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Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de

Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>26</b> en la
categoría de <b>DUMPING</b>.<br/>A continuación encontrará el
listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a
los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos
de la solicitud es <b>30-12-2022</b>.

De manera atenta, me permito comunicarle que una vez revisada la
información aportada por Lamitech S.A.S., a través del Aplicativo
Dumping, Subvenciones y Salvaguardias, como respuesta a nuestro
requerimiento del 28 de octubre de 2022 con radicado No.2-2022-
030674, es necesario aportar y aclarar, a más tardar el 6 de diciembre de
2022, la información que a continuación relacionamos:
1.Aportar nuevamente el documento de la solicitud de examen de
extinción completa con sus respectivos anexos en versión confidencial y
pública, en razón a que la allegada no se encuentra desarrollada en forma
clara y detallada, de tal manera que permita una fácil comprensión a la
Autoridad Investigadora y demás partes interesadas.

2.Aportar de nuevo en versión confidencial y pública los Anexos 10 -
Cuadro Variables de Daño, 11 - Inventarios, producción y ventas, 12-
Estados de costos y  de resultados de la línea de laminado decorativo de
alta presión y los análisis de volúmenes y precios de las importaciones
reales y proyectadas en los escenarios de mantener y de eliminar el
derecho antidumping vigente. Lo anterior, teniendo en cuenta que las
metodologías consideradas como base para el cálculo de las cifras
correspondientes a las variables económicas, financieras, construcción
del CNA – consumo nacional aparente, entre ellas las de importaciones,
no son claras y en consecuencia no permiten la verificación de los
cálculos realizados.
3.Verificar la confidencialidad de cada uno de los archivos a aportar, con
el fin de garantizar la reserva de la información que tenga dicho carácter
y la conformación adecuada de los tomos del expediente en sus dos
versiones.
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Contenido Respetada doctora:

De manera atenta, me permito comunicarle que una vez revisada la
información aportada por Lamitech S.A.S., a través del Aplicativo
Dumping, Subvenciones y Salvaguardias, como respuesta a nuestro
requerimiento del 28 de octubre de 2022 con radicado No.2-2022-
030674, es necesario aportar y aclarar, a más tardar el 6 de diciembre de
2022, la información que se encuentra en el oficio adjunto.
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GIPD

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2022

Doctora
Maria Clara Lozano Ortiz de Zárate
mclozano@lozanoabogados.net

Asunto : Solicitud de información para evaluación del mérito apertura del examen por extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de laminado decorativo de alta presión clasificadas por la subpartida
arancelaria 3921.90.10.00, originarias de la India.

De manera atenta, me permito comunicarle que una vez revisada la información aportada por Lamitech

S.A.S., a través del Aplicativo Dumping, Subvenciones y Salvaguardias, como respuesta a nuestro

requerimiento del 28 de octubre de 2022 con radicado No.2-2022-030674, es necesario aportar y aclarar, a

más tardar el 6 de diciembre de 2022, la información que a continuación relacionamos:

1. Aportar nuevamente el documento de la solicitud de examen de extinción completa con sus

respectivos anexos en versión confidencial y pública, en razón a que la allegada no se encuentra

desarrollada en forma clara y detallada, de tal manera que permita una fácil comprensión a la Autoridad

Investigadora y demás partes interesadas.

2. Aportar de nuevo en versión confidencial y pública los Anexos 10 - Cuadro Variables de Daño, 11 -

Inventarios, producción y ventas, 12- Estados de costos y de resultados de la línea de laminado decorativo

de alta presión y los análisis de volúmenes y precios de las importaciones reales y proyectadas en los

escenarios de mantener y de eliminar el derecho antidumping vigente. Lo anterior, teniendo en cuenta que

las metodologías consideradas como base para el cálculo de las cifras correspondientes a las variables

económicas, financieras, construcción del CNA – consumo nacional aparente, entre ellas las de

importaciones, no son claras y en consecuencia no permiten la verificación de los cálculos realizados.

3. Verificar la confidencialidad de cada uno de los archivos a aportar, con el fin de garantizar la reserva

de la información que tenga dicho carácter y la conformación adecuada de los tomos del expediente en sus

dos versiones.

Cualquier duda, favor comunicarse al correo electrónico lchapararro@mincit.gov.co.

Cordialmente,

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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.”
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING 

SECCIÓN XI - DECRETO 1794/20   

 

 

 

Solicitud de Examen del Derecho Antidumping prorrogado contra las Importaciones 

de Laminado Decorativo de Alta Presión de la Subpartida 39.21.90.10.00  originario de 

la India, mediante Resolución 279 de 2019. 

 

 

 

LAMITECH S.A.S.- MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE 
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Bogotá D.C., 

 

 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES  

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DGCE  

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Calle 28 No.13A-15, piso 16°  

Ciudad 

 

 

Ref.: Solicitud de Examen de derechos 

antidumping prorrogados mediante Resolución 

279/19 contra las importaciones de laminado 

decorativo de alta presión de la subpartida 

39.21.90.10.00 originarias de India. 

 

 

Apreciada señora Subdirectora, 

MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE, mujer, mayor de edad, domiciliada en Bogotá 

D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 51.875.335 de Bogotá, y 

portadora de la Tarjeta Profesional No. 76.021 del Consejo Superior de la Judicatura, 

obrando en mi calidad de apoderada especial de LAMITECH S.A.S de conformidad con el 

poder especial que me permito adjuntar a Anexo 1 del presente documento,  otorgado 

por su representante legal de conformidad con el Certificado de Cámara de Comercio 

que figura a Anexo 2, me dirijo ante su Despacho con el objeto de solicitar el examen 

del derecho antidumping prorrogado contra las importaciones de Laminado 

Decorativo de Alta Presión de la Subpartida 39.21.90.10.00  originario de la India 

mediante Resolución 279 de 2019.  
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS CONTRA EL LAMINADO 

DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN ORIGINARIO DE LA INDIA. 

 

Dentro del término previsto en el decreto 1794 de 2020 nos permitimos allegar, vía la 

plataforma web de ese Ministerio, la presente solicitud de examen del derecho 

antidumping impuesto contra las importaciones de Laminado decorativo de alta 

presión de la subpartida 39.21.90.10.00, originario de la India.  

El presente documento con todos sus anexos se constituye en la versión final de la 

solicitud resolviendo los problemas de confidencialidad presentados ante esa 

Autoridad y dando respuesta a sus solicitudes. 

Respetuosamente, nos permitimos dirigir a esa Autoridad las siguientes: 

I. PETICIONES 

 

Por medio de la presente nos permitimos solicitar a ese Despacho: 

i) Se ejecute el examen del derecho antidumping prorrogado mediante 
Resolución 279 de 2019. 

ii) Se concluya por parte de ese Despacho la necesidad de continuar con la 
aplicación del derecho antidumping, dada la continuación del dumping, del 
daño y la probable reiteración tanto del dumping como del daño en el evento 
de la eliminación del derecho antidumping. 

iii) Se mantenga, el derecho antidumping por las razones que se explican en el 
presente documento y los siguientes, presentados ante esa Autoridad.  

iv) se concluya que el precio base del derecho debe ser aumentado por razones de 
varios tipos, entre ellas, que el costo de las materias primas ha aumentado 
sustancialmente.   

v) Se de una continuación del derecho antidumping por los próximos cinco (5 
años). 

vi) Se tengan en cuenta los expedientes anteriores de este caso. 
vii) Se mantenga el correspondiente mecanismo de control consistente en la 

exigencia de los certificados de origen no preferenciales como anexo a la 
declaración de importación.  

viii) Se solicite a la DIAN que continúe el especial seguimiento para el control 
del cumplimiento y respeto de este derecho antidumping.  
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ix) Ahora bien, dadas las dificultades que entraña a los particulares identificar 
nuevas fuentes de evasión del derecho antidumping impuesto por esa 
Autoridad, nos permitimos solicitar, en ejercicio del derecho de petición 
dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, que la Autoridad 
Investigadora revise: 

i) Si los importadores que hemos mencionado en la solicitud 

anterior continúan llevando a cabo importaciones de laminado 

decorativo de alta presión por la subpartida 39.21.90.10.00 o por 

otras subpartidas, tales como  39.18.90.90.00; 48.11.59.90.00; 

48.14.20.00.00; y 48.20.30.00.00.    

ii) Que se escanee igualmente en las estadísticas de importación 

DIAN a las que tiene acceso la Autoridad Investigadora, si Merino 

Panel Products ltd o Merino aparecen como exportadores a 

Colombia ya sea por la misma subpartida 39.21.90.10.00 o por 

otras subpartidas, entre ellas 39.18.90.90.00; 48.11.59.90.00; 

48.14.20.00.00; y 48.20.30.00.00. 

iii) Que se realice idéntico ejercicio con relación a GreenLam, ya sea 

GreenLam Industries o GreenLam America. 

iv) Que de existir importaciones así determinadas, la AI pida copia 

de las declaraciones de importación correspondientes, a fin de 

determinar si ha habido o no evasión del derecho antidumping y 

proceda de oficio a informar a la DIAN sobre dicho actuar, no sin 

antes dar respuesta a este derecho de petición en el sentido de 

identificar los resultados del análisis del punto iii) anterior.  

v) Que se solicite a la DIAN información sobre las investigaciones 

contra los importadores de LDAP, tanto las investigaciones que 

ya ha adelantado como las que viene adelantando por violación a 

las distintas disposiciones de comercio exterior, entre ellas, las 

aduaneras, las cambiarias y demás que sean relevantes. Y que la 

información relativa a esta petición se informe a la rama de la 

producción nacional respetando la información que resulte como 

confidencial. 

 

Fundamentamos las peticiones anteriores, sobre la base de los siguientes elementos 

de hecho y de derecho: 
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II. LA EMPRESA PETICIONARIA Y CONTEXTO  

2.1. La Peticionaria.- 

 

LAMITECH S.A.S (en adelante LAMITECH) con Número de Identificación Tributaria (NIT) 
No. 860.522.056 ubicada en la Carrera 19 No. 92 – 65 de la ciudad de Bogotá, 
teléfonos 6449888, fax 6449866.   
 
La planta de producción de Lamitech se encuentra ubicada en Cartagena. El correo 
electrónico de contacto para efectos de la presente solicitud es el de nuestra 
apoderada, María Clara Lozano Ortiz de Zárate: mclozano@lozanoabogados.net 

 

2.2. El objeto Social de la Peticionaria.- 

 

De conformidad con el certificado de Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá 

[Anexo 2], el objeto social de LAMITECH consiste en: “1. La fabricación, procesamiento, 

transformación, adquisición, enajenación, importación, exportación, representación, 

agenciamiento, distribución y en general la comercialización de laminados decorativos 

de alta y baja presión, papeles decorativos impregnados para baja presión, laminados 

sobre sustratos rígidos y flexibles, elaborados de sustratos rígidos con papeles 

decorativos para múltiples usos y laminados industriales fenólicos, cresílicas, epóxicas, 

uréicas y poliestéricas. 2.  La fabricación, procesamiento, transformación, adquisición, 

enajenación, importación, exportación, representación, agenciamiento, distribución y en 

general la comercialización de resinas derivadas del fenol, melanina, urea, poliésteres y 

modificaciones, y la producción de aldehídos derivados de alcoholes, lacas y adhesivos. 3. 

La fabricación, procesamiento, transformación, adquisición, enajenación, importación, 

exportación, representación, agenciamiento, distribución y en general la 

comercialización de telas plásticas, películas termoplásticas, películas autoadhesivas de 

productos plásticos y de materiales o accesorios que tengan como materia prima el PVC 

y/o el polipropileno, así como de materias iguales, semejantes o sustitutas. 4. La 

fabricación, procesamiento, transformación, adquisición, enajenación, importación, 

exportación, representación, agenciamiento, distribución y en general la 

comercialización de mercancías como herramientas, maquinaria y equipos para la 

industria de la fórmica y el plástico, instrumentos electrónicos, computadores o 

procesadores de palabra y equipo industrial. 5. La compra, venta, administración y 
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negociación de acciones, bonos, valores bursátiles y partes de interés de sociedades o 

entidades jurídicas de cualquier naturaleza.” 

 

2.3. Representante legal.- 

 

El representante legal de la compañía es el doctor Juan Manuel González, identificado 

con C.C. No. 98.546.958, quien delega la atención del presente caso en la presente 

apoderada especial, cuyos datos se encuentran en el aparte notificaciones del presente 

documento. 

  

2.4. Accionistas y Participación en la Propiedad de los peticionarios.- 

 

A Anexo 3 nos permitimos   allegar una certificación en relación con los socios y el 

porcentaje de participación de estos en LAMITECH.   

Dicha información reviste carácter confidencial.   

  

2.5. Representatividad.- 

 

LAMITECH cumple el requisito de ser parte importante de la producción nacional de los 

productos objeto de investigación conforme lo exige el decreto 2550 de 2010 y el 

Acuerdo para la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. 

LAMITECH representa más del 50% de la rama de la producción doméstica de Laminado 

Decorativo de Alta Presión. 

A Anexo 4  figura el registro de productor nacional de laminado decorativo de alta 

presión correspondiente a Lamitech en el VUCE.   

A Anexo 5  figura la certificación emitida por ACOPLÁSTICOS donde consta que Lamitech 

cuenta con la representatividad exigida por la norma para impulsar la presente 

solicitud de examen de derechos antidumping. 
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III. IMPORTADORES, EXPORTADORES (PARTES INTERESADAS) 

 

3.1. Información sobre los Importadores 

 

En el archivo electrónico adjunto a Anexo 6 constan todas las estadísticas de 

importaciones fuente DIAN.   

A partir de la declaratoria de confidencialidad de ciertas partes de las estadísticas 

DIAN, ya no es posible acceder de manera concluyente a la información sobre quiénes 

son los importadores. No obstante esa información se encuentra sin duda a 

disposición de la Autoridad Investigadora.  

No obstante, es importante aclarar que podemos identificar  como importadores de la 

subpartida 39.21.90.10.00 del producto objeto de investigación a los siguientes: 

  

 

3.2. Información sobre los Exportadores 

 

Los productores nacionales de laminado decorativo de alta presión son a su vez 

exportadores colombianos de este producto.   

Los exportadores del producto objeto de investigación originario de la India son por 

regla general, GreenLam Industries Ltd. y Merino.  

 

3.2.1. Merino 

 

El exportador Merino, es un productor de HPL (LDAP) indio que ha tenido presencia 

en el mercado colombiano desde años atrás.   

CONTEXTELA S.A.S

DISTRIJASS S.A.

INVERSIONES GUERFOR S.A.

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

PERSONA JURIDICA
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No obstante procede anotar que en el examen pasado, gran parte de las exportaciones 

de LDAP de Merino, se estaban importando a Colombia por subpartidas diferentes a la 

39.21.90.10.00.  a un precio inferior al precio base establecido por la Autoridad a 

título de derecho antidumping. 

Es nuestra comprensión (con la información de la cual disponemos) que para el 

momento actual, dichas importaciones por otras subpartidas, y al parecer las 

exportaciones de Merino, ya no se están presentando en el mercado colombiano.  

Todo esto sucedió tras la oportuna intervención de la DIAN que procedió a cuestionar 

e investigar la situación antes planteada.  

Vale la pena llamar la atención de la Autoridad Investigadora en relación con que este 

hecho,  el cual se convierte en un factor más de recurrencia del dumping, ya que, una 

vez la Autoridad Aduanera hace presencia efectiva y revisa el cumplimiento del 

derecho antidumping, las importaciones de LDAP indio por otras subpartidas parecen 

desaparecer, pero no solo ellas sino que el exportador Merino, al parecer, deja de ser 

requerido por los importadores colombianos.   

Lo anterior toda vez que su precio solo es apetecible en condiciones de dumping, ya 

que una vez presentadas las condiciones de corrección del derecho (y hechas valer 

mediante controles de la DIAN) los importadores no parecen haber demandado sus 

productos. 

 

3.2.2. Greenlam  

 

Reviste la mayor de las importancias destacar que la operación de GreenLam 

Industries Ltd. en Colombia - como esta misma compañía lo reconoció en el proceso 

pasado - se lleva a cabo a través de su distribuidor en USA.   

Dicho distribuidor es GreenLam America Inc, compañía que se encuentra ubicada en 

Doral-Estados Unidos y que pertenece al mismo Grupo Económico, tal y como lo 

manifestó expresamente GreenLam Industries en su respuesta a los cuestionarios en 

el curso de la investigación pasada1: “ Las ventas de exportación fuera de la India se 

realizan directamente por La Compañía o a través de subsidiarias como se menciona a 

                                                      

1Expediente 361-03 – 107 Examen de los Derechos Antidumping Impuestos contra las importaciones 

de LDAP de la India.  Folio 325. 
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continuación: Greenlam Industries Limited, en India, tiene dos filiales de propiedad total 

(con participación directa), a saber: ….. y GreenLam America Inc, en EE.UU.” 

Ahora bien, procede anotar que el LDAP (HPL en inglés) de Greenlam sale hacia 

Colombia desde un puerto en la India.  Así lo aclaró en la investigación pasada 

GreenLam Industries al manifestar en su respuesta a los cuestionarios: “Es importante 

mencionar que la fabricación de laminados decorativos de alta presión es realizada 

exclusivamente por Greenlam Industries Limited, solo en India. Además, las subsidiarias 

no venden ningún producto de otros fabricantes en consideración.”2 Greenlam Industries 

Limited, en India, exporta a Colombia a través de su filial de propiedad total, GreenLam 

America Inc, En Estados Unidos de América.  Sin embargo, el envío (embarque) se realiza 

directamente a Colombia por GreenLam Industries Limited, India.  GreenLam Industries 

Limited, India, emite todas las facturas de exportación a GreenLam America Inc, en 

Estados Unidos de America y, además, Greenlam America Inc, en Estados Unidos de 

América emite facturas de exportación al (los) importador(es) en Colombia.  Además 

debe señalarse que toda la negociación de los precios cobrados a los clientes de 

Colombia la realiza la subsidiaria de los Estados Unidos de América ya que la subsidiaria 

de los Estados Unidos de América recibe directamente los pedidos del Cliente de 

Colombia. Además, todos los pagos del Cliente de Colombia son recibidos directamente 

por la subsidiaria de los Estados Unidos de América (Greenlam America Inc. USA)3. 

De lo anterior se concluye que GreenLam America Inc. en Estados Unidos, le compra a 

GreenLam Industries para la reventa en el continente Americano, tal y como se 

observa en la cita anterior.  

Por tanto, en el precio dado por GreenLam America Inc. a su importador en Colombia, 

se incluyen: i) un margen de ganancia para GreenLam Industries Inc en la venta entre 

esta compañía y GrenLam America; y ii) un margen de ganancia para GreenLam 

America por concepto de distribución.   

Ahora bien, es importante indicar que – según GreenLam Industries Limited,  dicho 

margen de distribución es un margen que obedece a las condiciones de mercado y a 

las disposiciones de precios de transferencia, ya que según expresó en su respuesta a 

los cuestionarios del examen anterior, “todas las ventas internacionales de Greenlam 

                                                      

2 Expediente 361-03 – 107, folio 327. 
3 Expediente 361-03 – 107, folio 329. 
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Industries Ltd., en la India, se realizan a precios mutuamente acordados con las 

Subsidiarias. La Compañía cumple con las normas aplicables de precios de transferencia 

para las transacciones con sus subsidiarias, es decir, que sus precios se encuentran 

ajustados al principio de plena competencia.” 

Los dos márgenes, el de venta para GreenLam Industries y el del distribuidor 

GreenLam America son ajustes al precio de exportación, ya sea la comparación 

en condiciones fob o ex fábrica.  Dichos ajustes debe ser aplicado por la Autoridad 

Investigadora al precio de exportación, disminuyéndolo.   

La rama de la producción nacional no puede razonablemente contar con la 

información de la utilidad de GreenLam Industries ni de GreenLam America, toda vez 

que ésta es información confidencial. 

Para tal efecto, la rama de la producción nacional ofrece un estimado de estos 

márgenes, como se explicará en el aparte correspondiente.  

 

3.3. Información sobre los usuarios o consumidores  

 

Los consumidores del producto objeto de investigación son fundamentalmente de tres 

tipos: i) distribuidores o comercializadores; ii) empresas dedicadas a la 

transformación de dichas láminas de LDAP en otros productos; y iii) grandes 

proyectos de edificación o de obras civiles a los que se vende directamente por parte 

de Lamitech. 

En relación con los canales de comercialización, allí pueden encontrarse: 

 Distribuidores: Red a nivel nacional que comercializa las láminas de laminado 

Decorativo de alta presión completas. 

 Subdistribuidores: es el segmento que le compra a los distribuidores para 

comercializar la lámina completa, cortada o enchapada sobre un sustrato 

(aglomerado o MDF)  

En lo que a las empresas transformadoras se refiere, en este segmento pueden 

encontrarse: 
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 Grandes Industriales: Son aquellos industriales que fabrican para los mercados 

de oficina abierta, bancario, gubernamental, institucional, construcción y de 

dotación escolar por medio de arquitectos, ingenieros y diseñadores. También 

fabrican para el segmento de nivel medio a alto de cocinas  y proyectos 

especiales. 

