.P. Lucy Jeannette Bermúdez) 

 

 

En el caso que nos ocupa claramente estamos ante un Acto Administrativo 

complejo, en la medida que interviene 3 autoridades, que intervienen de manera 

sucesiva con la misma finalidad, como es evaluar y decidir la imposición de una 

medida antidumping. 
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El artículo 3 de la Resolución 070 de 2016 estableció que Los derechos 

antidumping impuestos en el artículo segundo de la resolución estarían vigentes 

por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrada en 

vigencia de esta resolución, con monitoreo anual del comportamiento de las 

importaciones del producto objeto de esta investigación por parte de la 

Subdirección de Prácticas Comerciales.  

 

El hecho de que en el mismo artículo en que se determina la vigencia de la medida 

antidumping, establezca el monitoreo de la misma, evidencia que la autoridad 

investigadora condicionó la permanencia de este derecho a una vigilancia que se 

ejercería mediante el seguimiento del comportamiento de las importaciones cada 

año. 

 

Lo anterior significa que la Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016, sujetó la 

vigencia de la medida antidumping en el segundo año, al monitoreo y evaluación 

del comportamiento de las importaciones, con la finalidad única de determinar si 

continuaba o no  la amenaza de daño a la producción nacional lo que llevaría al 

Comité de Prácticas Comerciales, luego de recibir el documento de monitoreo 

elaborado por la Subdirección de Prácticas Comerciales, a emitir su concepto al 

Director de Comercio Exterior sobre la prórroga o no, de la medida Antidumping.  

 

En este orden de ideas, al no haberse realizado el monitoreo, tantas veces 

mencionado, al comportamiento de las importaciones, y no haberse pronunciado la 

Autoridad sobre la prórroga o no de la medida antidumping, o sea, al no haberse 

cumplido la condición suspensiva  a la cual estaba sujeta la prórroga o no de la 

medida antidumping, la Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016, perdió su fuerza 

ejecutoria por mandato legal, desde el 11 de mayo del año 2.017. 

 

La consecuencia de la perdida de ejecutoriedad se materializó en la imposibilidad 

de admitir y tramitar  una prórroga de unos derechos antidumping, cuando  la 

vigencia de la Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016 del Director de Comercio 

Exterior del MINCIT, perdió  su fuerza ejecutoria el 11 de mayo del 2.017. 
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El Artículo 91 del CPACA, regula la perdida de la ejecutoriedad de los actos 

administrativos en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en 

firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán 

ser ejecutados en los siguientes casos: 

 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha 

realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

 

5. Cuando pierdan vigencia.” 

 

 

En el presente caso, la causal invocada de perdida de ejecutoria es la del numeral 2 

del artículo 91 del CPACA, ya que el supuesto de hecho para que continuara la 

vigencia del dumping,  impuesto por la Resolución 70 del 11 de mayo del 2.016 

era que i) se hubiera realizado el monitoreo del comportamiento de las 

importaciones de alambrón de China por parte de la Subdirección de Prácticas, ii) 

se hubiera evaluado el informe de la Subdirección de Prácticas por el Comité de 

Prácticas Comerciales, para formular una recomendación al Director de Comercio 

Exterior y, iii) el Director de Comercio Exterior hubiera expedido una Resolución 

con la decisión de prorrogar o no prorrogar los derechos antidumping. 

 

 

 



 

PUELLO SCHLEGEL  & ASOCIADOS  S.A.S. 
 

 

 

Calle 130B No. 59C - 46 – Tel: 7034253  

Celular: 318-5323490  -  315-3367753 

E - mail:  puellos@outlook.com   -   mariapuellos@outlook.com 

Bogotá - Colombia 

 

27 

Ante el incumplimiento de la condición de realizar el monitoreo de las 

importaciones antes del 11 de mayo del 2.017, la Resolución 70, no puede producir 

los  efectos previstos en su contenido, ya que la prórroga de los derechos 

antidumping en el segundo año, o sea del 11 de mayo de 2.017 a 11 de mayo de 

2.018, estaba condicionada a que se cumplieran los supuestos de hecho y de 

derecho, como era que se hubiera realizado el monitoreo y se hubiera encontrado 

que era viable continuar con los derechos antidumping impuestos. 

 

VI Solicitud. 

 

De acuerdo con las consideraciones y pruebas presentadas en el presente 

documento se solicita que se cierre la investigación relativa a la prorroga de los 

derechos antidumping, abierta mediante la Resolución 110 del 7 de mayo del 

2.021, en consideración a que la Resolución 70 del 11 de mayo del 2.021, perdió su 

fuera de ejecutoria , por las consideraciones planteadas y probadas en el presente 

documento. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA CONCEPCION PUELLO SCHLEGEL 

 

 

 