 Pequeños Industriales: son los carpinteros, cocineros, carroceros (carrocerías 

internas), perfilería para pisos, dotación escolar (tableros y pupitres), muebles 

para sala de belleza y muebles para cafeterías y wimpy. 

Finalmente, en lo que se refiere a las grandes edificaciones y obras civiles, los clientes, 

constructores o concesionarios suelen contratar directamente con Lamitech a fin de 

cumplir su obligación de llevar a cabo las grandes obras civiles o edificaciones.  

IV.   EL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. El Laminado Decorativo de Alta Presión originario de la India 

 

La subpartida correspondiente al laminado decorativo de alta presión es la 

39.21.90.10.00 de la NANDINA.4   

Dicha subpartida, de conformidad el arancel de aduanas, corresponde a: 

39.21 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.  
 3921.90.10.00 - - Obtenidas por estratificación y laminación de 

papeles.    

 

                                                      

4 A Anexo 18.4 se encuentra la Resolución 8803de 2017 de clasificación arancelaria del LDAP expedida 

por la DIAN el pasado 10 de noviembre de 2017.  
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4.2. Aplicaciones y Características del Laminado Decorativo de Alta 

Presión.-  

 

El Laminado Decorativo de Alta Presión (tanto de producción local como importada) 

es obtenido de la estratificación de papeles kraft y decorativos impregnados con 

resinas fenólicas y melamínicas, sometidos  a muy altas presiones y temperaturas.  

El resultado es un laminado de mejor resistencia mecánica, para el recubrimiento de 

cualquier superficie o mueble. 

Su post-formabilidad permite la elaboración de bordes curvos y elípticos que abren un 

sinnúmero de posibilidades a los muebles de cocina, baño, oficinas y otras 

aplicaciones constructivas, comerciales e institucionales.   

El laminado decorativo de alta presión se utiliza en aplicaciones verticales y 

horizontales y puede ir o no sobre un sustrato, dependiendo de si hablamos de una 

estructura sólida de laminado como en el caso del laminado compacto o compuesto.   

El laminado decorativo de alta presión puede ser igualmente utilizado en fachadas. 

El laminado decorativo de alta presión puede ser fabricado en varios tamaños y 

espesores que van desde 0.6 mm hasta 25 mm, en la parte de atrás lleva un laminado 

no decorativo que da protección y estabilidad al laminado.   

4.3. Similaridad entre el producto de la rama de la producción nacional y 

el Laminado Decorativo de Alta presión originario de India.- 

 

El producto doméstico es similar al producto que se importa desde India por las 

siguientes razones:  

i) Las aplicaciones en las cuales es utilizado el producto importado desde India 
son exactamente las mismas que aquellas en que se utiliza el producto 
nacional.  

ii) Los dos Laminados se clasifican por la misma subpartida y cumplen la misma 
norma técnica aplicable. 

iii) El producto indio y el de producción doméstica son laminados con las 
siguientes características físicas: 
a. Espesores equivalentes de ambos laminados  
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b. Los valores nominales para el ancho y largo son muy similares 
(1.22x2.44) 

c. En cuanto al brillo los dos laminados tienen la misma tolerancia. 
d. La apariencia superficial está conforme en ambos tipos de laminados y 

no presentan defectos mayores. 
e. La resistencia al desgaste es similar. 
f. En cuanto a las características de absorción en agua, estabilidad 

dimensional a temperatura ambiente y a elevada temperatura tanto el 

producto objeto de investigación como el producido por la rama de la 

producción nacional, presentan resultados similares. 

g. Las pruebas relativas a la calidad superficial, tales como rayado, 

manchado, calor húmedo, calor seco y scrub dan resultados similares en 

ambos tipos de laminado. 

 
Igualmente, se allega a Anexos 7.1 a 7.4  el informe de laboratorio con evaluación 
de los distintos laminados (India) vs el laminado nacional, comercializados todos 
en Colombia. 
 

EN CONCLUSIÓN: Los laminados originarios de la India que actualmente se 

comercializan en Colombia, presentan una composición y desempeño en calidad 

similares a los laminados decorativos de alta presión producidos y 

comercializados por la rama de producción nacional colombiana.   

No cabe duda que dicho producto importado ejerce una presión competitiva 

sustancial sobre el producto nacional en el mercado.  Debe anotarse que éste 

último si genera valor agregado en Colombia, contribuyendo a mejorar la balanza 

exportadora del país, haciendo uso de mano de obra colombiana 

(aproximadamente 477 empleos directos (incluyendo los directos de fábrica) 

mejorando el bienestar social incrementando las cifras de empleo, generando 

inversión local. 

El nuevo gobierno nacional ha insistido en la necesidad de incrementar las 

exportaciones de productos con valor agregado.  El LDAP de Colombia es un 

producto con un muy importante valor agregado que hace uso de mano de obra 

nacional y que permite el ingreso de divisas a Colombia, justo ahora que el peso se 

encuentra en un proceso de devaluación importante.  Igualmente se constituye en 

una fuente de producto nacional importante en momentos de coyuntura como los 

que hemos y nos encontramos atravesando. Ahora bien, para que el mercado de 
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exportación sea exitoso, reviste la mayor de las importancias asegurar que el 

mercado nacional tenga un comportamiento de lealtad, cosa que ha llevado a 

la rama de la producción nacional a presentar esta solicitud de examen ante el 

gobierno nacional. 

 

V. LA EFICACIA DEL DERECHO ANTIDUMPING IMPUESTO 

 

Además de los argumentos presentados a lo largo de este documento y en la petición 

anterior es importante recalcar que el derecho antidumping ha permitido un mejor 

comportamiento de la rama de la producción nacional, evitando que se den las 

condiciones de deslealtad para que se produzca el daño vía precios que presentó la 

rama de la producción nacional en su momento.  Lo anterior es cierto desde su 

imposición, pero en particular con sustancial mayor eficiencia, desde el 

establecimiento de los controles de su cumplimiento. 

Al corregir en parte la conducta de competencia desleal, fue posible que la rama de 

producción nacional pusiera un precio nominal implícito acorde con los fuertes 

incrementos de los costos de materia prima que se presentan a nivel global. 

Así mismo la participación de India en el CNA de LDAP de Colombia se ha hecho más 

acorde con la del precio desleal corregido en parte por el derecho antidumping.    

La adecuada intervención tanto de la Autoridad Investigadora, el MINCIT y la DIAN ha 

hecho posible la aplicación y manutención eficaz del derecho antidumping 

conllevando una importante corrección de la práctica desleal en las importaciones de 

LDAP originario de la India.  Lo anterior ha permitido que la coyuntura económica 

reciente – con pandemia, inflación, cuarentenas, devaluación del peso y simultáneos 

aumentos de costos – haya podido ser afrontada por la rama de la producción 

nacional, manteniendo la producción local de valor agregado.   

Si el elemento corrector del precio desleal no hubiera existido y/o no hubiera sido 

adecuadamente controlado, la coyuntura reciente - acompañada de la práctica desleal 

- habría puesto en un muy serio riesgo la supervivencia de la rama de la producción 

nacional. Una reducción de precios de las importaciones indias hasta los niveles de 

2014 o al precio de las importaciones ejecutadas en 2018 en evasión del derecho 
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antidumping podría haber asestado un golpe a la producción nacional, del cual quizás 

no se hubiera recuperado. 

La oportuna actividad estatal garantizando las condiciones de competencia leal en las 

importaciones indias, ha permitido sobrellevar de la mejor manera posible la 

inesperada situación de la pandemia mundial, la consecuente presión  inflacionaria y 

demás problemática que azota al globo terráqueo.  

De hecho, a pesar de las situaciones adversas,  la rama de la producción nacional (que 

hizo importantes inversiones en el período 2016-2019) ha continuado haciendo 

inversiones en su actividad, toda vez que sigue creyendo en la posibilidad de servir al 

país en la coyuntura económica actual [ Ver Anexo XI.A.]. 

 

VI. LA CONTINUIDAD Y RECURRENCIA DEL DUMPING 

 

El numeral 2 de la Resolución 279 de 2019 determinó la necesidad de “mantener el 

derecho antidumping definitivo impuesto mediante la Resolución 195 del 4 de diciembre 

de 2015 a las importaciones de laminados decorativos de alta presión clasificadas por la 

subpartida arancelaria 39.21.90.10.00 originarias de la India, por un valor 

correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 3,34/kilogramos y el 

precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea inferior al precio 

base.” 

 

6.2. LA PRÁCTICA DE DUMPING CONTINÚA 

 

Las importaciones de laminado decorativo de alta presión originario de India 

continúan presentándose a precios de dumping, con lo que su comportamiento 

continúa siendo desleal en el mercado. 

La práctica de dumping en este producto objeto de investigación se presenta con un 

margen de dumping absoluto antes de ajustes equivalente a USD 1,73   kg (siendo 

incluso más alto que el que se presentaba en la investigación anterior) y un margen de 

dumping relativo del 46% que presenta la misma característica de ser superior al 
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anteriormente identificado por la rama de producción nacional.  Después de ajustes el 

margen absoluto es de 1,60 USD y del 60%. 

A continuación nos permitimos indicar las evidencias que sustentan los márgenes de 

dumping arriba indicados. 

 

a. La prueba del valor normal 

 

Adjuntamos a Anexo 8.1, la prueba del valor normal del laminado decorativo de alta 

presión (LDAP) en la India. 

Dicha cotización, de laminado decorativo de alta presión de Greenlam, refleja un 
precio a un tercero independiente de fecha 22 de junio de 2022 en los siguientes 
términos: i) Ex - works bodega del distribuidor, para el distribuidor el término ex – 
Works es su bodega.   Lo anterior es evidente cuando la cotización presentada 
expresamente indica “Price are “EXW” Jaipur distributor”.   ii) Por tanto, el precio no 
incluye gasto de transporte alguno, sino entrega en bodega distribuidor; iii) 100% del 
pago 5 días antes del despacho; y iv) con cargo del impuesto GST, aunque el valor 
previo a dicho impuesto es claro en la factura.  Así mismo lo es el porcentaje del GST 
que se cobra en dicho caso, el 18%. No obstante, a efectos de la comparación se 
tomará como valor normal inicial de comparación el valor antes de impuestos que 
figura en la factura. 
 

i. El valor normal que figura en las pruebas aportadas 

  

A Anexos 8.1 y 8.2. se adjunta la cotización obtenida y su traducción oficial por la rama 

de la producción nacional en el mercado de la India, en concreto en la ciudad de 

Jaipur.   

A continuación procedemos entonces a analizar la prueba del valor normal aportada: 

a. La cotización es del producto objeto de investigación comercializado en la India: 

el LDAP o HPL (por sus siglas en inglés) 
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Las referencias de LDAP (HPL, High Pressure Laminates por sus siglas en inglés) 

identificadas en la cotización se encuentran identificadas expresamente como el 

producto objeto de investigación en la página web de GreenLam5:  

La primera referencia, Blue Bell 304, se puede observar en el siguiente pantallazo de 

dicha página web: 

 

Como puede observarse en el siguiente elemento de la página, ésta identifica el Blue 

Bell (304) como HPL. 

La siguiente referencia de la cotización Dust (268), se encuentra en la página web de 

GreenLam en la siguiente dirección https://www.greenlam.com/colombia/architects-

designers/laminates/hpl/.6 

                                                      

5 https://www.greenlam.com/colombia/architects-designers/laminates/hpl/ página consultada el dia 

28 de junio de 2022, 2:28 pm. Hora Colombia, 

6 Página web consultada el día 28 de junio de 2022, 2:28 pm. Hora Colombia 

https://www.greenlam.com/colombia/architects-designers/laminates/hpl/
https://www.greenlam.com/colombia/architects-designers/laminates/hpl/
https://www.greenlam.com/colombia/architects-designers/laminates/hpl/
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Tal y como se puede observar en el pantallazo, este producto corresponde a HPL de 

Greenlam. 

Finalmente, la última referencia, Alter White (104), también se encuentra en la página 

web de GreenLam identificada como Laminado Decorativo de Alta Presión. 

 

 

b. El precio en rupias del LDAP en la India. 

El valor normal del laminado decorativo de alta presión, que se anexa a la presente 

solicitud, consta en láminas (medida en la que usualmente son comercializados 

dichos productos), lo cual hace necesaria su conversión a kilogramos a fin de llevar 

a cabo su comparación con el precio de exportación que por efectos de las 

estadísticas DIAN viene en dicha medida.  
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El cálculo para la conversión de láminas a kilogramos es la siguiente: 

En la factura aparecen láminas de 1.22m x 2.44 m (8x4 pies) con un espesor de 0,6 

mm.  Estas dimensiones (largo por ancho) corresponden a 2,98 M2.  De 

conformidad con las especificaciones técnicas de ancho largo y grosor (0,6 mm) en 

planta se pesó dicha lámina encontrando que su equivalencia en kilogramos es de 

a 2,439kg por lámina.  

A continuación nos permitimos presentar el cálculo del valor normal en rupias por 

kilogramo de acuerdo a la prueba arriba mencionada. Teniendo en cuenta el peso 

total de la lámina en kilogramos y su valor en rupias es posible calcular el valor en 

rupias por kilogramo mediante una simple división del valor total de la lámina de 

LDAP en su peso total, es decir, 2,439kg por lámina.  

 

Para su adecuada comparación con el precio de exportación, es necesario convertir 

dicho precio a dólares americanos (USD), para lo cual utilizaremos las cifras de tasa de 

cambio del Banco Central de la India, el Reserve Bank of India. 

Según la página web del Banco Central de la India7, la tasa de cambio Rupias– Dólares 
del día de la cotización emitida por  (Aashiyana Decor ) del Laminado de Alta Presión 
de Green Lam para venta en India (22 de junio de 2022) es equivalente a  78.2115.  
 

En consecuencia, el precio por kilogramo de laminado decorativo de alta presión en la 

India, en dólares x kilogramo, a fin de su comparación con el precio de exportación 

equivale a: USD 5.505 USD/kg.   

 

                                                      

7 http://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx , pagina consultada el 23 de junio de 2022. 

COTIZACION DEL 22 DE JUNIO DE 2022

Fuente Referencia
Dimensiones 

lamina
Espesor M2/lamina Kg/M2 Kg/lamina

Rupias/Lam

ina
Rupias/Kilo

Cotizacion Greenlam reference: HPL Blue Bell 304 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         

Cotizacion Greenlam Reference: HPL Dust 268 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         

Cotizacion Greenlam Reference: HPL Alter White 104 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         

Fuente Referencia
Dimensiones 

lamina
Espesor M2/lamina Kg/M2 Kg/lamina

Rupias/Lam

ina
Rupias/Kilo

Tasa de 

Cambio 22 

DE JUNIO 

2022

Precio 

USD/Kg

Cotizacion Greenlam reference: HPL Blue Bell 304 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            

Cotizacion Greenlam Reference: HPL Dust 268 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            

Cotizacion Greenlam Reference: HPL Alter White 104 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            

http://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx
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b. La prueba del precio de exportación 

 

Para el cálculo del precio de exportación de las importaciones originarias de India, se 

tomaron las estadísticas de comercio exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN).   

Siguiendo la metodología fijada por la Subdirección de Prácticas Comerciales del 

Mincit, a las cifras resultantes se restaron las importaciones que se llevaron a cabo por 

el sistema especial de importación Plan Vallejo, las de los peticionarios y las de valor 

0. 

El período tomado para la presentación de esta solicitud es el que corresponde a 

Septiembre 2021– Agosto 2022. 

Al momento de la presentación de esta solicitud, contamos con estadísticas de 

importación, fuente DIAN, a mayo de 2022, por tanto calculamos el precio de 

exportación para el período septiembre 2021 – mayo 2022. 

Las cifras resultantes para el cálculo del precio de exportación de las importaciones de 

laminado decorativo de alta presión originario de India fueron los siguientes:  

 

 

Por tanto el precio de exportación para esta etapa de la investigación es de 3,77  

USD/kg FOB de LDAP importado desde India.   

Dimensiones 

lamina
Espesor M2/lamina Kg/M2 Kg/lamina

Rupias/Lam

ina
Rupias/Kilo

Tasa de 

Cambio 22 

DE JUNIO 

2022

Precio 

USD/Kg

Cantidad 

Laminas
Total Kilos Total Rupias Total USD

1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            100               243,88         105.000       1342,51

1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            50                  121,94         52.500         671,26

1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            50                  121,94         52.500         671,26

Size: 4x8 ft (1.22x2.44m) 200               488               210.000      2.685           

PRECIO UNITARIO

Rupias 430,533961

USD 5,50              

VALOR FOB PESO NETO PX KILOGRAMO

INDIA SEPT-ABRIL 768.097 203.414 3,78

INDIA MAYO 66.666 17.729 3,76

TOTAL PER 834.763 221.143 3,77

CÁLCULO PX INDIA SEPT 2021- MAYO 2022
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No obstante, es importante llamar la atención de la Autoridad sobre el hecho de que 

dicho precio de exportación, continúa presentándose en condiciones de competencia 

desleal internacional.  

 

c. La Práctica de Dumping sin Ajustes 

 

Las pruebas antes descritas evidencian la existencia de una práctica de dumping en las 

importaciones de laminado decorativo de alta presión originario de India. 

 

d. Márgenes Absoluto y Relativo de dumping sin ajustes 

 

A pesar de la imposición del derecho antidumping las importaciones de LDAP 

originario de la India continúan llevándose a cabo en condiciones de competencia 

desleal, es decir de dumping. 

El margen absoluto de dumping que aún persiste y que obviamente en ausencia del 

derecho sería mucho mayor, equivale a (1,73) USD/kg. El margen relativo de dumping 

equivale a 46%.  

 

Evidentemente, es forzoso concluir que a pesar del esfuerzo del gobierno nacional y 

de la rama de la producción nacional los exportadores indios continúan ejecutando su 

práctica de dumping. 

 

VALOR NORMAL PROMEDIO FOB USD/KG 5,5

PRECIO DE EXPORTACIÓN 3,77

MARGEN DE DUMPING ABSOLUTO 1,73

MARGEN DE DUMPING RELATIVO 46%

PRÁCTICA DE DUMPING
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e. La Práctica de Dumping con Aplicación de los Ajustes 

Correspondientes 

 

El Acuerdo Antidumping exige una comparación equitativa entre el valor normal y el 

precio de exportación.  Dicha comparación equitativa se lleva a cabo tomando los 

precios que se tienen y llevándolos al mismo nivel comercial.  En este caso, dichos 

precios serán llevados al nivel ex fábrica – GreenLam Industries Ltd, productor indio 

del LDAP (HPL). 

Tal y como lo indica el Acuerdo Antidumping la rama de la producción nacional se 

encuentra en la obligación de aportar al proceso, la información que 

razonablemente le sea posible8 encontrar teniendo en cuenta los múltiples 

obstáculos que dicha consecución entraña.  La rama de la producción nacional no 

podrá ser procesalmente castigada por no poder aportar, entre otras, información 

confidencial de la otra parte.  

En respuesta al cuestionario, con motivo del examen anterior, GreenLam indico que: 

“las producciones del producto investigado se realizan en dos plantas de la compañía en 

India ubicadas en Behror en Rajasthan y Nalagarth en Himachal Pradesh, 

respectivamente.  Ninguna empresa asociada o relacionada está involucrada en la 

producción del Producto en cuestión.  Las ventas nacionales en India se realizan 

directamente por la Compañía”9 

Reviste la mayor de las importancias destacar que la operación de GreenLam 

Industries Ltd. en Colombia - como esta misma compañía lo reconoció en el proceso 

pasado - se lleva a cabo a través de su distribuidor en USA.   

Dicho distribuidor es GreenLam America Inc, compañía que se encuentra ubicada en 

Doral-Estados Unidos y pertenece al mismo Grupo Económico, tal y como se manifestó 

expresamente por parte de GreenLam Industries en su respuesta a los cuestionarios 

en el curso de la investigación pasada:10 “ Las ventas de exportación fuera de la India se 

realizan directamente por La Compañía o a través de subsidiarias como se menciona a 

                                                      

8 Artículo 5.2. del Acuerdo Antidumping. 
9 Expediente Examen Antidumping LDAP contra importaciones originarias de la India. Folio 325. 
10Expediente 361-03 – 107 Examen de los Derechos Antidumping Impuestos contra las importaciones 

de LDAP de la India.  Folio 325. 
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continuación: Greenlam Industries Limited, en India, tiene dos filiales de propiedad total 

(con participación directa), a saber: ….. y GreenLam America Inc, en EE.UU.” 

Ahora bien, procede anotar que el LDAP (HPL en inglés) de Greenlam sale hacia 

Colombia desde un puerto en la India, como lo aclaró en la investigación pasada Green 

Lam Industries al manifestar en su respuesta a los cuestionarios: “Es importante 

mencionar que la fabricación de laminados decorativos de alta presión es realizada 

exclusivamente por Greenlam Industries Limited, solo en India. Además, las subsidiarias 

no venden ningún producto de otros fabricantes en consideración.”11 Greenlam 

Industries Limited, en India, exporta a Colombia a través de su filial de propiedad total, 

GreenLam America Inc, En Estados Unidos de América.  Sin embargo, el envío 

(embarque) se realiza directamente a Colombia por GreenLam Industries Limited, India.  

GreenLam Industries Limited, India, emite todas las facturas de exportación a GreenLam 

America Inc, en Estados Unidos de America y, además, Greenlam America Inc, en Estados 

Unidos de América emite facturas de exportación al (los) importador(es) en Colombia.  

Además debe señalarse que toda la negociación de los precios cobrados a los clientes de 

Colombia la realiza la subsidiaria de los Estados Unidos de América ya que la subsidiaria 

de los Estados Unidos de América recibe directamente los pedidos del Cliente de 

Colombia. Además, todos los pagos del Cliente de Colombia son recibidos directamente 

por la subsidiaria de los Estados Unidos de América (Greenlam America Inc. USA)12. 

De lo anterior se concluye que GreenLam America Inc. en Estados Unidos, le compra a 

GreenLam Industries para la reventa en el continente Americano, tal y como ya se 

indicó en la cita anterior. Adicionalmente, en el precio dado por GreenLam America 

Inc. a su importador a Colombia, se incluye un margen por concepto de distribución.   

Ahora bien, es importante indicar que – según GreenLam Industries Limited,  el precio 

de venta y por tanto el margen de distribución obedecen a las condiciones de mercado 

y a las disposiciones de precios de transferencia, ya que según expresó en su 

respuesta a los cuestionarios del examen anterior, “todas las ventas internacionales de 

Greenlam Industires Ltd, en la India, se realizan a precios mutuamente acordados con 

las Subsidiarias. La Compañía cumple con las normas aplicables de precios de 

transferencia para las transacciones con sus subsidiarias, es decir, que sus precios se 

encuentran ajustados al principio de plena competencia.” 

                                                      

11 Expediente 361-03 – 107, folio 327. 
12 Expediente 361-03 – 107, folio 329. 
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La operación antes indicada conlleva ajuste al precio de exportación - el cual 

hemos denominado margen del distribuidor GreenLam America  - para llevarlo a 

la puerta de la fábrica de GreenLam Inc.  Éste debe ser aplicado por la Autoridad 

Investigadora al precio de exportación, disminuyéndolo.   

La rama de la producción nacional no puede razonablemente contar con la 

información del margen de distribución, toda vez que ésta es información 

confidencial. 

Para tal efecto, la rama de la producción nacional ofrece un estimado de este margen a 

distribuidor equivalente aproximadamente al 15%, el cual se obtiene de la experiencia 

comercial obtenida en el mercado.  

La rama de la producción nacional ha recabado, para efectos de llevar a cabo los 

ajustes correspondientes [Anexos 8.3 a 8.6.], la siguiente información, la cual parte así 

mismo de la información de las plantas que se encuentran involucradas con su 

actividad en Colombia, de conformidad con la respuesta a los cuestionarios por parte 

de GreenLam en la investigación pasada y que ya fuere citada en este documento: 

  

 

Los cálculos para llegar a estos resultados se encuentran explicados en el anexo 

“Metodología Ajustes VN y PX”. Adicionalmente, en documento que se adjunta a esta 

metodología se explica el cálculo específico de los transportes que figuran como 

ajustes.  Así como la evidencia de estos ajustes. (Anexo 8.7) 

De otra parte, es importante indicar que los puntos de partida geográficos de los 

cálculos ofrecidos para determinar el valor normal y el precio de exportación se basan 

en la respuesta dada por GreenLam en el examen anterior.  Hemos explorado las 

VALOR NORMAL AJUSTADO VALOR EN USD PRECIO DE EXPORTACION AJUSTADO VALOR EN USD

VALOR NORMAL INICIAL 5,5 PRECIO DE EXPORTACION INICIAL 3,77

FLETES,SEGUROS, CARGUE Y DESCARGUE HASTA FABRICA GREENLAM  

(ALWAR (RAJASTAN)-JAIPUR) 0,73

FLETES,SEGUROS, CARGUE Y DESCARGUE HASTA FABRICA GREENLAM 

(ALWAR RAJASTAN) 0,79

FLETES,SEGUROS, CARGUE Y DESCARGUE HASTA FABRICA GREENLAM  

(HIMASCHAL -PRADESH JAIPUR) 0,84

FLETES,SEGUROS, CARGUE Y DESCARGUE HASTA FABRICA GREENLAM 

(HIMASHAL PRADESH PUERTO 0,84

UTILIDAD DEL DISTRIBUIDOR 15% MARGENES DE DISTRIBUCION GREENLAM VENTA 15%

VN AJUSTADO FABRICA ALWAR- RAJASTAN (PRECIO ANTES DE SEGUROS) 4,15 PX AJUSTADO FABRICA ALWAR RAJASTAN (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 2,59

VN AJUSTADO FABRICA HIMASCHAL- PRADESH (PRECIO ANTES DE SEGUROS) 4,05 PX AJSUTADO HISMASCHAL- PRADESH (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 2,55

AJUSTE SEGUROS RAJASTAN 0,01141 PX AJUSTADO FABRICA ALWAR RAJASTAN (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 0,00713

AJUSTES SEGUROS HIMASCHAL 0,01114 PX AJSUTADO HISMASCHAL- PRADESH (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 0,00701

VN AJUSTADO FABRICA ALWAR- RAJASTAN 4,13642 PX AJUSTADO FABRICA ALWAR RAJASTAN 2,58

VN AJUSTADO FABRICA HIMASCHAL- PRADESH 4,04103 PX AJSUTADO HISMASCHAL- PRADESH 2,54

MARGEN DE DUMPING ABSOLUTO ALWAR- RAJASTAN 1,55

MARGEN DE DUMPING ABSOLUTO HIMASCHAL-PRADESH 1,50

MARGEN DE DUMPING RELATIVO  ALWAR RAJASTAN 60%

MARGEN DE DUMPING RELATIVO  HIMASCHAL- PRADESH 59%

CALCULO DUMPING NIVEL EX - FABRICA
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posibilidades de cálculo que de acuerdo a dicha respuesta se nos ofrecen, con lo cual 

escoger una u otra en el presente momento procesal se escapa de las posibilidades de 

la rama de la producción nacional ya que nos atenemos a lo dicho por GreenLam con 

anterioridad. 

 

EN CONCLUSIÓN, a pesar de la existencia del derecho antidumping impuesto por el 

gobierno nacional, las importaciones de la India continúan llevándose a cabo a precios 

de dumping.  Se ha demostrado que la práctica de dumping continúa. 

   

6.3. LA PRACTICA DE DUMPING NO SOLO CONTINÚA SINO QUE LA ELIMINACIÓN DEL DERECHO 

ANTIDUMPING HARÍA QUE ÉSTA SE REITERE Y PROFUNDICE. 

 

Se ha probado que CONTINÚA la práctica de dumping en las importaciones de LDAP 

originario de la India que ingresan por la subpartida 39.21.90.10.00.  Por tanto la 

eliminación del derecho antidumping evidentemente la mantendrá y con certeza la 

profundizará ya que desaparecerá el elemento corrector del precio desleal, bajo la 

regla del mínimo derecho, lo que conllevará a que los precios que venían teniendo un 

comportamiento relativamente leal vuelvan a ser bajos sin control de ningún tipo, 

amenazando la existencia de la rama de la producción nacional.  

Pero adicionalmente, son consideraciones sustanciales que indican, sin lugar a duda 

alguna, la recurrencia de la práctica de dumping en caso de que se lleve a cabo su 

eliminación - con el correspondiente daño a la rama de la producción nacional (de 

conformidad con las proyecciones que se presentan en este documento) - las 

siguientes: 
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i.  La ampliación de una de las plantas de GreenLam 

 

El 14 de octubre de 2019, el portal Notifix13 publicó que GreenLam aumentó su 

capacidad instalada en 1,6 millones de láminas anuales en su planta de Nalagarth y 

que dicha capacidad adicional ya se encontraba en funcionamiento. 

A continuación nos permitimos adjuntar un pantallazo de dicha publicación, la cual se 

puede consultar en la dirección web que figura pie de página: 

 

Por tanto, es claro que un aumento de su capacidad instalada, ya en funcionamiento, 

se encuentra no solo dedicado a su mercado nacional (el cual se observa sobre 

abastecido como se indica en el siguiente aparte) sino a sus mercados de exportación 

ya consolidados.  GreenLam es uno de los exportadores mundiales de LDAP (HPL) más 

grandes del mundo. Uno de los mercados de exportación ya consolidados de 

GreenLam es Colombia y como se ha indicado, se ha consolidado no solo haciendo uso 

de la práctica de dumping sino también persistiendo en ella.  

                                                      

13 https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40587-greenlam-amplia-capacidad-de-hpl-en-planta-

de-nalagarh 

 

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40587-greenlam-amplia-capacidad-de-hpl-en-planta-de-nalagarh
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40587-greenlam-amplia-capacidad-de-hpl-en-planta-de-nalagarh
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ii. Las inversiones indias en nuevas líneas de producción y la 

generación de nuevas capacidades instaladas destinadas a la 

exportación. 

 

Ahora bien, no solo GreenLam ha invertido recientemente en capacidades instaladas 

dirigidas a la producción del LDAP.  También han entrado nuevos y poderosos 

jugadores al mercado del HPL que ya contaban con su propio mercado en otros 

productos correlacionados  y que decidieron invertir en la producción de LDAP (HPL) 

haciendo una sustitución de Oferta. 

Tal es el caso de la compañía india Skydecor.  En reciente publicación web de 

Plyreporter, revista especializada en el mercado de laminados, plywood y otros de la 

India, se indica que la compañía Skydecor, que participa del mercado de laminados de 

PVC, empezaba a incursionar en el mercado del HPL (Laminado Decorativo de Alta 

Presión). 

SkyDecor anunció su entrada al mercado del HPL en los siguientes términos: 

“Con el apoyo de todos los socios de canal, nos complace enormemente anunciar la 
apertura de nuestra nueva planta de laminados de papel ubicada en Haipur, UP. La 
planta se distribuye en un área de más de 180000 pies cuadrados y la capacidad de 
producción de la planta es de 40 lakh (4 millones) laminas por año. Para empezar, 
lanzaremos laminados de respaldo en 0,72 mm con 30 colores con la visión de ingresar 
al mercado premium de 1 mm. muy pronto con papeles europeos exclusivos de alta gama 
antes de fin de año”, dijo el Sr. Ajay Garg, Directores, E3 Group.” .” (El texto entre 
guiones es nuestro).14  

                                                      

14 https://www.plyreporter.com/article/92499/skydecor-now-in-hpl-plant-commence-production-at-

hapur-up#  

https://www.plyreporter.com/article/92499/skydecor-now-in-hpl-plant-commence-production-at-hapur-up
https://www.plyreporter.com/article/92499/skydecor-now-in-hpl-plant-commence-production-at-hapur-up


LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

28 

 

 

La traducción oficial de este documento figura a Anexos 8.8 a 8.13. 

Por tanto, a la ya importante y excedentaria capacidad productiva de HPL en el 

mercado de la India,  que ya hemos probado anteriormente ante esa Autoridad,  se 

adicionaran entonces 4 millones más de láminas anuales de HPL correspondientes a 

Skydecor y 1,6 millones anuales de GreenLam.  

Como se probó anteriormente, esta nueva inversión engrosará la situación de 

capacidad instalada excedentaria de la India.  De conformidad con la publicación 

virtual Plyreporter15 del año 2017, que figura en el expediente anterior, “el 

crecimiento de la capacidad instalada de producción del LDAP ha mantenido su rumbo 

record aun en este año.  (…) la capacidad de producción se estima en 40 millones de 

láminas por mes. (….).  Merino cuenta con un Nuevo establecimiento productivo en 

Dahej, Gujarat, el cual se espera empiece su producción comercial en poco tiempo.  

Marcas como Greenlam, Century Laminates y Archidla, se encuentran expandiendo su 

capacidad mediante la instalación de nuevas líneas. Adicionalmente, un número de 

pequeñas y medianas empresas también están expandiendo o ingresando al mercado de 

laminado de alta presión en el Norte de India y Gujarat.” La traducción oficial de este 

documento figura a Anexos 8.8 a 8.13.. 

                                                      

15
 http://www.plyreporter.com/news/10048/dozen-of-new-hpl-lines-to-come-in-india 

http://www.plyreporter.com/news/10048/dozen-of-new-hpl-lines-to-come-in-india
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De conformidad con el Anexo 8.14,  el cálculo de uno de los tres grandes proveedores 

de [papel decorativo ] en el mundo, es que el mercado indio es de unos 987.000.000 

m2 para el año 2021.   Para lograr la conversión de M2 a láminas de LDAP se divide 

dicha suma por 3 (promedio de metros cuadrados por lámina).  El resultado arroja 

que el tamaño del mercado indio para el año 2021 era de 330 millones de láminas 

anuales.  A efectos de calcular el tamaño del mercado indio en términos mensuales se 

divide por 12 obteniendo que el tamaño del mercado indio medido mensualmente es 

de aproximadamente 27,5 millones de láminas.  

Como puede observarse – conforme lo dicen los artículos citados que pertenecen a 

medios especializados del sector, en particular los de la India – la producción en India 

se encuentra alrededor de las 49,6 millones de láminas mensuales, y su demanda 

agregada es de aproximadamente 27,5 millones de láminas mensuales.  Por tanto nos 

encontramos que existe una capacidad excedentaria en India (y por tanto 

exportadora) equivalente a 22.1 millones de láminas mensuales.  

Ahora bien, ese Ministerio puede calcular el tamaño del mercado colombiano con las 

cifras que se entregan con el presente documento.  En el año 2021, convirtiendo los 

kilogramos a láminas se obtiene que el tamaño del mercado colombiano es de 

aproximadamente 80 mil láminas mes.  

Es importante llamar la atención sobre el hecho que la capacidad de producción 

mensual de la India es equivalente aproximadamente a [29] veces la demanda 

agregada anual de Colombia. Si ambas variables se compararan en términos 

temporales iguales, la capacidad de producción de la India equivale aproximadamente 

a 344 veces el Consumo Nacional Aparente de Colombia. 

Comparando la cifra de capacidad productiva establecida en la publicación ya indicada 

con el tamaño del mercado interno de la India se observa que los productores indios 

cuentan con una capacidad anual excedentaria equivalente a 276 veces la totalidad 

del consumo nacional aparente anual de Colombia. 

Lo anterior implica que al contar India con una capacidad instalada excedentaria,  

necesariamente se ha de presentar un aumento de la balanza exportadora en este 

producto y en el evento de que se elimine el derecho, nada impedirá que tal situación 

se lleve a cabo a precios de dumping que hagan peligrar la producción nacional vs 

estos gigantes asiáticos compitiendo de manera desleal sin control alguno. 
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Es claro que los destinos obvios de dichas exportaciones son aquellos mercados que 

se encuentran consolidados, dentro de los cuales está Colombia con un importador 

muy exitoso, como ya se ha podido observar por parte de esa Autoridad.   

 

iii. La eficacia de las Medidas de Control de evasión del derecho 

antidumping tomadas  por la DIAN y el Mincit 

 

Es importante llamar la atención de la Autoridad Investigadora sobre el hecho que las 

importaciones de la India han presentado varias conductas que han sido y siguen 

siendo objeto de investigación por parte de la DIAN, lo que sin duda ha producido 

efectos en su comportamiento. 

Sobre el particular, en el curso de la investigación del examen pasado se puso de 

presente ante esa Autoridad y ante la DIAN, que justo después de la imposición del 

derecho antidumping contra el LDAP indio, se empezó a percibir la presunta presencia 

de importaciones de LDAP en el mercado colombiano, por parte de una variedad de 

agentes económicos que no aparecían en las estadísticas de importación de la 

subpartida 39.21.90.10.00.  No obstante, dichos agentes económicos aparecían en el 

mercado real colombiano de LDAP y aparecían importando por otras subpartidas 

distintas.  Dichas partidas, no gravadas con el derecho antidumping impuesto al LDAP 

indio, mostraban en sus estadísticas precios claramente inferiores al precio base, y en 

ellas figuraba el exportador Merino, productor de LDAP Indio. 

Frente a derecho de petición [Anexo 9] y solicitud de aclaración [Anexo 9.1] 

presentado ante la DIAN el pasado 17 de junio, en relación con dichas situaciones, la 

Autoridad Aduanera ofreció la siguiente respuesta: 

“En relación con los resultados de las investigaciones que se han adelantado por 
la posible evasión del derecho antidumping impuesto a las importaciones de 
LDAP originarias de la India con fundamento en denuncias recibidas, es preciso 
indicar que esta información goza de reserva, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 604 del Decreto 1165 de 2019, por cuanto la misma hace parte de 
los expedientes de las investigaciones que se encuentran en las Direcciones 
Seccionales correspondientes, por lo que no es posible mencionar cada caso por 
importador. 

No obstante lo anterior, nos permitimos informar que de las siete (7) sociedades 
que fueron objeto de verificación con fundamento en denuncias recibidas, se tiene 
que: 
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·         Tres (3) de estas se archivaron sin gestión. 

·         Tres (3) se encuentran finalizadas con gestión. 

·         Una (1) Se encuentra en ejecución.” 

     
En relación con los términos utilizados en la respuesta, la rama de la producción 
nacional solicitó se aclarara su alcance legal obteniendo el día 26 de julio la siguiente 
respuesta: 
 
“Teniendo en cuenta su petición, relacionada con: 
   
“Solicitar su aclaración, en relación con el alcance legal y significado específico de las 
siguientes expresiones: i) archivado sin gestión; ii) finalizadas con gestión y iii) en 
ejecución. 
  

I.             Significan estas expresiones que: 
  

i)             3 investigaciones se archivaron por no encontrar motivo alguno de 
sanción?  

ii)            Que las otras 3 se llevaron a cabo y se decidió sancionar?  
iii)           Y por último que hay una investigación en curso? 

  
II.            En el evento de tener significados distintos a los arriba indicados, 

respetuosamente solicitamos se nos indique con la mayor claridad posible, a 
que corresponden específicamente estos términos.” 

  
De manera atenta damos respuesta a los interrogantes planteados, así: 
En relación con el primer interrogante, le informamos que su apreciación es correcta, se 
iniciaron las investigaciones dando como resultado el archivo de las mismas por cuanto 
no se encontraron méritos para imponer sanción. 
Con respecto al segundo interrogante, nuevamente es correcta su apreciación. En este 
caso se adelantaron las investigaciones correspondientes, obteniéndose el material 
probatorio necesario para la imposición de sanción a las sociedades investigadas. 
En cuanto al último interrogante, como lo señala usted, en este caso la investigación se 
encuentra actualmente en desarrollo por parte de la Dirección Seccional competente. 
En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud de aclaración.” 
  
De las respuestas obtenidas es evidente que la DIAN llevó a cabo las investigaciones 
que le competían sobre las eventuales evasiones al derecho antidumping impuesto 
contra el LDAP de la India y que varios de los investigados fueron objeto de sanción y 
que uno de ellos se encuentra bajo investigación actualmente.   
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Ahora bien, dadas las importantes actividades de investigación ejecutadas por la 
DIAN, se ha observado su eficacia: hasta el momento no hemos identificado más 
importadores de LDAP que pretendan ingresar por subpartidas distintas a la 
39.21.90.10.00.   
 
De hecho no se observa – con la información que tenemos a nuestra disposición – que 
Merino haya seguido exportando a Colombia y algunos de esos importadores que 
siguen en el mercado ya no importan desde la India.  Otros de esos importadores no 
volvieron a aparecer en el mercado, toda vez que podrían haber sido cascarones 
legales de la actividad de importación, en presunta y eventual evasión del derecho 
antidumping.  
 
Lo anterior conlleva a la lectura de que los importadores de LDAP indio al mercado 
colombiano no consideran rentable importar el LDAP, entre ellos el de Merino, en 
condiciones de corrección de la conducta de competencia desleal, evidenciando que en 
ausencia del derecho antidumping los precios bajos desleales volverían. 
 
Solicitamos, por tanto, que este elemento de juicio y el comportamiento actual de las 
importaciones indias se considere como un elemento de prueba que conlleva que en 
ausencia de dicho derecho se volverían a llevar a cabo importaciones – esas si acordes 
con las disposiciones de comercio exterior - a precios desleales de dumping que 
pondrían en peligro nuevamente a la rama de la producción nacional. 
 

iv. La Presunta Existencia de Acuerdos de Precios en India.  

 

Los productores indios de LDAP (HPL por sus siglas en inglés) se encuentran, entre 

otros, organizados en una asociación denominada ILMA. 

En el curso del período enero – abril del año 2022, ILMA ha emitida recomendaciones 

de alzas de precios para sus asociados, las cuales han sido objeto de publicación en la 

revista ply reporter. 

La primera de estas publicaciones de Ply Reporter, se encuentra en la siguiente 

dirección web: https://www.plyreporter.com/article/92850/ilma-advises-laminate-

cost-shooting-up-price-rise-imminent 

Como puede observarse en dicha publicación, el 10 de febrero del año 2022, ILMA no 

solo indica la recomendación de aumentar los precios sino que adicionalmente, indica 

el impacto en Rupias según cada tipo de producto. 

 

https://www.plyreporter.com/article/92850/ilma-advises-laminate-cost-shooting-up-price-rise-imminent
https://www.plyreporter.com/article/92850/ilma-advises-laminate-cost-shooting-up-price-rise-imminent
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A Anexos 8.8 a 8.13 figura la traducción oficial de dicha publicación. 

Transcurridos cinco días, con posterioridad a la recomendación de ILMA, los 

productores de LDAP se reunieron, discutieron el tema y unánimemente decidieron 

un incremento en los precios del HPL, incluso con efectos inmediatos.   Así lo 

manifiesta Ply reporter en la publicación que figura en la siguiente dirección web 

https://www.plyreporter.com/article/92942/laminate-cost-increases-due-to-rise-in-

raw-material-prices 

 

 

A Anexos 8.8 a 8.13 figura la traducción oficial de dicha publicación. 

https://www.plyreporter.com/article/92942/laminate-cost-increases-due-to-rise-in-raw-material-prices
https://www.plyreporter.com/article/92942/laminate-cost-increases-due-to-rise-in-raw-material-prices
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El artículo indica la  existencia de una reunión entre productores indios, donde ellos 

“discutieron varios problemas y de manera unánime decidieron incrementar los precios 

de conformidad con la recomendación” de ILMA.  De hecho, agrega el artículo, “algunos 

de ellos, emitieron tras la reunión una nuevas lista de precios.” 

Finalmente, Ply Reporter hace alusión a una tercera alza de precios en el mes de abril 

de 2022, en artículo que figura en la siguiente dirección web: 

https://www.plyreporter.com/article/92977/3rd-price-rise-in-laminates-fresh-

advisory-by-ilma 

A Anexos 8.8 a 8.13  figura la traducción oficial de dicha publicación. 

El artículo llama la atención sobre un alza de precios de los productores indios en el 

mes de marzo de 2022 por recomendación de ILMA y el alza sin precedentes 

planteada igualmente para el mes de abril de 2022. 

En dicho artículo se indica: “Por tanto, dada la solicitud de miembros individuales y la 

discusión de todos los miembros ILMA durante la reunión virtual que tuvo lugar el 4 de 

abril de 2022, ILMA recomienda a los miembros analizar el costo e impacto del costo de 

los materiales.  Por recomendación del 15 de abril de 2022, el impacto de los costos de 

las materias primas en 1mm, 0,9 mm, 0,8 mm, 07 mm y enchapes de puerta se 

incrementa en 40, 30, 25, 20 y 20 rupias respectivamente.” 

 

https://www.plyreporter.com/article/92977/3rd-price-rise-in-laminates-fresh-advisory-by-ilma
https://www.plyreporter.com/article/92977/3rd-price-rise-in-laminates-fresh-advisory-by-ilma
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De hecho, los presuntos acuerdos de precios producidos por recomendaciones de 

asociaciones de productores se estarían presentando incluso desde el año 2021, 

donde se presentó una sustancial alza de las materias primas para la elaboración del 

HPL, tal y como lo evidencia el siguiente artículo de plyreporter 

(https://www.plyreporter.com/article/92463/price-increase-in-hpl-particle-boards-

markets-cooperating)16.   

A Anexos 8.8 a 8.13 figura la traducción oficial de dicha publicación. 

Dicho artículo del año 2021 titulado, Incremento de Precios en el LDAP (HPL) y los 

tableros de partículas, Mercados Cooperando, indica: debido al pronunciado incremento 

en los precios de las materias primas tales como Malamina, Fenol, Formaldehido, Papel 

Kraft y Papel Base, las compañías manufactureras de laminados decorativos han 

anunciado un incremento de precios en todos los grosores de la categoría HPL. De 

conformidad con las recomendaciones de las asociaciones, los productores de laminado 

decorativo han anunciado un incremento en los precios en rupias en Rs. 50 en 1mm, Rs 

40 en 0.92, Rs. 30 en 0,8 mm y Rs 20 a Rs 15 en balance.  De conformidad con diferentes 

reportes de mercado, varias regiones han aceptado el incremento en precios que será 

efectivo a partir del 15 de agosto.  Las marcas de segmentos organizados también han 

informado sobre el incremento a sus respectivos socios de canal, que ha sido 

ampliamente implementado del 20 de Agosto hacia adelante.  Los reportes de mercado 

sugieren un incremento de la variación de precios de Rs. 10 dependiendo de las marcas y 

las compañías. 

Por tanto, cuando presuntamente existen prácticas restrictivas de la competencia se 

da un incremento artificial del precio en el lugar donde se ejecutan, lo que invita a 

situaciones de descreme del mercado nacional (valor normal alto) y conlleva el uso de 

precios de exportación inferiores (subsidiados privada e indirectamente con el precio 

anticompetitivo del mercado de origen) que conllevan la práctica de dumping.  

 

 

 

                                                      

16 Página web consultada el 29 de julio de 2022. 

https://www.plyreporter.com/article/92463/price-increase-in-hpl-particle-boards-markets-cooperating
https://www.plyreporter.com/article/92463/price-increase-in-hpl-particle-boards-markets-cooperating
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v. Que las importaciones indias se continúan llevando a precios de dumping.  

 

Un elemento probatorio que evidencia que la práctica de dumping se reiterará es el 

hecho de que a pesar de la imposición del derecho antidumping, ésta continúa. Es 

decir, el actuar del Estado colombiano, no ha producido un efecto disuasor 

suficientemente impactante como para los exportadores indios cesen en su intento de 

continuar dumpeando el LDAP a Colombia.  El precio ha subido, entre otros, como 

efecto del derecho antidumping impuesto bajo la regla del mínimo derecho, pero la 

práctica de dumping sigue existiendo. 

Lo anterior se evidencia desde el momento en que se ha impuesto la medida y para 

este último período con las pruebas aportadas.  

La práctica de dumping para este período es incluso mayor a la del período anterior, 

con un margen de dumping absoluto de 1,72 USd/kg y un margen relativo equivalente 

al 46% antes de ajustes. 

Por tanto, es de forzosa conclusión para esa autoridad que la práctica de dumping no 

solo continúa sino que este hecho, por sí solo, es evidencia de que igualmente se 

reiterará en el evento de la eliminación del derecho antidumping. 

 

Sobre la necesidad de ajustar el derecho antidumping impuesto mediante 

Resolución 195 de 2015 

 

Evidentemente, la rama de la producción nacional solicita que el derecho antidumping 

se mantenga, ya que ha resultado sustancial para mantener las situaciones de 

competencia leal en el mercado colombiano de LDAP y para hacer posible la 

supervivencia de la rama de la producción nacional.  ¿Qué habría sido de la 

producción nacional en ausencia del elemento nivelador de la competencia leal en el 

mercado, bajo las circunstancias económicas que ha enfrentado el mundo en el último 

período? Con una India, entre otros factores, con precios presuntamente subsidiados 

por prácticas restrictivas de la competencia de los agentes económicos, dumpeando 

internacionalmente y contando con una capacidad excedentaria equivalente en varios 

cientos de veces al CNA de Colombia?  Gracias al elemento corrector de la deslealtad y 

la oportuna intervención y control de las Autoridades se evitó un daño que podría 

haber sido definitivo para la producción nacional. 
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No obstante, es importante llamar la atención de la Autoridad Investigadora sobre un 

hecho sustancial que sigue estando vigente para el presente examen y que se ha 

venido presentando en el período de aplicación del derecho antidumping.  Los precios 

de las materias primas comercializadas internacionalmente han presentado alzas 

sustanciales desde el momento en que se llevó a cabo la investigación y se impuso el 

derecho antidumping (2015) y el momento actual. 

A continuación nos permitimos ilustrar dicho aumento del comportamiento del costo, 

tanto en pesos, como en dólares con posterioridad a la expedición de la Resolución 

279 de 2019, que demuestra que dicho incremento ha sido sustancial. 

Tal y como puede observarse en el cuadro de variables de daño, se ha presentado un 

40% de incremento en costos de materias primas en pesos desde el I 2020 a I 2022. Y 

en el mismo período el incremento de costos de materias primas en dólares es de un 

32%. 

Si se toma el período en que empezó a tener vigencia la medida, es decir el I 2016 a I 

2022, los costos de materias primas en pesos se incrementaron un 33%.  

Lo anterior es indicativo de que la corrección buscada por la Autoridad Investigadora 

ha resultado insuficiente toda vez que el precio base no tuvo en cuenta (porque no le 

era del todo posible al momento del pronunciamiento definitivo del caso) el aumento 

sustancial de los costos de las materias primas para el período siguiente, quedando 

entonces desfasado nuevamente. 

El importante aumento de los costos de las materias primas puede ser observado en 
varios elementos probatorios anexos a esta solicitud.  Adicionalmente nos 
encontramos en la capacidad de exhibir todos los documentos que esa Autoridad 
requiera a lo largo de la correspondiente visita administrativa.  
 

Dicho aumento de costos se debe, entre otros factores, a los incrementos que han 

presentado los precios de materias primas que son cotizadas, comercializadas y 

compradas internacionalmente en USD.  Tal es el caso, por ejemplo, del papel kraft 

especial (con un peso sustancial en el costo de materia prima) que cuenta con solo tres 

proveedores en el mundo y que por tanto es común denominador de todos los 

productores de LDAP.   

 

Este hecho, como se evidenció en el aparte anterior con las publicaciones de la India, 

Ply Reporter, afecta igualmente a los productores indios que han transferido 

presuntamente de manera conjunta y acordada los incrementos al precio al 
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consumidor final en India pero en su precio de exportación continúan presentando la 

práctica de dumping. 

 

Por tanto, dados los fuertes incrementos en costos, las desleales importaciones de 

LDAP originario de la India, a la altura del año 2022  ya no cuentan con la corrección 

suficiente.  

EN CONCLUSIÓN: Todos los elementos de juicio demostrados en el presente aparte 

relativos al:  i) sustancial exceso de capacidad instalada, con inversiones no solo cada 

vez mayores por parte de productores actuales sino de otros productores de 

productos diferentes que deciden producir adicionalmente LDAP; ii) el cese de las 

importaciones (o su disminución sustancial) producto del control impuesto por las 

Autoridades para el adecuado respeto del derecho antidumping; iii) los presuntos 

acuerdos de precios sobre el LDAP por parte de productores indios para el mercado 

indio; iv) la continuación – de hecho – de la práctica de dumping, se constituyen en 

elementos de prueba evidentes de que el dumping se reiterará. 

 

VII.  EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL - CONTEXTO 

 

7.1. El Contexto de la Rama de la Producción Nacional.- 

 

La rama de la producción nacional se encuentra inserta en el mercado global y 

participa de éste no solo como uno de los proveedores en el mercado nacional, sino 

también en el mercado de exportación, siendo competitiva en todos ellos.    

Tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación la rama de la 

producción nacional enfrenta una presión competitiva importante.  En el caso del 

mercado nacional, la problemática se amplía por cuenta de las conductas de 

competencia desleal desplegadas por las importaciones indias que son actualmente 

objeto de derecho antidumping y sin el cual, la rama de producción nacional no habría 

podido salir adelante.   

La India es el país con mayor participación de mercado en las estadísticas de 

importación, durante el período 2019 II – 2022I con un promedio del 45% del total de 
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importaciones, participación que – dadas todas las medidas de control establecidas 

por el gobierno nacional para asegurar el respeto del derecho antidumping y de otras 

disposiciones de comercio exterior – ha disminuido frente al 62% que venía 

presentando en el período 2016-2019I, período en el cual, a pesar de estar vigente el 

derecho antidumping presuntamente se presentaron diversas conductas de evasión y 

otras conductas contrarias a las distintas disposiciones de comercio internacional (ver 

respuesta derecho de petición DIAN).   

A continuación ilustramos las importaciones por país de la subpartida 39.21.90.10.00 

para el período 2014 (período de la práctica de dumping) – 2022I, donde se puede 

observar la preponderancia de las importaciones indias (en rojo) durante todo el 

período. 

 

Lo anterior muestra no solo la importancia de imponer las medidas necesarias para el 

restablecimiento de las condiciones leales de competencia, sino la de hacer valer 

dichas medidas ante los sujetos pasivos de éstas que son los importadores e 

indirectamente, los exportadores.  

No cabe duda que dicho producto importado ejerce una presión competitiva 

sustancial sobre el producto nacional en el mercado y continúa llevándose a cabo en 

condiciones de dumping.   

Debe anotarse que el producto de producción nacional genera valor agregado en 

Colombia, contribuyendo a mejorar la balanza exportadora del país, haciendo uso de 

mano de obra colombiana (aproximadamente 477 empleos directos (incluyendo los 

directos de fábrica) mejorando el bienestar social, incrementando las cifras de empleo 

y generando inversión local. 

El nuevo gobierno nacional ha insistido en la necesidad de incrementar las 

exportaciones de productos con valor agregado.  El LDAP de Colombia es un producto 
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con un muy importante valor agregado que hace uso de mano de obra nacional y que 

permite el ingreso de divisas a Colombia.  Igualmente se constituye en una fuente de 

producto nacional importante en momentos como los de coyuntura que hemos y nos 

encontramos atravesando donde ha habido problemas serios de pandemia, logística 

de abastecimiento internacional.  

De otra parte, para que el mercado de exportación de LDAP sea exitoso, reviste la 

mayor de las importancias asegurar que el mercado nacional tenga un 

comportamiento de lealtad, cosa que ha llevado a la rama de la producción nacional 

a presentar esta solicitud de examen ante el gobierno nacional. 

 

7.2. El Comportamiento del CNA del LDAP, 

 

Toda vez que contamos con información sobre el comportamiento del mercado desde 

el año 2011 hasta el momento actual es posible tener una visión de contexto más 

amplia del CNA.   

El CNA del laminado decorativo de alta presión presenta un comportamiento de 

contracción en el período 2011-2022I, tras presentar un repunte en el año 2019 que 

lo acercaba a los niveles anteriores de 2016.  Repunte que evidentemente desapareció 

en el 2020 con el inicio de la pandemia.   

Lo anterior se observa con claridad en la siguiente gráfica del CNA en términos 

anuales: 
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Las cifras correspondientes al 2022II y al año 2023 se han proyectado de conformidad 

con la metodología que figura en Anexo correspondiente: Anexo XI. Metodologías de 

Cálculo de las Variables de Daño. 

Es importante llamar la atención de esa Autoridad sobre el hecho que la pandemia 

iniciada en diciembre de 2019, cuyos efectos se empezaron a sentir en Colombia con 

más fuerza tras la cuarentena impuesta en marzo de 2020, generaron una contracción 

jamás vista.  

Tras la extraordinaria contracción presentada en el año 2020, el mercado comenzó a 

presentar una recuperación importante (11pp) en el año 2021.  No obstante, para el 

año 2022 las cifras de que disponemos (consultadas de manera constante dada la 

coyuntura actual, en la medida que su disponibilidad lo permite,) auguran un 

comportamiento de contracción del total año 2022 vs el año 2021.    

Como puede observarse en el cuadro siguiente, que ilustra el comportamiento del 

CNA, el mercado nacional se ha contraído desde 2014, período en el que se llevó a 

cabo la práctica de dumping. 

 

 

Un análisis histórico comparativo entre el período de aplicación de la medida 

impuesta en el 2015 (2016-2019) y el período de aplicación de la medida aplicada en 

el año 2019 (2019II-2022I) evidencia la contracción obvia del mercado. 

 

Ahora bien, no sobra advertir que es en este contexto de CNA contraído que la rama 

de la producción nacional  sigue haciendo frente a las importaciones originarias de la 

India las cuales continúan llevándose a cabo a precios de dumping y que, si bien su 

precio ha ido entrando en cintura gracias a las acciones de control de las Autoridades, 

continúan teniendo la mayor participación de mercado en las importaciones totales. 

De otra parte, un análisis período referente (2019II- 2022I) – período crítico (2022II-

2023 II),  permite concluir que se presentará una contracción adicional del CNA en 

éste último período. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (pro)
CNA

100% 87% 86% 78% 76% 84% 59% 70% 67% 64%VARIACION BASE 2014

PER REFERENTE} PER CRIT ICO DIF %

CNA -14,60%

ANALISIS HISTÓRICO
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A continuación nos permitimos presentar la gráfica del CNA en términos semestrales, 

la cual incluye las cifras proyectadas.  Debe anotarse que el CNA proyectado no 

presenta variación alguna en los escenarios con y sin medida, siguiendo la doctrina 

acuñada para este tipo de exámenes por parte de la Autoridad Investigadora (AI) y el 

Comité de Prácticas Comerciales (CPC). 

 

 

La contracción del CNA dificulta, sin duda, aún más la situación de la rama de la 

producción nacional ante la situación de deslealtad de las importaciones indias. 

 

7.3. EL CNA y los agentes económicos que lo componen 

 

En el mercado nacional de LDAP se presentan esencialmente los siguientes agentes 

económicos: los importadores (con sus respectivos exportadores) y los productores 

nacionales. 

A continuación analizaremos el comportamiento de estos agentes económicos en el 

mercado, siguiendo la metodología planteada por ese Ministerio para analizar las 

importaciones dividiéndolas entre aquellas del producto objeto de investigación 

(LDAP de la India) y el producto de otros orígenes (Las demás). 

 

 

 

PER REF PER CRIT  D IF %

CNA -1,90%

ANALISIS PROSPECTIVO
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7.3.1. Las importaciones de Laminado Decorativo de Alta presión.- 

 

A continuación nos permitimos ilustrar el comportamiento de las importaciones de 

LDAP (HPL), con base en la información pública de las estadísticas DIAN. 

La primera observación sobre el comportamiento de las importaciones de LDAP, 

resultante de dichas estadísticas, consiste en que no se puede perder de vista que 

India ha seguido contando con la mayor participación de mercado desde que se 

presentó la práctica de dumping en 2014 hasta el momento presente, como se observa 

en la siguiente gráfica.   

 

Ahora bien, siguiendo la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora se ha 

procedido a separar las importaciones entre las del producto objeto de investigación 

(LDAP de la India) y las de los demás orígenes.  

Previo a dicha separación la base de datos DIAN fue filtrada de conformidad con la 

metodología usual implementada por ese Ministerio, usando los siguientes filtros: i) 

importaciones valor FOB igual a 0; ii) regímenes especiales de importación Plan 

Vallejo; iii) las importaciones de la rama de la producción nacional.    

Filtradas las estadísticas de importación y ejecutada la separación, el resultado del 

ejercicio obtenido (con las cifras proyectadas como se explica en la Metodología –

Anexo XI) se muestra a continuación: 
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Es importante llamar la atención de esa Autoridad en el sentido que producto de un 

sustancial esfuerzo, no solo por parte de la rama de la producción nacional, sino del 

MINCIT y de la DIAN, finalmente se logró no solo la imposición del derecho sino que en 

el último período de aplicación del derecho antidumping, que éste fuera respetado por 

los importadores, que – como ya se dijo y se ha demostrado – acudieron a diversos 

subterfugios dirigidos a eliminar la eficacia del derecho antidumping impuesto en el 

año 2015. 

Como puede observarse, las medidas tomadas por las Autoridades aduaneras y de 

Comercio exterior han ido lentamente poniendo en cintura el comportamiento de las 

importaciones de LDAP indio. El período más reciente de aplicación de la medida 

permite observar un nuevo comportamiento de estas importaciones de LDAP,  lo que 

refleja la eficiencia del derecho antidumping y del control que de éste ha llevado a 

cabo la DIAN.   

Al restablecer de manera efectiva el comportamiento de lealtad para las 

importaciones indias se observa que su comportamiento en este período reciente 

empieza a presentar similitudes con el que se dio antes de la existencia de la práctica 

de dumping en el 2014, pero sin perder la preponderante participación con la que 

cuenta la India como principal exportador de LDAP a Colombia. 

Ahora bien, no sobra indicar que en ausencia de dicho derecho, de los controles que se 

han establecido y de las investigaciones efectuadas y aquellas que se encuentran en 

curso, consideramos que el comportamiento de las importaciones de la India habría 

presentado características distintas por las razones que se exponen en el presente 

documento.    

A continuación nos permitimos ilustrar el comportamiento de las importaciones en el 

evento de continuar y eliminar el derecho antidumping impuesto en el marco del 
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análisis prospectivo (período referente 2019II a 2022I – Período Crítico 2022II a 

2023II).   

 

El análisis prospectivo del volumen de las importaciones objeto de investigación 

arroja que en el evento de eliminación del derecho antidumping sería un factor de 

daño a la rama de la producción nacional.  

De otra parte, en relación con el Precio FOB de las importaciones del producto objeto 

de investigación, se observa que durante el período 2020-2022I, los precios de la 

India mantuvieron su nivel. Es nuestra percepción que ésta situación se debe al 

control que las Autoridades han venido ejerciendo sobre su comportamiento y el 

cumplimiento del derecho antidumping.  Y que sin el derecho y su respectivo control 

los precios de las importaciones investigadas habrían arrasado con la rama de la 

producción nacional. 

  

No obstante, es importante llamar la atención de ese Despacho en que puede 

observarse que en el primer semestre de 2022 (I) India vuelve a presentar un 

comportamiento muy similar al que presentaba anteriormente en relación con las 

importaciones de los demás orígenes ubicando su precio por debajo del precio de las 

demás.   

Ahora bien, a continuación nos permitimos indicar los resultados de las proyecciones 

de los precios de las importaciones de la India y las demás, cuya metodología se 

explica a Anexo XI. Metodologías de Cálculo de las Proyecciones.  

Los resultados obtenidos de dichas proyecciones son los siguientes: 

PER  R EF PER  C R IT  D IF %

INDIA CON MEDIDA

LAS DEMAS CON MEDIDA

INDIA SIN MEDIDA

LAS DEMAS SIN MEDIDA

ANALISIS PROSPECTIVO
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Un análisis prospectivo del precio fob de las importaciones arroja el siguiente 

resultado: 

 

El análisis prospectivo del precio FOB de las importaciones objeto de investigación 

arroja que en el evento de eliminación del derecho antidumping sería un factor de 

daño a la rama de la producción nacional.  

Ahora bien, en cuanto a los demás eventuales factores de daño a la rama de la 

producción nacional, procederemos a analizar sus variables (entre ellas sus ventas y 

participación en el mercado nacional)  en el capítulo relativo a la continuación y 

reiteración del daño a continuación.  

 

VIII.  DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL CONTINÚA Y ES  CLARA LA PROBABILIDAD 

DE QUE RECURRA SI SE ELIMINA EL DERECHO ANTIDUMPING. 

 

8.1. Naturaleza del daño encontrado en la rama de la producción nacional de 

LDAP a lo largo de la investigación que concluyó con la imposición del derecho 

antidumping. 

 

Es importante recordar que en el caso que nos ocupa, la Autoridad impuso el derecho 

antidumping contra el LDAP indio al reconocer que el daño se daba esencialmente vía 

precio.  Es decir, el bajo precio de las importaciones generaba una cascada de daño en 

las variables correlacionadas con éste. 

P ER  R EF P ER  C R IT D IF %

INDIA CM 4%

LAS DEMAS CM 35%

INDIA SM -18%

LAS DEMAS SM 35%

ANALISIS PROSPECTIVO
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De esta manera, en general la estrategia desplegada en ese entonces por la rama de la 

producción nacional, para soportar la embestida desleal de las importaciones de LDAP 

de la India consistió en evitar o morigerar la pérdida de participación de mercado a un 

costo altísimo: la reducción del precio del LDAP de producción nacional. 

Tal reducción del precio conllevó un duro castigo – entre otros - a los ingresos por 

ventas, utilidades, márgenes de utilidad, valor de inventarios, salarios, productividad, 

utilización de la capacidad instalada, etc.  

Ahora bien, lo anterior no excluye que también existan variables de daño vía 

volúmenes producidas por los desplazamientos en las ventas de la rama de la 

producción nacional, en el evento de que se elimine el derecho antidumping, 

permitiendo que las importaciones Indias vuelvan a presentarse a precio tan bajos 

que generen nuevos desplazamientos en los kilogramos de LDAP vendidos por parte 

de la rama de la producción nacional, la cual ha perdido participación de mercado. 

 
 

8.2. El Daño Importante Continúa 

 

El período más reciente de aplicación de la medida ha enfrentado serios retos a nivel 

global y evidentemente a nivel nacional.  En ausencia del derecho antidumping y de 

los respectivos controles llevados a cabo recientemente a raíz de las múltiples 

conductas de evasión y de otra naturaleza investigadas y eventualmente sancionadas 

por la DIAN,  la situación de la rama de la producción nacional habría sido - sin duda 

alguna - mucho peor, toda vez que no habría habido una talanquera que evitara la 

disminución del precio de exportación del LDAP de la India a los niveles que se 

presentaron en 2014 y en 2018 (por parte de algunos presuntos evasores del derecho, 

que de acuerdo a respuesta a derecho de petición a la DIAN, fueron sancionados por 

dicha entidad y otros se encuentran bajo investigación). 

En una comparación entre el período de aplicación de 2015- 2019I y el de aplicación 

del examen 2019-2022I se puede observar que la rama de la producción nacional 

presenta varias variables de daño importante.   

A continuación nos permitimos indicar dichas variables, haciendo uso de la 

metodología utilizada por la Autoridad Investigadora. 
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Tal situación puede observarse a Anexo  X donde figura el cuadro de daño con las 

respectivas proyecciones para 2022II y el año 2023 en los escenarios de con medida y 

sin medida.  Adicionalmente a Anexo XI se entrega la metodología con que se llevaron 

a cabo dichas proyecciones por parte de la rama de la producción nacional. Y a Anexos 

XII a XIV figuran los estados de costos, estados de resultados y cuadro de producción e 

inventarios tanto reales como proyectados.  A Anexo XV se entrega la metodología de 

proyección de Estados Financieros.  A Anexos XVI a XIX figuran los Estados 

Financieros Generales. 

EN CONCLUSIÓN: Analizando los factores de daño que presenta actualmente la rama 

de la producción nacional, es claro que ésta presenta daño importante. 

 
 

8.3.  El Daño se reiterará en el evento de la eliminación del derecho 

antidumping – Probabilidad de Recurrencia del Daño 
 

Tanto el derecho antidumping como las posteriores investigaciones y medidas para 

garantizar su cumplimiento, llevadas a cabo durante el período más reciente de 

aplicación del derecho han evitado que las importaciones de LDAP de la India 

disminuyan sus precios a los niveles presentados en el año 2014 (período de la 

práctica de dumping) y en el año 2018 (período en el cual se evidenció la existencia de 

evasiones del derecho antidumping de distinto orden, entre ellas la de importar LDAP 

indio por una subpartida diferente pagando un precio promedio de 2,24 USD/kg. 

Las conductas indebidas desplegadas por varios importadores de LDAP indio han 

evidenciado el interés por traer dichos productos en condiciones de deslealtad. Una 

vez se impone la exigencia de un comportamiento leal y se ejecuta el debido control 

estatal, los importadores (del 2018) que se hallaban en presunta violación de la ley, 

dejan de demandar el producto y presuntamente otros importadores que al parecer 

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

En unidades, pesos colombianos y porcentajes PER REF PER CRIT DIF %

INGRESOS POR VENTAS NETAS - Sin ajustes por inflación (pesos) X

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- Sin ajustes por inflación (pesos) X

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- % - Sin ajustes por inflación X

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos) X

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno X

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos) X

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos) X

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % X

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilos) X

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL + prestaciones - Total empleados (pesos) X

ANÁLISIS HISTÓRICO



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

50 

 

han acudido a diversas estrategias se han visto obligados a aumentar el precio al cual 

venían importando.  

De eliminarse el derecho resulta evidente que aquellos importadores que dejaron de 

demandar el producto a precios corregidos por el derecho antidumping, volverían a 

demandar productos a precios bajos y que otros importadores recurrirían 

nuevamente a las importaciones a los precios bajos y desleales de dumping que 

pusieron a la rama de la producción nacional en una situación crítica años atrás.   

Ahora bien, en el evento de la eliminación del derecho es evidente que dichos precios 

desleales pondrían a la rama de la producción nacional en situación muy crítica. 

Aplicando la metodología de las proyecciones tal y como se explica a Anexo  XI, se 

encuentra que en el evento de eliminar el derecho antidumping,  el daño a la rama de 

la producción nacional recurrirá en las variables que se enuncian a continuación: 

Veamos: 

8.3.1. Precio nominal implícito 

 

Hemos llamado la atención de esa Autoridad Investigadora sobre la naturaleza del 

daño que ha sufrido la rama de la producción nacional.  El daño sufrido se da 

fundamental (más no exclusivamente) vía precio, donde la producción nacional con el 

fin de tratar de evitar o disminuir el impacto de la conducta desleal sobre su 

participación en el mercado disminuye los precios afectando con ello su 

comportamiento financiero.   

Hemos venido demostrando que las importaciones de India continúan dándose a 

precios de dumping a pesar de la corrección planteada por la medida impuesta en el 

2015 y que tal hecho se ha visto agravado por el importante incremento del precio de 

las materias primas presentado entre 2015 y 2022 (base 2015).   

Así mismo se ha puesto de presente que la rama de la producción nacional en 

presencia del dumping, optó por bajar sus precios tratando de mantener su 

participación de mercado.   

En el cuadro de variables de daño puede observarse cómo en el período 2017-2021I la 

rama de la producción nacional, a pesar de la pandemia, las crisis en logística de 

suministro, etc, hizo un importante esfuerzo por mantener los precios nominales 
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estables e incluso inferiores o muy cercanos al nivel de precios nominales del año 

2016.  

No obstante lo anterior, debe anotarse que en el período de aplicación de la medida 

(I2016-I2022) ha podido verse como la producción nacional, a pesar de sus ingentes 

esfuerzos, ha perdido varios puntos porcentuales (5pp) de participación en el 

mercado comparando el cierre total del año 2016 con el total 2021. 

El contexto mundial actual, acompañado de la posibilidad de eliminar el derecho 

antidumping se constituye en la tormenta perfecta para que una baja de precios por 

parte de la rama de la producción nacional, a fin de hacerle frente a los desleales 

precios de dumping de la India, lleve a los productores nacionales a una situación 

crítica, que podría conllevar su eliminación. 

El cálculo de la proyección de los precios nominales para el período crítico se 

encuentra explicado en el Anexo XI. Metodología de Cálculo de las variables de Daño. 

A continuación nos permitimos presentar el comportamiento del precio nominal que 

podría esperarse en el evento de continuar el derecho antidumping  y el que se 

presentaría en el caso de la eliminación de éste en relación con el precio nominal 

implícito. 

 

Como puede evidenciarse, en el evento de la eliminación del derecho antidumping el 

precio nominal implícito de la rama de la producción nacional caería a niveles incluso 

inferiores a los existentes en el Sem II del año 2015.  

Tal situación acompañada de los incrementos de costos de materia prima (en USD) y 

de ventas; de la situación económica actual (fuerte devaluación del peso con materia 

prima comprada en dólares) se constituye en variable de daño que acarrea una 

cadena de daño que podría conllevar la no viabilidad de la rama de producción 

nacional.  
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En el marco de un análisis período referente – período crítico se observa el siguiente 

comportamiento, sobre la probabilidad de recurrencia del daño en esta variable. 

 

 

Evidentemente, en el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama 

a la producción nacional recurrirá en esta variable.  

 
 

8.3.2. Precio real implícito deflactado 2011, 2015 y 2019 

 

El precio real presenta comportamientos similares al del precio nominal implícito, 

tanto en el escenario de conservar la medida como en el difícil escenario de eliminarla, 

tal y como procedemos a ilustrar a continuación.  

 

De no continuarse con la aplicación del derecho antidumping, éste sería un clarísimo 

factor de daño importante a la rama de la producción nacional.  Y junto con el precio 

nominal implícito sería adicionalmente el factor detonante de la cadena de daño ya 

conocida por esa Autoridad Investigadora, pero en esta ocasión con efectos todavía 

mayores y más perversos, dada la coyuntura actual y la capacidad excedentaria de la 

India, los presuntos acuerdos de precios en el mercado de LDAP indio,  entre otros 

factores ya indicados anteriormente. 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

PRECIO NOM. IMPLIC CM 26%

PRECIO NOM. IMPLI SM -2%

ANALISIS PROSPECTIVO
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No hay que olvidar que la totalidad del CNA del LDAP, anual colombiano, es 

sustancialmente inferior a la capacidad excedentaria mensual del mercado indio. 

En un análisis período referente – período crítico se observa el comportamiento del 

daño en el precio real deflactado, en el evento de que se elimine el derecho 

antidumping.  

 

Como puede observarse, los precios deflactados tanto con base 2011, como 2015 y 

2019 presentan daño en el evento de la eliminación del derecho, dando origen a la 

espiral de daño vía precios que se ha observado con anterioridad en la rama de la 

producción nacional.  

En el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama a la producción 

nacional recurrirá en los precios reales deflactados con base en 2011, 2015 y 2019. 

 

8.3.3. Ingresos por ventas 

 

Evidentemente el movimiento que se produzca en el precio unitario por kilogramo 

para enfrentar la desleal competencia de la India repercute inmediatamente en los 

ingresos por ventas que es el resultado del precio unitario por kilogramo x el total de 

kilogramos vendidos. 

En el evento de la eliminación del derecho antidumping los ingresos por ventas 

presentarían una caída importante, disminución que se daría hasta el punto de 

convertirse esta variable en un factor de recurrencia del daño a la rama de la 

producción nacional.   

A continuación nos permitimos ilustrar a esa autoridad el comportamiento de los 

ingresos por ventas en los eventos de la continuación y de la eliminación del derecho 

antidumping. 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

PRECIO REAL DEFLACTADO 2011 CON MEDIDA 26%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2011 SIN MEDIDA -2%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2015 CON MEDIDA 26%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2015 SIN MEDIDA -2%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2019 CON MEDIDA 23%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2019 SIN MEDIDA -3%

ANALISIS PROSPECTIVO
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Como puede observarse claramente, los ingresos por ventas se constituirían en un 

factor de recurrencia del daño en el evento de la eliminación del derecho antidumping 

toda vez que la disminución del precio unitario acompañada de la reducción de 

cantidades conllevaría que dicha variable se presentara.   

Además no sobra advertir que, como ya se indicó, dicha baja de precios se presentaría 

en el marco de una situación de contracción del Consumo Nacional Aparente, donde la 

presión desleal competitiva de la India se presenta en un mercado contraído que viene 

aumentando sus costos de materia prima y de ventas de manera sustancial. 

En un análisis período referente – período crítico se observa igualmente que en el 

evento de eliminarse el derecho antidumping, la cascada de daño generada por la 

reducción del precio conlleva que los ingresos por ventas netas se conviertan en una 

variable de daño.  Variable que no se presenta en el evento que se prorrogue la 

medida. 

 

Por tanto, en el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama a la 

producción nacional recurrirá en los ingresos por ventas. 

 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF

INGRESOS POR VENTAS CON MEDIDA 23%

INGRESOS POR VENTAR SIN  MEDIDA -5%

ANALISIS PROSPECTIVO
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8.3.4. Utilidad Bruta  

 

Siguiendo con la cadena de daño, producto de la reducción del precio unitario del 

LDAP de producción nacional y la consecuente disminución en los ingresos por ventas  

se presentaría una clarísima pérdida en la utilidad bruta a materia prima, a niveles 

muy significativos.   

A continuación nos permitimos ilustrar a ese Despacho sobre el comportamiento de la 

utilidad bruta a materia prima en los eventos de la eliminación o continuación del 

derecho antidumping. 

 

 

En el evento de la eliminación del derecho antidumping, con las consecuentes 

reducciones en precios e ingresos por parte de la rama de la producción nacional, y los 

aumentos en costos, se observaría la recurrencia de una caída sustancial en la utilidad 

bruta a materia prima. 

Un análisis período referente – período crítico, comparando la situación de la utilidad 

bruta a materia prima manteniendo el derecho antidumping y en el evento de 

eliminarlo, el resultado obtenido permite observar la necesidad de mantener el 

derecho: 

 

Por tanto, en el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama de la 

producción nacional recurrirá en la utilidad bruta a materia prima. 

 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA CON MEDIDA 19%

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA SIN  MEDIDA -24%

ANALISIS PROSPECTIVO
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8.3.5. Utilidad Operacional 

 

Así mismo, continuando la cadena de daño, producto de la reducción del precio 

unitario del LDAP de producción nacional y la consecuente disminución en los 

ingresos por ventas, se presentaría una clarísima pérdida en la utilidad operacional. 

A continuación nos permitimos ilustrar a ese Despacho sobre el comportamiento de la 

utilidad operacional en los eventos de la eliminación o continuación del derecho 

antidumping. 

 

En el evento de la eliminación del derecho antidumping, con las consecuentes 

reducciones en precios e ingresos se observaría la recurrencia de la caída sustancial 

no solo en la utilidad bruta a materia prima sino también en la utilidad operacional. 

Veamos el resultado del análisis prospectivo: 

 

Por tanto, en el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama a la 

producción nacional recurrirá en la utilidad operacional. 

 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

UTILIDAD OPERACIONALCON MEDIDA 27%

UTILIDAD OPERACIONAL SIN  MEDIDA -34%

ANALISIS PROSPECTIVO
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8.3.6. Margen de Utilidad Bruta a materia prima  

 

Similar comportamiento presenta el margen de utilidad bruta, cuyos resultados de las 

proyecciones con y sin medida nos permitimos graficar a continuación. 

 

 

Como puede observarse, el margen de utilidad bruta a materia prima presenta el 

siguiente comportamiento en un análisis período referente vs período crítico: 

 

Dado lo anterior, los márgenes de utilidad bruta a materia prima se convertirían así 

mismo en un factor de recurrencia del daño a la rama de la producción nacional en el 

evento de la eliminación del derecho antidumping. 

 

8.3.7. Margen de Utilidad Operacional 

 

Así mismo el margen de utilidad operacional presentaría un comportamiento similar. 

Presentamos las proyecciones con y sin medida a continuación. 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

MARGEN UT. BRUTA A MP CM -4%

MARGEN UT. BRUTA A MP CM -24%

ANALISIS PROSPECTIVO
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Dado lo anterior, en el evento de la eliminación del derecho antidumping los márgenes 

operacionales también calificarían como factor de daño importante a la rama de la 

producción nacional.  

El análisis prospectivo de la utilidad operacional presenta el siguiente resultado: 

 

Dado lo anterior, los márgenes de utilidad operacional se convertirían así mismo en 

un factor de probable recurrencia del daño a la rama de la producción nacional en el 

evento de la eliminación del derecho antidumping. 

Ahora bien, como puede observarse, si bien el daño a la rama de producción ha sido 

fundamentalmente vía precio, lo anterior no descarta que, en el evento de la 

eliminación del derecho antidumping,  se presenten variables de daño vía volúmenes 

(que también influyen en las variables antes indicadas). 

 

8.3.8. Pérdida de Volumenes de Venta de la rama de la producción 

nacional 
 

Es importante indicar que en el evento de la eliminación del derecho antidumping, el 

daño a la rama de la producción nacional también se daría vía el desplazamiento de 

kilogramos vendidos en el mercado nacional, es decir vía volúmenes.  Adicionado a lo 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF

MARGEN UT.OPERACIONAL CM 4%

MARGEN UT.OPERACIONAL SM -39%

ANALISIS PROSPECTIVO
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anterior, el desplazamiento se presentaría en un mercado que se encuentra en 

contracción, con lo cual el daño se potenciaría. 

En materia de volúmenes, en el evento de la eliminación del derecho antidumping, al 

presentarse nuevamente un precio bajo en el mercado por parte de las importaciones 

indias la producción nacional no solo tendría que bajar su precio sino que se 

presentaría daño en otras variables. 

En el caso que nos ocupa, en la rama de la producción nacional, se extendería el daño 

vía precio al daño vía volúmenes ya que vendería menos LDAP en el mercado 

colombiano al ser desplazada por las importaciones indias a precios deslealmente 

bajos de dumping.   

Los precios bajos y desleales de la India, una vez eliminado el derecho antidumping,  

conllevarían una disminución de los volúmenes de venta de la rama de la producción 

nacional en el mercado.   

 

A continuación nos permitimos presentar el comportamiento de las ventas de la rama 

de la producción nacional en el caso de que continúe o se elimine el derecho 

antidumping. 

 

 

Dado lo anterior, la reducción de los volúmenes de venta de la rama de la producción 

nacionales se convertiría así mismo en un factor de probable recurrencia del daño a la 

rama de la producción nacional, en el evento de la eliminación del derecho 

antidumping. 

PER  R EF 19 II- 2 I PER  C R IT  2 2 II- 2 3 IID IF %

PRODUCCION NACIONAL CON MEDIDA -2%

PRODUCCION NACIONAL SIN MEDIDA -6%

ANALISIS PROSPECTIVO
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Por supuesto la pérdida de volumen de ventas de la rama de la producción 

nacional acarrea en el presente caso una disminución de la participación en el 

mercado por parte de la producción nacional, tal y como se aprecia en el siguiente 

aparte. 

 

8.3.9.  Pérdida de Participación en el Mercado por parte de la Producción 

Nacional y consecuente incremento de la participación de las 

importaciones investigadas 

 

En el evento de eliminación de la medida, la rama de la producción nacional 

perderá participación de mercado y las importaciones investigadas ganarán 

participación de mercado desplazándola. 

El comportamiento de las importaciones investigadas en el evento de eliminar la 

medida, le permitiría a las importaciones indias aumentar su participación de 

mercado, tal y como se puede observar a continuación.  La rama de la producción 

nacional a su vez, pierde participación. 

 

 

Por su parte, la participación de la rama de la producción nacional presenta el 

siguiente comportamiento, tanto en el evento de eliminar o mantener el derecho 

antidumping contra las importaciones indias de LDAP. 
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Un análisis período referente, período crítico de las participaciones de la rama de 

la producción nacional y la de las importaciones investigadas arroja los resultados 

siguientes: 

 

 

 

Dado lo anterior, la pérdida de participación de la rama de la producción nacional en 

el mercado es así mismo un factor de recurrencia probable de daño importante a la 

rama de la producción nacional, en el evento de la eliminación del derecho 

antidumping. 

 

8.3.10. Producción Orientada al Mercado Interno (POMI) 
 

La producción orientada al mercado interno también se constituye en factor de daño a 

la rama de la producción nacional. 

En un análisis período referente – período crítico se observa que la producción 

orientada al mercado interno es un factor de daño importante a la rama de la 

producción nacional. 

 

 

A continuación nos permitimos presentar el comportamiento de la producción de la 

rama de la producción nacional. 

PER  R EF 19 II- 2 I PER  C R IT  2 2 II- 2 3 IID IF %

INDIA CON MEDIDA 36%

PRODUCCION NACIONAL CON MEDIDA -0,34%

INDIA SIN MEDIDA 69%

PRODUCCION NACIONAL SIN  MEDIDA -4%

ANALISIS PROSPECTIVO

PER  R EFER EN TE}PER  C R IT IC O D IF %

CORR IMP INDIA CM/POMI CM -4%

CORR IMP INDIA SM/POMI SM -4%

ANALISIS PROSPECTIVO
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La pérdida de producción orientada al mercado interno de la rama de la producción 

nacional en el mercado es así mismo un factor de probabilidad de recurrencia del 

daño importante a la rama de la producción nacional. 

 

 

8.3.11. Incremento de la participación de las importaciones Investigadas 

en relación con la Producción Orientada al Mercado Interno en el evento de 

eliminarse el derecho antidumping. 

 

En el evento de la eliminación del derecho antidumping, las importaciones 

investigadas aumentarían su participación en relación con los volúmenes de 

producción orientada al mercado interno (POMI) de la rama de la producción 

nacional. 

Lo anterior por cuanto los volúmenes de importación de la India, al volver a precios 

bajos de dumping, aumentarían sus ventas en el mercado colombiano y por ende su 

relación con el volumen de LDAP producido por la rama de la producción nacional 

para el mercado nacional. 

A continuación nos permitimos graficar dicho comportamiento: 
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Un análisis prospectivo del período referente (2019II-2022I) en relación con el 

período crítico (2022 II-20223II) arroja igualmente la problemática para la rama 

de la producción nacional: 

 

Como puede observarse, en el evento de eliminación del derecho antidumping la 

correlación entre las importaciones indias de LDAP y la producción nacional orientada 

al mercado interno (POMI) se constituiría en factor de recurrencia del daño 

importante. 

 

8.3.12. Utilización de la capacidad instalada 

 

En relación con la capacidad instalada, es importante recordar que tras la imposición 

del derecho antidumping, la rama de la producción nacional llevó a cabo importantes 

inversiones  que le permitieron ampliar de manera sustancial la capacidad instalada 

para el LDAP. 

Ahora bien, esas inversiones – dirigidas a aumentar la producción de LDAP – se ven 

seriamente amenazadas en el evento de la eliminación del derecho antidumping. 

La utilización de la capacidad instalada orientada al mercado interno presenta 

disminución en un análisis período referente – período crítico, en los siguientes 

términos: 

PER  R EFER EN TE}PER  C R IT IC O D IF %

CORR IMP INDIA CM/POMI CM 23%

CORR IMP INDIA SM/POMI SM 52%

ANALISIS PROSPECTIVO
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No sobra indicar que el mercado nacional es absolutamente importante para la rama 

de la producción nacional.  Solo a través de garantizar el comportamiento leal en el 

mercado local es posible que la rama de la producción nacional florezca tanto en su 

calidad de abastecedor del mercado local como de generador de divisas y mejor de la 

balanza comercial de Colombia a través de sus exportaciones. 

El análisis prospectivo de la utilización de la capacidad instalada para el mercado 

interno arroja el siguiente resultado: 

 

Tales resultados llevan a la conclusión de que el comportamiento de la utilización de 

la capacidad instalada para el mercado interno, en el evento de la eliminación del 

derecho antidumping, convertiría esta variable en una variable de daño en el análisis 

prospectivo período referente período crítico. 

 

8.3.13. Productividad 

 

La productividad presentada con la solicitud se encuentra medida en 

kilogramos/hora.   Su metodología de cálculo se encuentra explicada en el anexo 

relativo a la metodología y en cuadro de excel adjunto. 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF

UTIL CAP INST MDO INTERNO CON MEDIDA

UTIL CAP INSTALADA MD INTERNO SIN  MEDIDA

ANALISIS PROSPECTIVO
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Como puede observarse, gracias a las inversiones llevadas a cabo, el año 2019 

presenta un sustancial incremento de la productividad kg/hora. 

 

 

La productividad de la rama de la producción nacional es entonces otra variable de 

probable recurrencia del daño a la rama de la producción nacional. 

 

8.3.14. Empleos directos 

 

Es importante indicar que la imposición del derecho antidumping permitió a  la rama 

de la producción nacional hacer inversiones importantes en el período de 2016 - 

2019, y en el período más reciente – a pesar de lo adverso de la coyuntura global - se 

han ejecutado otras inversiones cuyo alcance y monto figuran a Anexo XI.A.  

Dichas inversiones trajeron consigo la contratación de más mano de obra (en general 

y la directa en planta, siendo ésta última la que se refleja en el cuadro de daño) para su 

implementación y posteriormente para su operación.  De hecho, la rama de la 

producción nacional ha prácticamente duplicado la mano de obra en planta desde el 

año 2011 hasta el 2022. 

A continuación nos permitimos ilustrar cual sería el comportamiento de la variable 

empleo en el evento de la eliminación o el de la continuación del derecho 

antidumping. 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF

PRODUCTIVIDAD CON MEDIDA

PRODUCTIVIDAD SIN  MEDIDA

ANALISIS PROSPECTIVO
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Dado lo anterior, los empleos de la rama de la producción nacional se constituirían en 

un factor de daño importante.  

 

EN CONCLUSIÓN: La presentación de las variables de daño en los términos expuestos 

en el presente documento, permiten concluir que en el evento de eliminación del 

derecho antidumping, el daño importante a la rama de la producción nacional 

recurrirá sin duda alguna en un contexto mucho más complejo que el presentado en el 

año 2014, lo que podría llevar a que la rama de la producción nacional desapareciera. 

A continuación nos permitimos presentar un cuadro resumen de los factores que 

indican que el daño a la rama de la producción nacional recurrirá, en el evento de 

eliminación del derecho antidumping. 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

EMPLEO CON MEDIDA -3%

EMPLEO SIN  MEDIDA -3%

ANALISIS PROSPECTIVO
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IX. NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificaciones en mi correo electrónico mclozano@lozanoabogados.net.   

X. OFRECIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y VISITAS DE VERIFICACIÓN 

 
Nos permitimos reiterar nuestro ofrecimiento a la Autoridad en el sentido de que nos 
encontramos a su disposición en el evento de que solicite información  adicional o 
considere la necesidad de llevar a cabo visitas de verificación con el fin de verificar la 
información recibida u obtener elementos adicionales necesarios para el examen que 
nos ocupa.  

XI. CONFIDENCIALIDAD 

 

Esta solicitud de examen del derecho antidumping impuesto contra las importaciones 

de laminado decorativo de alta presión originario de la India se entrega tanto en 

versión pública como en versión confidencial.  

La calificación de confidencial se encuentra al lado de cada documento en el listado de 

Anexos. 

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

En unidades, pesos colombianos y porcentajes PER REF PER CRIT DIF % DAÑO(

INGRESOS POR VENTAS NETAS - Sin ajustes por inflación (pesos) -5,17% X

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- Sin ajustes por inflación (pesos) -23,54% X

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- % - Sin ajustes por inflación -23,66% X

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos) -34,28% X

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - % - Sin ajustes por inflación X

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS ($ x kg) -2% X

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2011 -1,73% X

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2015 -1,73% X

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno -3,69% X

PRODUCTIVIDAD Kg/hr -0,71% X

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2019 -3,39% X

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos) -5,53% X

VOLUMEN MERCADO HPL

INDIA 69,39% X

PRODUCCION NACIONAL -5,53% X

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

INDIA 68,94% X

PRODUCCION NACIONAL -3,88% X

CORR IMP INDIA SM/POMI SM 51,60% X

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS -3,23% X

ANALISIS PROSPECTIVO

SIN MEDIDA
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Aquella que no es posible presentar un resumen público igual cuenta con una 

explicación sobre ello en el texto de Anexos. 

La información calificada como confidencial obedece a lo dispuesto en la ley, y debe 

ser protegida por ese Despacho por cuanto de ser conocida por un tercero, podría 

generar importantes perjuicios a la rama de la producción nacional. 

XII. ANEXOS 

 

Los anexos que acompañan la presente solicitud son los siguientes.  Al final de su 

enunciación ese Ministerio encontrará su calificación de confidencial. 

Anexo 1:  Poder expedido por el representante legal de Lamitech S.A.S. PÚBLICO 

Anexo 2:  Certificado de Cámara de Comercio de Lamitech S.A.S. PÚBLICO 

Anexo 3: Accionistas y Participación en la Propiedad CONFIDENCIAL 

Anexo 4:  Registro Lamitech como productor Nacional en VUCE PÚBLICO 

Anexo 5:  Certificación de Acoplásticos relativa a la representatividad de Lamitech 

S.A.S. CONFIDENCIAL 

Anexo 6:  Estadísticas DIAN relativas a las supuestas importaciones de LDAP por 

subpartidas distintas a la 39.21.90.10.00 PÚBLICO  

Anexos 7.1 a 7.4:  Cartas de certificación de fichas técnicas similaridad 

CONFIDENCIAL.  Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexos 7.1. a 7.4. Argumentos de similaridad entre laminado indio y colombiano 

CONFIDENCIAL.  Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexos 7.1. a 7.4. Análisis laminado Greenlam vs Laminado nacional CONFIDENCIAL.  

Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexos 7.1. a 7.4. Análisis Laminado Merino vs Laminado nacional CONFIDENCIAL.  Se 

adjunta resumen público de esta información. 

Anexo 8.1: COTIZACION INDIA HPL ACOMPAÑA DE SU TRADUCCION OFICIAL. 

CONFIDENCIAL, se adjunta resumen público de esta información. 

CONFIDENCIAL.  Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexo 8.2. Cotización de LDAP en el mercado de la India (Valor Normal) 

CONFIDENCIAL.  Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexos 8.3 a 8.6.  Pruebas de los Ajustes al Valor Normal y al Precio de Exportación 

Anexo 8.7. Metodología de Cálculo de los Ajustes  

Anexos 8.8. a 8.14. Evidencias de la Reiteración del Dumping 
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Anexo 9. Respuesta derecho de petición DIAN  

Anexo 9.1. Aclaración respuesta derecho de petición Dian 

Anexo Resolución DIAN  

Anexo X. Cuadro de Variables de Daño del LPAD de Lamitech S.A.S. CONFIDENCIAL. Se 

adjunta resumen público de esta información. 

Anexo XI.   Anexo 18.11. Metodología de Cálculo de las proyecciones de las variables 

de daño en los escenarios sin y con continuación del derecho 

antidumping. CONFIDENCIAL. Se adjunta resumen público de esta 

información. 

Anexo XI.A. Certificación de las inversiones llevadas a cabo por Lamitech tras la 

imposición del derecho antidumping. CONFIDENCIAL. Se adjunta 

resumen público de esta información. 

Anexo XI.B. Certificación de proyección de producción. CONFIDENCIAL. Se adjunta 

resumen público de esta información. 

Anexo XI.C. Certificación de proyección de capacidad instalada. CONFIDENCIAL. Se 

adjunta resumen público de esta información 

Anexo XI.D.  Certificación de Inversiones  

Anexo XI. D. 1. Reporte de Inversiones 

Anexo XII. Estado de Costos de Producción Laminado Decorativo de Alta Presión 

producido por Lamitech S.A.S. CONFIDENCIAL. Resumir esta 

información es imposible, ya que al hacerlo se presentaría información 

confidencial a terceros en detrimento de los intereses de los 

peticionarios. 

Anexo XIII:  Estados de Resultados Laminado Decorativo de Alta Presión producido 

por Lamitech S.A.S. CONFIDENCIAL. Resumir esta información es 

imposible, ya que al hacerlo se presentaría información confidencial a 

terceros en detrimento de los intereses de los peticionarios. 

Anexo XIV: Información sobre Producción, Inventarios y Ventas de Laminado 

Decorativo de Alta Presión producido por Lamitech S.A.S. 

CONFIDENCIAL. Resumir esta información es imposible, ya que al 

hacerlo se presentaría información confidencial a terceros en 

detrimento de los intereses de los peticionarios. 

Anexo XVI Estados Financieros Lamitech 2020-2021 (Informes Asamblea) 

CONFIDENCIAL. Resumir esta información es imposible, ya que al 

hacerlo se presentaría información confidencial a terceros en 

detrimento de los intereses de los peticionarios. 

 



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

70 

 

Anexo XVII. Estados Financieros Lamitech 2019-2020 (Informes Asamblea) 

CONFIDENCIAL. Resumir esta información es imposible, ya que al 

hacerlo se presentaría información confidencial a terceros en 

detrimento de los intereses de los peticionarios. 

Anexo XVIII y XIX: Informes de Asamblea. CONFIDENCIAL. Se adjunta resumen 

público de esta información 

 

 

Cualquier interrogante por favor no dude en consultarnos. 

Cordialmente, 

LOZANO ABOGADOS 

 

MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE 

APODERADA 

 



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

71 

 

 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS CONTRA EL 

LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN ORIGINARIO DE LA INDIA. ................. 3 

I. PETICIONES............................................................................................................................. 3 

II. LA EMPRESA PETICIONARIA Y CONTEXTO .............................................................. 5 

2.1. La Peticionaria.- ........................................................................................................................... 5 

2.2. El objeto Social de la Peticionaria.- ............................................................................................ 5 

2.3. Representante legal.- ................................................................................................................... 6 

2.4. Accionistas y Participación en la Propiedad de los peticionarios.- ........................................ 6 

2.5. Representatividad.- ..................................................................................................................... 6 

III. IMPORTADORES, EXPORTADORES (PARTES INTERESADAS) ........................... 7 

3.1. Información sobre los Importadores ......................................................................................... 7 

3.2. Información sobre los Exportadores ......................................................................................... 7 

3.2.1. Merino .......................................................................................................................................... 7 

3.2.2. Greenlam ..................................................................................................................................... 8 

3.3. Información sobre los usuarios o consumidores ................................................................... 10 

IV. EL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN ......................................................... 11 

4.1. El Laminado Decorativo de Alta Presión originario de la India ........................................... 11 

4.2. Aplicaciones y Características del Laminado Decorativo de Alta Presión.- .............................. 12 

4.3. Similaridad entre el producto de la rama de la producción nacional y el Laminado 

Decorativo de Alta presión originario de India.- ................................................................................ 12 

V. LA EFICACIA DEL DERECHO ANTIDUMPING IMPUESTO ...................................... 14 

VI. LA CONTINUIDAD Y RECURRENCIA DEL DUMPING ................................................. 15 



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

72 

 

6.2. LA PRÁCTICA DE DUMPING CONTINÚA ......................................................................................... 15 

a. La prueba del valor normal ............................................................................................................... 16 

i. El valor normal que figura en las pruebas aportadas ................................................................. 16 

b. La prueba del precio de exportación ................................................................................................ 20 

c. La Práctica de Dumping sin Ajustes ................................................................................................. 21 

d. Márgenes Absoluto y Relativo de dumping sin ajustes ................................................................... 21 

e. La Práctica de Dumping con Aplicación de los Ajustes Correspondientes .................................... 22 

6.3. LA PRACTICA DE DUMPING NO SOLO CONTINÚA SINO QUE LA ELIMINACIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING 

HARÍA QUE ÉSTA SE REITERE Y PROFUNDICE. ................................................................................................ 25 

i. La ampliación de una de las plantas de GreenLam ......................................................................... 26 

ii. Las inversiones indias en nuevas líneas de producción y la generación de nuevas capacidades 

instaladas destinadas a la exportación. .................................................................................................... 27 

iii. La eficacia de las Medidas de Control de evasión del derecho antidumping tomadas  por la DIAN 

y el Mincit .................................................................................................................................................... 30 

iv. La Presunta Existencia de Acuerdos de Precios en India. ............................................................... 32 

v. Que las importaciones indias se continúan llevando a precios de dumping....................................... 37 

Sobre la necesidad de ajustar el derecho antidumping impuesto mediante Resolución 195 de 

2015 ......................................................................................................................................................... 37 

VII.  EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL - CONTEXTO ...................... 39 

7.1. El Contexto de la Rama de la Producción Nacional.- .............................................................. 39 

7.2. El Comportamiento del CNA del LDAP, .................................................................................... 41 

7.3. EL CNA y los agentes económicos que lo componen .............................................................. 43 

7.3.1. Las importaciones de Laminado Decorativo de Alta presión.- ................................................... 44 

VIII.  DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL CONTINÚA Y ES  CLARA 

LA PROBABILIDAD DE QUE RECURRA SI SE ELIMINA EL DERECHO 

ANTIDUMPING. ........................................................................................................................... 47 

8.1. Naturaleza del daño encontrado en la rama de la producción nacional de LDAP a lo largo de 

la investigación que concluyó con la imposición del derecho antidumping.................................... 47 

8.2. El Daño Importante Continúa .............................................................................................................. 48 

8.3.  El Daño se reiterará en el evento de la eliminación del derecho antidumping – Probabilidad de 

Recurrencia del Daño ................................................................................................................................. 49 

8.3.1. Precio nominal implícito .......................................................................................................... 50 

8.3.2. Precio real implícito deflactado 2011, 2015 y 2019 .............................................................. 52 



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

73 

 

8.3.3. Ingresos por ventas ................................................................................................................... 53 

8.3.4. Utilidad Bruta ............................................................................................................................ 55 

8.3.5. Utilidad Operacional ................................................................................................................. 56 

8.3.6. Margen de Utilidad Bruta a materia prima ............................................................................. 57 

8.3.7. Margen de Utilidad Operacional .............................................................................................. 57 

8.3.8. Pérdida de Volumenes de Venta de la rama de la producción nacional .................................... 58 

8.3.9. Pérdida de Participación en el Mercado por parte de la Producción Nacional y consecuente 

incremento de la participación de las importaciones investigadas ........................................................ 60 

8.3.10. Producción Orientada al Mercado Interno (POMI) ................................................................ 61 

8.3.11. Incremento de la participación de las importaciones Investigadas en relación con la 

Producción Orientada al Mercado Interno en el evento de eliminarse el derecho antidumping. ........ 62 

8.3.12. Utilización de la capacidad instalada ....................................................................................... 63 

8.3.13. Productividad ............................................................................................................................ 64 

8.3.14. Empleos directos ....................................................................................................................... 65 

IX. NOTIFICACIONES ................................................................................................................. 67 

X. OFRECIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y VISITAS DE VERIFICACIÓN

 .......................................................................................................................................................... 67 

XI. CONFIDENCIALIDAD ........................................................................................................... 67 

XII. ANEXOS .................................................................................................................................. 68 

 

 



BOGOTÁ, D.C., 10 de Agosto de 2022

 

Doctor

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

DIRECTOR (A)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Calle 28 # 13 A - 15, Piso 16

Bogotá, D.C.

 

Asunto: Solicitud de EXAMEN POR EXTINCIÓN ACUERDO ANTIDUMPING, DECRETO 1794 DE 2020

 

Respetado doctor.

De conformidad con las disposiciones establecidas en las secciones X, XI Y XII del decreto 1794 de 2020, la rama

de la producción nacional (Lamitech SAS) presenta solicitud de examen del derecho antidumping impuesto contra

las importaciones de laminado decorativo de alta presión (HPL por sus siglas en ingles), las cuales ingresan por la

subpartida 39.21.90.10.00 y son originarias de la india.

 

Lo anterior debido a que dichas importaciones continúan llevándose a cabo en condiciones de competencia desleal

(dumping), daño, y resulta clara la probabilidad de que en el evento de eliminarse el derecho antidumping impuesto,

la práctica de dumping y el daño importante recurran.

 

Para la demostración de lo aquí indicado se adjuntan múltiples elementos de prueba.  En el documento de solicitud

que se presenta a través de la plataforma del Ministerio figuran todas las peticiones, argumentos de hecho y de

derecho y pruebas que se pretenden hacer valer durante el proceso.

 

Cualquier interrogante que pudiera presentarse, nos encontramos a su disposición.

 

Cordial Saludo,

 

 

María Clara Lozano Ortiz de Zárate

Apoderada Lamitech

 

 

 
Producto Subpartida Descripción Producto Específico Países
LAMINADO
DECORATIVO
DE ALTA
PRESION

3921901000 Las demás placas, láminas, hojas
y tiras, de plástico. Las demás:
Obtenidas por estratificación con
papel y laminación de papeles.

39.21 Las demás placas,
láminas, hojas y tiras, de
plástico.
 3921.90.10.00 - -
Obtenidas por
estratificación y laminación
de papeles.

361-INDIA



 

LAMITECH SAS

 

INDEFINIDA

 

 

MARIA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZARATE

Apoderado especial

 

 

CAROLINA COLLANTES

Otro

 

 

 

PERSONAS DESIGNADAS
Tipo de identificación CÉDULA DE

CIUDADANÍA
Identificación 51875335

Nombres y apellidos MARIA CLARA
LOZANO ORTIZ DE
ZARATE

Tarjeta profesional 76021

Dirección CRA.13#88-26 Teléfono 3157913259
Fax N/A Correo electrónico mclozano@lozanoabogados

.net
Calidad peticionario Apoderado especial Gremio/Empresa LAMITECH
Nit empresa 8605220562

PETICIONARIOS
Tipo de identificación NIT Identificación 8605220562
Nombres y apellidos CAROLINA COLLANTES Tarjeta profesional N/A
Dirección N/A Teléfono N/A
Fax N/A Correo electrónico CCOLLANTES@lamitech.

com.co
Calidad peticionario Otro Gremio/Empresa N/A
Nit empresa 8605220562



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
 



Bogotá D.C. 

 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

E. S. D. 

 

 

 

 

JUAN MANUEL GONZÁLEZ, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 

de Bogotá e identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de 

representante legal de la sociedad LAMITECH S.A.S., (según certificado de cámara de comercio 

que adjunto), existente de conformidad con la leyes de Colombia y domiciliada en la ciudad de 

Bogotá, por medio del presente escrito, otorgo poder especial, amplio y suficiente a la Dra. 

MARIA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZARATE identificada con C.C. No. 51.875.335 de Bogotá 

con T.P. No. 76.021 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo 

mclozano@lozanoabogados.net  y/o a la Dra. MARTHA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE, 

identificada al pie de su firma, para que presenten y adelanten la totalidad del procedimiento de 

solicitud de examen de los derechos antidumping impuestos contra las importaciones de 

Laminado Decorativo de Alta Presión originarias de la India que ingresan por la subpartida 

39.21.90.10.00.  

 

Los apoderados quedan facultados para conciliar, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, 

reasumir, y todas las demás facultades que necesiten para cumplir con el presente mandato.  

Los apoderados no se encuentran facultados para confesar. 

 

Atentamente, 

 

 

 

JUAN MANUEL GONZÁLEZ 

C.C. 98.546.958 de Envigado 
REPRESENTANTE LEGAL DE  LAMITECH S.A.S. 

 

Aceptamos: 

 

 

 

MARIA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZARATE MARTA LOZANO ORTIZ DE ZARATE 

T.P. NO. 76.021 C.S.J. T.P. NO.                   C.S.J.  

C.C. 51.875.335 C.C.  

 

mailto:mclozano@lozanoabogados.net
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6501110  EXT.  207  O  DIRIGIRSE  A LA SEDE CENTRO HISTÓRICO CALLE SANTA
TERESA  NO.  32-41  PARA  ESTE  EFECTO,  O  A  TRAVÉS  DE  LA PÁGINA WEB
WWW.CCCARTAGENA.ORG.CO

A  LA  FECHA  DE  EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN
TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA
EN EL MISMO.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  LAMITECH S .A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           860522056-2

Domicilio principal:           CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       09-100778-12
Fecha de matrícula:                  28 de Junio de 1994
Último año renovado:                 2022
Fecha de renovación:                 23 de Marzo de 2022
Grupo NIIF:                          1   -  Entidades  públicas  que  se
                                     clasifiquen según el Artículo No. 2

de la Resolución 743 del 2013,
                                     según  la  Contaduría General de la
                                     Nación (CGN).

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: VIA A MAMONAL KM 13
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
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Correo electrónico:                eroncallo@lamitech.com.co
Teléfono comercial 1:              6723400
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: VIA A MAMONAL KM 13
Municipio:                            CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   eroncallo@lamitech.com.co
Teléfono para notificación 1:         6723400
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La    persona  jurídica  LAMITECH  S  .A.S.  SI  autorizó  para  recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Que  por  Escritura Publica Nro. 3035 del 8 de Octubre de 1984, otorgada
en la Notaria Treinta y dos de Bogota inscrita en esta Camara de
Comercio,  el  28  de  Junio  de  1994  bajo  el    No. 13,454 del libro
respectivo, fue constituida la sociedad denominada:
     

                               COLISSIN LTDA
                              

Que  por Escritura Publica Nro. 221 del 27 de Enero de 1994, otorgada en
la  Notaria Treinta y dos de Bogota inscrita en esta Camara de Comercio,
el  28  de  Junio  de  1994  bajo el No. 13,460 del libro respectivo, la
sociedad antes mencionada CAMBIA SU RAZON SOCIAL POR:

                              LAMITECH S.A.    
                                                         

Que  por Escritura Publica Nro. 1554 del 20 de Mayo de 1994, otorgada en
la    Notaria  Treinta  y  dos  de  Bogota    inscrita en esta Camara de
Comercio,  el  28  de  Junio    de  1994  bajo  el  No. 13,461 del libro
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respectivo,  la sociedad antes mencionada CAMBIA SU DOMICILIO DE SANTAFE
DE BOGOTA, A LA CIUDAD DE CARTAGENA.
 

Que  por  Escritura Publica Nro. 526 del 20 de Febrero de 1989, otorgada
en  la    Notaria  Treinta  y  dos  de Bogota inscrita en esta Camara de
Comercio,  el  28  de  Junio  de  1994  bajo  el    No. 13,455 del libro
respectivo,  la  sociedad  antes mencionada SE TRANSFORMA AL TIPO DE LAS
ANONIMAS DENOMINANDOSE:

'COLISSIN S.A.'

                          REFORMAS ESPECIALES

Que  por  acta No. 53 del 28 de Septiembre de 2012, correspondiente a la
reunión  de  Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en
esta  Cámara  de  Comercio el 4 de Octubre de 2012 bajo el número 90,592
del  Libro  IX  del  Registro  Mercantil,  la  sociedad se transformo de
sociedad  por  acciones  a  sociedad  por acciones simplificadas bajo la
denominación de:

                            LAMITECH S.A.S

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: 1. La
fabricación,  procesamiento,  transformación,  adquisición, enajenación,
importación,  exportación, representación, agenciamiento, distribución y
en  general  la comercialización de laminados decorativos de alta y baja
presión, papeles decorativos impregnados para baja presión, laminados
sobre sustratos rígidos y flexibles, elaborados de sustratos rígidos con
papeles  decorativos  para  múltiples  usos,  y  laminados  industriales
fenólicos,    cresílicas,  epóxicas,  uréicas  y  poliestéricas.  2.  La
fabricación,  procesamiento,  transformación,  adquisición, enajenación,
importación,  exportación, representación, agenciamiento, distribución y
en general la comercialización de resinas derivadas del fenol, melanina,
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urea,  poliésteres  y  modificaciones,  y  la  producción  de  aldehídos
derivados    de   alcoholes,  lacas  y  adhesivos.  3.  La  fabricación,
procesamiento,  transformación,  adquisición,  enajenación, importación,
exportación, representación, agenciamiento, distribución y en general la
comercialización    de   telas  plásticas,  películas  termoplásticas  y
películas  auto  adhesivas  de  productos  plásticos  y  de materiales o
accesorios  que  tengan  como materia prima el PVC y/o el polipropileno,
así    como   de  materias  iguales,  semejantes  o  sustitutas.  4.  La
adquisición,   enajenación,  importación,  exportación,  representación,
agenciamiento    comercial,   distribución,  arrendamiento,  reparación,
mantenimiento y en general la comercialización de mercancías como
herramientas,  maquinaria y equipos para la industria de la fórmica y el
plástico,  instrumentos  electrónicos,  computadores  o  procesadores de
palabra  y  equipo  industrial.  5.  La  compra, venta, administración y
negociación  de acciones, bonos, valores bursátiles, y partes de interés
de   sociedades  o  entidades  jurídicas  de  cualquier  naturaleza.  En
desarrollo  del  objeto  antes  enunciado,  la sociedad podrá promover y
fundar  establecimientos,  almacenes,  fábricas, depósitos o agencias en
Colombia o en el exterior; podrá además adquirir a cualquier título toda
clase   de  bienes  muebles  o  inmuebles,  arrendarlos,  enajenarlos  o
gravarlos  y  darlos  en  garantía de sus propias obligaciones; explotar
marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien
incorporal siempre que sean afines al objeto principal. Igualmente, la
sociedad  podrá  girar,  aceptar,  endosar, cobrar y pagar toda clase de
títulos  valores,  participar en licitaciones públicas y privadas, tomar
dinero en mutuo, con o sin interés o darlo en mutuo con o sin intereses,
celebrar  el  contrato  de seguro, transporte, cuentas de participación,
contratos  con  entidades  bancarias y/o financieras. Adicionalmente, la
sociedad  podrá  realizar o prestar asesorías y en general celebrar todo
acto  o contrato que se relacione con el objeto principal. Parágrafo: La
sociedad  podrá  garantizar,  respaldar,  fiar  o  avalar, además de sus
propias  obligaciones, las de cualquier tercero ya sea persona natural o
jurídica,   para  lo  cual  podrá  adicionalmente  constituir  garantías
personales  o  reales,  sin  limitación  en  cuantía,  pero  con  previa
aprobación de la Junta Directiva.

                                CAPITAL

                           CAPITAL AUTORIZADO  
Valor               :       $37.000.000.000,00
No. de acciones     :         3.700.000.000,00
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Valor Nominal       :                   $10,00

                            CAPITAL SUSCRITO  
Valor               :       $36.784.200.652,00
No. de acciones     :         3.678.420.065,20
Valor Nominal       :                   $10,00

                             CAPITAL PAGADO  
Valor               :       $36.784.200.652,00
No. de acciones     :         3.678.420.065,20
Valor Nominal : $10,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

La Sociedad tendrá un Gerente, quien será su Representante Legal. Tendrá
a  su  cargo  la  administración  y gestión de los negocios sociales con
sujeción  a  la ley, a estos Estatutos, a los reglamentos y resoluciones
de  la Asamblea General de Accionistas. Tendrá un (1) suplente, quien lo
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial las
siguientes:  1.- Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente
ante  los  asociados,  terceros y toda clase de autoridades judiciales y
administrativas,  pudiendo  nombrar  mandatarios  para que la represente
cuando  fuere  el  caso;  2.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la
Asamblea  General de Accionistas y de la Junta Directiva; 3.- Realizar y
celebrar  los  actos  y  contratos  que tiendan a llenar los fines de la
sociedad.  No  obstante  requerirá  la  previa  autorización de la Junta
Directiva   para:  (i)  La  adquisición,  enajenación,  constitución  de
garantías  específicas,  limitaciones  o gravámenes de activos fijos que
excedan la cuantía de ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos
de    América  (US$150.000),  o  su  equivalente  en  pesos  colombianos
convertidos a la tasa representativa del mercado que rija para el día
que  se  celebre el respectivo acto o contrato; y (ii) La celebración de
cualquier  acto  o  contrato  incluidos  los préstamos bancarios y demás
créditos  con  entidades financieras, cuya cuantía exceda la cantidad de
trescientos  mil dólares de los Estados Unidos de América (US$300.000) o
su equivalente en pesos colombianos convertidos a la tasa representativa
que  rija para el respectivo acto o contrato. La limitación contenida en
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este  literal  no  será  aplicable  a los actos que sean necesarios para
solicitar  y  obtener ante la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN y/o
ante    cualquiera    de   las  Administraciones  locales  de  impuestos
devoluciones o compensaciones de saldos a favor originados en el pago de
impuestos,  En  este  sentido, el gerente y su suplente y sus apoderados
tendrán  facultades  amplias  e  ilimitadas  para realizar toda clase de
actuaciones  y  suscribir  todos los documentos que sean necesarios para
presentar las solicitudes mencionadas y llevar a cabo todos los trámites
relacionados  con  las  mismas  sin  limitación de cuantía; 4. Someter a
arbitramento  o  transigir  las diferencias de la sociedad con terceros,
con sujeción a las limitaciones establecidas en el numeral 3 anterior;
5.  Nombrar  y  remover  los empleados de la sociedad cuya designación o
remoción  no  corresponda  a  la  Asamblea  General  de Accionistas; 6.-
Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites
señalados  en  los estatutos; 7. Cuidar de la recaudación e inversión de
los  fondos  de  la sociedad; 8.- Velar porque todos los empleados de la
sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la
Asamblea    General    de  Accionistas  o  de  la  Junta  Directiva  las
irregularidades  o  faltas  graves que ocurran sobre este particular; 9.
Ejercer  las  demás funciones que le delegue la ley, la Asamblea General
de Accionistas y la Junta Directiva.

NOMBRAMIENTOS

                         REPRESENTANTES LEGALES

Por    Acta    No.   177 del 24 de Mayo de 2007, correspondiente a la
Reunión  de Junta Directiva celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara
de  Comercio el 12 de Septiembre de 2008 bajo el número 58,824 del Libro
IX, se designó a: 

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        JUAN MANUEL GONZALEZ         C.C. 98.546.958
GERENTE ARBELAEZ
                           

Por  Acta  No.  68  del  27 de Junio de 1996, correspondiente a la Junta
Directiva en Santa Fe de Bogota, inscrita en esta Cámara de Comercio, el
18 de Julio de 1996 bajo el No. 19,006 del libro IX, se designó a: 
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CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        KATIA  BENEDETTI PADRON       C.C. 30.651.148
GERENTE SUPLENTE           

                             JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACION
CAROLINA DEL PERPETUO SOCORRO PUERTO OBREGON            C.C.  39.774.143
MICHEL ADOLFO DI CAPUA PANCER C.C. 80.102.484
JOSE MARIA ESCOVAR CARDOZO                              C.C.  79.143.208
NATALIA  GONZALEZ ALARCON                               C.C.  52.257.042
SALOMON ANDRES MISHAAN GUTT                             C.C.  19.235.786
ISAAC JIMMY MAYER HEKIM                                 C.C.  19.328.291
                                                

Por Acta No. 62 del 23 de Marzo de 2018, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de Accionistas celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara de
Comercio  el 24 de Abril de 2018 bajo el número 139,757 del Libro IX, se
designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACION
CAROLINA DEL PERPETUO SOCORRO PUERTO OBREGON            C.C.  39.774.143
MICHEL ADOLFO DI CAPUA  PANCER                          C.C.  80.102.484
SALOMON ANDRES MISHAAN GUTT                             C.C.  19.235.786

Por  Documento  Privado  del  17  de  marzo  de 2022 de Junta Directiva,
inscrita  en  esta  Cámara  de Comercio el 02 de mayo de 2022 con el No.
179884 del Libro IX, SALOMÓN ANDRÉS MISHAAN GUTT presentó la
renuncia al cargo

              

Por  Extracto  de  Acta  No.  71 del 25 de agosto de 2021 de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25
de septiembre de 2021 con el número 172945 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACION
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JOSE MARIA ESCOVAR CARDOZO                              C.C.  79.143.208

Por Acta No. 64 del 28 de Marzo de 2019, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de Accionistas celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara de
Comercio  el  9  de Abril de 2019 bajo el número 148,606 del Libro IX se
designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACION
NATALIA  GONZALEZ ALARCON                               C.C.  52.257.042

Por Acta No. 66 del 31 de Marzo de 2020, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de Accionistas celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara de
Comercio  el  28 de Mayo de 2020 bajo el número 158,194 del Libro IX, se
designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                                    IDENTIFICACIO
ISAAC JIMMY MAYER HEKIM                                 C.C.  19.328.291

                           REVISORES FISCALES

Por acta No. 64 del 28 de Marzo de 2019, correspondiente a la reunión de
Asamblea  de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara
de  Comercio el 6 de Mayo de 2019 bajo el número 150157 del Libro IX, se
designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA     BDO AUDIT S A           N      860.600.063-9
JURIDICA                   

Por  Documento  Privado  del  8  de septiembre de 2021, inscrito en esta
Cámara  de Comercio el 10 de septiembre de 2021, con el número172585 del
Libro IX se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   ANDREA CAROLINA ARANGO     C.C. 1.233.890.271
                           LOPEZ                      T.P.      284846-T
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REVISOR FISCAL SUPLENTE    MARCELO  PARRA DIAZ        C.C.    14.013.389
                                                      T.P.      221015-T

                                PODERES

Que por Escritura Pública No. 147 del 12 de Febrero de 2019, otorgada en
la  Notaría  42. de Bogotá, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de
Febrero de 2019 bajo el número 2,988 del Libro V del Registro Mercantil,
PRIMERO:  Que  confiere  poder  general:  CATALINA  GUTIERREZ RODRIGUEZ,
identificada  con  cédula  de  ciudadanía  número 52.619.684 expedida en
Usaquén, para que a nombre y representación de LA SOCIEDAD PODERDANTE,
celebre  o  ejecute los siguientes actos:  Recibir dinero en mutuo con o
sin  intereses  o  celebrar  cualquier  acto  o contrato con  entidades
bancarias o financieras, siempre que su cuantía no exceda de  trecientos
mil  dólares  (US$300.000.)  de  los  Estados  Unidos  de  América  o su
equivalente  en  pesos  colombianos  convertidos  a  la  tasa  de cambio
representativa  del mercado o la que la sustituya que rija el día en que
se  celebre  el    acto   o  contrato.  En ejercicio de esta facultad LA
APODERADA  podrá  otorgar  pagares, letras de cambio, cartas de crédito,
aceptaciones  bancarias,  así como cualquier otro título valor siempre y
cuando  no  exceda  la  cuantía  arriba  señalada.  b)  Otorgar prendas,
hipotecas,  avales y garantías bancarias a fin de garantizar y respaldar
las obligaciones a cargo de sociedad, hasta por la suma de trecientos
mil  dólares  (US$300.000.)  de  los  Estados  Unidos  de  América  o su
equivalente  en  pesos  colombianos  convertidos  a  la  tasa  de cambio
representativa  del  mercado o la que la sustituya que rija en el día en
que se celebre el acto o contrato. c) Suscribir contratos de apertura de
crédito  o  leasing hasta por la suma de trescientos mil dólares (US 300
000)  de  los  Estados  Unidos  de  América  o  su  equivalente en pesos
colombianos convertidos a la tasa de cambio representativa del mercado o
la  que  la  sustituya  que  rija  en el día en que se celebre el acto o
contrato;    d)  Contratar en nombre de la sociedad seguros y firmar las
respectivas  pólizas  hasta  por  la suma de trescientos mil dólares (US
300.000)  de  los  Estados  Unidos  de América o su equivalente en pesos
colombiano convertido a la tasa de cambio representativa del mercado o
la  que  la  sustituya  que  rija  en el día en que se celebre el acto o
contrato; e) Celebrar contratos de depósitos bancarios hasta por la suma
de  trecientos mil dólares (US 300.000) de los Estados Unidos de América
o  su  equivalente  en  pesos  colombiano convertido a la tasa de cambio
representativa  del  mercado o la que la sustituya que rija en el día en
que  se  celebre  el  acto  o  contrato;  f)  Firmar para operaciones de

   



                     Cámara de Comercio de Cartagena
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 03/08/2022 - 2:23:45 PM
 
                Recibo No.: 0008610984        Valor: $6.500

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bnsFKaIrJjpTiKqa
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer     y    digite    el
respectivo  código, para  que visualice la imagen generada al momento de
su  expedición.  La  verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante  60  días  calendario,  contados  a  partir  de  la  fecha de su
expedición.
------------------------------------------------------------------------

Factoring  en  moneda  nacional  y  extranjera incluyendo la facultad de
endoso  de las facturas respectivas, hasta por la suma de trecientos mil
dólares  (US  300.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente
en  pesos  colombiano  convertido a la tasa de cambio representativa del
mercado  o  la  que la sustituya que rija en el día en que se celebre el
acto  o  contrato; g) Firmar formularios del régimen Cambiario del Banco
de  la  República.  SEGUNDO:  Que  confiere  poder general a la sociedad
OPCIONES  ADMINISTRATIVAS  S.A.S. (Antes OPCIONES ADMINISTRATIVAS LTDA.)
Identificada  con  NIT 830.063.747-4 para que en nombre y representación
de  la  SOCIEDAD  PODERDANTE,  celebre los siguientes actos: a) Llevar a
cabo en nombre de LAMITECH S.A.S., operaciones de cambio y de comercio
exterior  relacionadas  con  el  desarrollo  del objeto social siempre y
cuando  la  cuantía  de  la respectiva operación no exceda de la suma de
trecientos  mil  dólares (US 300.000) de los Estados Unidos de América o
su  equivalente  en  pesos  colombiano  convertido  a  la tasa de cambio
representativa  del  mercado o la que la sustituya que rija en el día en
que    se   celebre  el  acto  o  contrato;  b)  Suscribir  y  presentar
declaraciones  de  renta  y  complementarios  de industria y comercio de
impuesto al valor agregado retenciones en la fuentes, impuesto de timbre
y   cualquier  otra  obligación  fiscal  que  fuere  necesaria.  c)  Dar
respuestas  a  los  requerimientos  y oficios de los diferentes entes de
control,  previa  notificación  a  la  Gerencia  de la sociedad LAMITECH
S.A.S. PARAGRAFO PRIMERO: LAS APODERADAS no podrán sustituir el presente
poder  pero en desarrollo del mismo podrán otorgar poderes especiales en
asuntos    específicos    de    naturaleza    comercial   civil,  penal,
administrativa,  cambiaria  y  de  impuestos  para  que  la sociedad sea
representada  judicial  y  extrajudicial  de  manera tal que no se pueda
predicar  en  ningún  momento  que  las  facultades  del  mandatario son
insuficientes  o  que  no  se  le  conceden  atribuciones  para designar
apoderados.  PARAGRAFO  SEGUNDO: Las facultades que mediante el presente
poder  general se otorgan se encuentran sometidas a los montos límites y
condiciones   establecidas  al  representante  legal  en  los  estatutos
sociales  de  la  sociedad.  PARAGRAFO  TERCERO:  LAS  APODERADAS quedan
expresamente  facultadas para recibir, conciliar, transigir, desistir de
los términos establecidos en el presente poder.

                               CERTIFICA

Acto:                PODER OTORGAMIENTO
Documento:           ESCRITURA PUBLICA No.: 1660
Fecha:               2012/06/14
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Procedencia:         Notaria Tercera de Cartagena
Nombre Apoderado:    AMAURY AMIN PRETEL
Identificación:      9068862
Clase de Poder:      GENERAL
Inscripción: 2012/06/22 Libro: V Nro.: 1688

Facultades  del  Apoderado:  Que  por  medio  del  presente  instrumento
confiere  PODER  GENERAL,  amplio  y  suficiente,  a AMAURY AMIN PRETEL,
varón,  mayor  de  edad, identificado con la cédula de ciudadanía número
9.068.862  de  Cartagena, quién en adelante se llamará EL APODERADO para
que en su nombre y representación, en nombre de ambos, o de uno
cualquiera  de los poderdantes, ejecute los siguientes actos o contratos
relativos    a    sus    bienes,    obligaciones  y  derechos:-PRIMERO.-
REPRESENTACION  JUDICIAL  Y  EXTRAJUDICIAL.  Conceder poderes a abogados
para  representar a él poderdante judicial y extrajudicialmente en todas
las  acciones  o  juicios  que  se  intenten  contra  él, o que vengan a
perjudicar  sus  intereses,  iniciar  y  adelantar  todas  las acciones,
denuncias  y  juicios  necesarios  para  la  defensa  o ejercicio de los
intereses  y  derechos  de  él  poderdante  de  cualquier naturaleza, de
carácter  civil,  penal,  laboral,  administrativo, comercial, marítimo,
ambiental,  de  servicios  públicos,  y cualquier otra rama del derecho;
comprometer,    transigir,    desistir,  sustituir,  reasumir,  recibir,
conciliar sin límite de cuantía, allanarse a la demanda y en general,
representar a él poderdante ante cualquier entidad, personas naturales o
jurídicas,    corporaciones,    funcionarios  o  empleados  de  la  rama
legislativa,    ejecutiva   o  jurisdiccional,  en  cualquier  petición,
actuaciones  de  las  diligencias o gestiones en que él poderdante tenga
que    intervenir  directa  o  indirectamente,  sea  como  demandante  o
demandado,  o como litisconsorte o coadyuvante, sea para iniciar, o para
seguir  o adelantar tales peticiones, juicios, actuaciones, diligencias,
actos  o gestiones, para que someta a la decisión de árbitros conforme a
la  sección quinta, titulo XXXIII del Código de Procedimiento Civil, las
controversias susceptibles de transacción y obligaciones del poderdante,
y  para  que  la represente donde sea necesario en el proceso o procesos
arbítrales, e igualmente para que interponga a nombre del poderdante
toda  clase  de  recursos  y  acciones,  inclusive  la  tutela, y acción
pública.  Absolver en mi nombre interrogatorios de parte, adicionalmente
podrá  representar al otorgante, ante cualquier corporación, entidad, de
la rama ejecutiva, del poder público y todos los organismos vinculados a
nivel  nacional,  departamental,  municipal y especialmente ante la rama
judicial  en  cualquier petición, actuación, diligencia o proceso ya sea
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como    peticionario,    investigado,   demandante,  demandado,  tercero
interesado,  coadyuvante,  o  cualquier otra figura similar o necesaria,
pudiendo    recibir    notificaciones  de  todo  tipo  de  providencias,
diligenciar  formularios,  presentar peticiones, conciliar, desistir, de
ellas,  elevar  consultas,  solicitar  pruebas  e interponer recursos en
defensa  de los intereses del OTORGANTE. SEGUNDO. REPRESENTACION ANTE LA
DIRECCION  DE  ADUANA  E  IMPUESTOS  NACIONALES "DIAN". Representar a él
poderdante  ante  la  DIRECCION DE ADUANA E IMPUESTOS NACIONALES "DIAN",
DISTRITO  DE  CARTAGENA,  y  demás  entidades  de  recaudo, en todas las
acciones  o  juicios  que  se  intenten  contra  él,  o que atañan a sus
intereses, iniciar y adelantar ante la DIAN, todas las acciones,
denuncias, procesos y  juicios necesarios para la defensa o ejercicio de
los  intereses  y  derechos  de  él  poderdante de cualquier naturaleza,
responder requerimientos, notificarse de resoluciones, atender demandas,
peticiones,    solicitudes,    presentar   todo  tipo  de  declaraciones
tributarias  (declaraciones  de  renta,  iva,  retención  en  la fuente,
timbre, ICA y CAT) correcciones de las declaraciones ya presentadas o de
las  que  presente  en  el  futuro,  presentar solicitudes y peticiones;
iniciar o contestar y llevar hasta su terminación demandas, comprometer,
transigir,  desistir, sustituir, reasumir, recibir, conciliar, allanarse
a  la  demanda y en general, representar a el poderdante ante la DIAN en
cualquier petición, actuaciones de las diligencias o gestiones en que él
poderdante tenga que intervenir directa o indirectamente sea como
demandante  o  demandado,  o como litisconsorte o coadyuvantes; sea para
iniciar,    o   para  seguir  o  adelantar  tales  peticiones,  juicios,
actuaciones,  diligencias  actos  o  gestiones,  e  igualmente  para que
interponga a nombre del poderdante toda clase de recursos y acciones.

                                     

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:
  

DOCUMENTO                                       INSCRIPCION
920     03/21/1989  32. de Bogota              13456     06/28/1994
2749   08/06/1990  32. de Bogota               13457     06/28/1994
3173   09/17/1992  32. de Bogota               13458     06/28/1994
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1743   05/21/1993  32. de Bogota               13459     06/28/1994
1554   05/20/1994  32. de Bogota               13461     06/28/1994
2031   06/20/1995  32. de Stafe de Bta         16218     07/04/1995
36      05/08/1996  Consulado de C/bia Nva York18790     06/19/1996
432     03/07/2002  1a. de Cartagena           34969     03/08/2002
178   06/03/2006  1a. de Cartagena             49457     07/26/2006
8877   12/22/2006  6a. de Cartagena            51069     12/28/2006
5158   07/04/2007  6a. de Bogota               53447     07/12/2007
53      09/28/2012  Acta de Asamblea           90592     10/04/2012 
57      03/13/2015  Acta de Accionistas        108060     05/06/2015
62 03/23/2018 Acta de Accionistas 139756 04/24/2018
66      03/31/2020  Acta de Accionistas        158193     05/27/2020
67      06/12/2020  Acta de Accionistas        161187     08/26/2020
Acta No.73 30/03/2022 Asamblea                 180511   20/05/2022 L.IX

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A  la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en
curso ningún recurso.

             SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado del 31 de Julio de 1996, otorgado en Santafe
de  Bogota,  inscrito     en esta Camara de Comercio, el  6 de Agosto de
1996 bajo
el    No.  19,143  del libro respectivo, consta que la sociedad LAMITECH
S.A.
es  CONTROLADA en calidad de filial por la siguiente sociedad: LUNEVILLE
ENTERPRISES SL
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Domicilio:  ESPAÑA                                                 
Por poseer la controlante mas del 50% del capital en esta sociedad.   

SITUACION DE CONTROL

SITUACION   DE  CONTROL  DE  LAMITECH  S.A.S.  (MATRIZ)  CON  CENTRO  DE
SUPERFICIES Y DISEÑO S.A. DE C.V. (FILIAL).

    MATRIZ: 100778-12 LAMITECH S .A.S.
    DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA

ACTIVIDAD: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LAS
    SIGUIENTES   ACTIVIDADES:  1.  LA  FABRICACION,  PROCESAMIENTO,
    TRANSFORMACION,    ADQUISICION,    ENAJENACION,    IMPORTACION,
    EXPORTACION,  REPRESENTACION,  AGENCIAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EN
    GENERAL  LA COMERCIALIZACION DE LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA Y
    BAJA   PRESIÓN,   PAPELES  DECORATIVOS  IMPREGNADOS  PARA  BAJA
    PRESIÓN,   LAMINADOS   SOBRE  SUSTRADOS  RIGIDOS  Y  FLEXIBLES,
    ELABORADOS  DE  SUSTRATOS  RIGIDOS CON PAPELES DECORATIVOS PARA
    MULTIPLES  USOS Y LAMINADOS INDUSTRIALES FENOLICOS, CRESILICAS,
    EPOXICAS,   UREICAS   Y   POLIESTERICAS.   2.  LA  FABRICACION,
    PROCESAMIENTO,    TRANSFORMACIÓN,   ADQUISICIÓN,   ENAJENACION,
    IMPORTACION,    EXPORTACION,   REPRESENTACION,   AGENCIAMIENTO,

DISTRIBUCIÓN Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACIÓN DE RESINAS
    DERIVADAS    DEL   FENOL,   MELANINA,   UREA,   POLIESTERES   Y
    MODIFICACIONES  Y  LA  PRODUCCIÓN  DE  ALDEHIDOS  DERIVADOS  DE
    ALCOHOLES,  LACAS  Y  ADHESIVOS. 3. FABRICACION, PROCESAMIENTO,
    TRANSFORMACIÓN,    ADQUISICION,    ENAJENACION,    IMPORTACION,
    EXPORTACION,  REPRESENTACION,  AGENCIAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EN
    GENERAL  LA  COMERCIALIZACION  DE  TELAS  PLASTICAS,  PELICULAS
    TERMOPLASTICAS   Y   PELICULAS   AUTO  ADHESIVAS  DE  PRODUCTOS
    PLASTICOS  Y DE MATERIALES O ACCESORIOS QUE TENGAN COMO MATERIA
    PRIMA  EL  PVC  Y/O  EL  POLIPROPILENO,  ASI  COMO  DE MATERIAS
    IGUALES,   SEMEJANTES   O   SUSTITUTAS.   4.   LA  ADQUISICION,
    ENAJENACION,    IMPORTACION,    EXPORTACION,    REPRESENTACION,

AGENCIAMIENTO COMERCIAL, DISTRIBUCIÓN, ARRENDAMIENTO,
    REPARACION,  MANTENIMIENTO  Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACION DE
    MERCANCIAS  COMO  HERRAMIENTAS,  MAQUINARIA  Y  EQUIPOS PARA LA
    INDUSTRIA   DE   LA   FORMICA   Y   EL  PLASTICO,  INSTRUMENTOS
    ELECTRONICOS,  COMPUTADORES O PROCESADORES DE PALABRAS Y EQUIPO
    INDUSTRIAL.  5.  LA COMPRA, VENTA, ADMINISTRACION Y NEGOCIACION
    DE  ACCIONES,  BONOS, VALORES BURSATILES Y PARTES DE INTERES DE
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    SOCIEDADES O ENTIDADES JURIDICAS DE CUALQUIER NATURALEZA.
    CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MAYO 07 DE 2014
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 101188 20/05/2014

    CONTROLA DIRECTAMENTE A:

         CENTRO DE SUPERFICIES Y DISEÑO S.A. DE C.V.
         DOMICILIO: MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART

261 N. 1. "Más del cincuenta por ciento (50%) del capital
         accionario pertenezca a la matriz"
         ACTIVIDAD:  LA  FILIAL  TIENE  POR  OBJETO  FABRICAR, PROCESAR,
         TRANSFORMAR, ADQUIRIR, ENAJENAR, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR
         Y EN GENERAL COMERCIALIZAR LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA Y BAJA
         PRESIÓN,  PAPELES  DECORATIVOS  IMPREGNADOS  PARA BAJA PRESIÓN,
         LAMINADOS  SOBRE  SUSTRADOS  RIGIDOS Y FLEXIBLES, ELABORADOS DE
         SUSTRATOS  RIGIDOS CON PAPELES DECORATIVOS PARA MULTIPLES USOS,
         LAMINADOS INDUSTRIALES FENOLICOS, CRESILICAS, EPOXICAS, UREICAS
         Y  POLIESTER  Y  MODIFICACIONES; PRODUCCION DE ADHESIVOS, TELAS
         PLASTICAS,  PELICULAS TERMOPLASTICAS Y PELICULAS AUTO ADHESIVAS
         DE  PRODUCTOS  PLASTICOS Y E MATERIALES O ACCESORIOS QUE TENGAN

COMO MATERIA PRIMA EL PVC Y/O EL POLIPROPILENO, ASI COMO DE
         MATERIALES IGUALES, SEMEJANTES O SUSTITUTAS.
         CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2014.
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 101188 20/05/2014

GRUPO EMPRESARIAL

GRUPO EMPRESARIAL ENTRE LATIN AMERICAN - INVERSTORS LTDA (CONTROLANTE),
LAMITECH  SAS  Y  PRECISA  PARTES  Y  MUEBLES SAS, CENTRO DE SUPERFICIES
(CONTROLADAS)

    MATRIZ: LATIN - AMERICAN INVERSTORS LTDA
DOMICILIO: TORTOLA - ISLAS VIRGENES BRITANICAS

    ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE INVERSION
    CONFIGURACION:  31 DE ENERO 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL 20
    DE DICIEMBRE DE 2021
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

    CONTROLA DIRECTAMENTE A:
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         LUNEVILLE ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: MADRID - ESPAÑOLA
         Subordinada
         PRESUPUESTO:  ARTICULO  261-NUMERAL  1  DEL CODIGO DE COMERCIO:
         PROPIETARIA DE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
         ACTIVIDAD:  DEDICADA  A  LA  INVERSION  EN DISTINTAS EMPRESAS Y
         ACTIVOS
         CONFIGURACION:  31 DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

    CONTROLA INDIRECTAMENTE A:

         100778-12  LAMITECH  S  .A.S. a través de LUNEVILLE ENTERPRISES
         S.L.
         DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD:     FABRICACION     PROCESAMIENTO     TRANSFORMACION
         DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LAMINADOS DECORATIVOS

CONFIGURACION: 31 DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157915 30/03/2020
         MODIFICACION:  31  DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

         CENTRO  DE  SUPERFICIES  Y  DISEÑO  S.A.  DE  C.V.  a través de
         100778-12 LAMITECH S .A.S.
         DOMICILIO: MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA
         Filial
         PRESUPUESTO:  ARTICULO  261-NUMERAL  1  DEL CODIGO DE COMERCIO:

PROPIETARIA DE MAS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL
         ACTIVIDAD:  DEDICADA  A  LA  PRODUCCION  Y  COMERCIALIZACION DE
         LAMINADOS DECORATIVOS
         CONFIGURACION:  31 DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157915 30/03/2020
         MODIFICACION:  31  DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
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         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

         PRECISA   PARTES   Y  MUEBLES  S.A.S.  a  través  de  LUNEVILLE
         ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: TENJO - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DE 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE LAMINACION DE SUPERFICIES

PLANAS EN PVC Y OTROS MATERIALES SINTETICOS
         CONFIGURACION:  31 DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157915 30/03/2020
         MODIFICACION:  31  DE ENERO DE 2020 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022

SITUACION DE CONTROL

SITUACION    DE    CONTROL    ENTRE    LATIN  AMERICAN-  INVERTORS  LTDA
(CONTROLANTE),LUNEVILLE  ENTRERPRISES  S.L.,    LAMITECH  SAS  Y PRECISA
PARTES Y MUEBLES SAS (CONTROLADAS)

    MATRIZ: LATIN - AMERICAN INVERSTORS LTDA
    DOMICILIO: TORTOLA - ISLAS VIRGENES BRITANICAS
    ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE INVERSION
    CONFIGURACION: 31 DE ENERO DE 2020 POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20
    DE DICIEMBRE DE 2021
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022
    MODIFICACION:  1  DE  ABRIL  DE 2022 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
    MAYO 17 DE 2022
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

         LUNEVILLE ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: MADRID - ESPAÑOLA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 50%
         DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
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         ACTIVIDAD: INVERSION EN DISTINTAS EMPRESAS Y ACTIVOS
         CONFIGURACION: 31 DE ENERO DE 2020 POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20
         DE DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 176341 17/02/2022
         MODIFICACION:  1  DE  ABRIL  DE 2022 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
         MAYO 17 DE 2022
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

    CONTROLA INDIRECTAMENTE A:

100778-12 LAMITECH S .A.S. a través de LUNEVILLE ENTERPRISES
         S.L.
         DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD: DESARROLLAR ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO.
         CONFIGURACION:  2  DE ENERO DE 1998 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157914 30/03/2020
         MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE MAYO 17 DE 2022
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

         CENTRO  DE  SUPERFICIES  Y  DISEÑO  S.A.  DE  C.V.  a través de
         LUNEVILLE ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD: FABRICAR, PROCESAR, TRANSFORMARM ADQUIRIR, ENAJENAR,
         IMPORTAR,  EXPORTAR,  DISTRIBUIR  Y  EN  GENERAL  COMERCIALIZAR
         LAMINADOS   DECORATIVOS   DE   ALTA  Y  BAJA  PRESION,  PAPELES
         DECORATIVOS  IMPREGNADOS  PAR  ABAJA  PRESION,  LAMINADOS SOBRE
         SUSTRADOS  RIGIDOS Y FLEXIBLES, ELABORADOS DE SUSTRATOS RIGIDOS

CON PAPELES DECORATIVOS PARA MULTIPLES USOS, LAMINADOS
         INDUSTRIALES   FENOLICOS,   CRESILICAS,   EPOXICAS   UREICAS  Y
         POLIESTER  Y  MODIFICACIONES;  PRODUCCION  DE  ADHESIVOS, TELAS
         PLASTICAS,   PELICULAS   TERMOPLASTICAS  Y  PELICULAS  IGUALES,
         SEMEJANTES O SUSTITUTAS.
         CONFIGURACION:  21 DE MARZO DE 2014 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
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         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157914 30/03/2020

         PRECISA   PARTES   Y  MUEBLES  S.A.S.  a  través  de  LUNEVILLE
         ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: TENJO - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL
         ACTIVIDAD:  FABRICACION  DE  HOJAS  DE  MADERA  PARA ENCHAPADO,
         TABLEROS,   CONTRACHAPADOS,  TABLEROS  LAMINADOS,  TABLEROS  DE

PARTICULAS, Y OTROS TABLEROS Y PANELES.
         CONFIGURACION:  2  DE ENERO DE 1998 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL
         20 DICIEMBRE DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 157914 30/03/2020

         PERTECH DO BRASIL LTDA a través de LUNEVILLE ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: SAO PABLO - 
         Subsidiaria
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
         ACTIVIDAD:   DEDICADA   A   LA   FABRICACION  ,  PROCESAMIENTO,
         TRANSFORMACION  ,  DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LAMINADOS
         DECORATIVOS.

CONFIGURACION: 1 DE ABRIL DE 2022 SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
         MAYO 17 DE 2022
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

         LAMINATE   AND   COMPACT  CENTER  LLC  a  través  de  LUNEVILLE
         ENTERPRISES S.L.
         DOMICILIO: LA FLORIDA - ESTADOUNIDENSE
         Subsidiaria
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
         ACTIVIDAD:   DEDICADA   A   LA   FABRICACION  ,  PROCESAMIENTO,
         TRANSFORMACION,  DISTRIBUCION  Y  COMERCIALIZACION DE LAMINADOS
         DECORATIVOS .

CONFIGURACION: SITUACION DE CONTROL SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
         MAYO 17 DE 2022
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 181402 23/06/2022

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  2221
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Actividad secundaria código CIIU: 2011
Otras actividades código CIIU:    1709, 7730

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            LAMITECH.
Matrícula No.:                     09-100779-02
Fecha de Matrícula: 28 de Junio de 1994
Ultimo año renovado:               2022
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         via a mamonal km 13
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Grande.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
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inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $216,611,171,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 2221

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Cartagena,  como  la firma digital y la respectiva estampa
cronológica,  las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Cartagena.  La  persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante
60  días  calendario  contados  a  partir  del momento de su expedición,
ingresando   a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el  código  de
verificación  que  se encuentra en el encabezado del presente documento.
El  certificado  a  validar  corresponde  a  la  imagen  y contenido del
certificado  creado  en el momento en que se generó en las taquillas o a
través de la plataforma virtual de la Cámara.

   



 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Via Mamonal Km 13. Cartagena- Colombia | CP 130013 | Tel: +(57) 605 6723400 

 

 

 

 

 

 

El suscrito Contador público de 

LAMITECH S.A.S 

NIT 860.522.056-2 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

De acuerdo con el libro de registro de accionistas, e información contable, certifico que la 

composición accionaria de LAMITECH S.A.S., al 05 de agosto de 2022, es como se describe 

a continuación: 

 

 

Numero de 

Accionistas 

 

Numero de 

Acciones  

 

% de Participación 

Inversionista 1  3.474.315.482        94,45% 

Readquiridas    204.104.583          5,55% 

Total 3.678.420.065           100% 

 

 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de agosto 

de 2022 a solicitud de la Administración de La Compañía. 

 

 

 

 

CECILIA RODRIGUEZ C 

Contador Público 

TP 82112-T 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
 









JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
 



D. EMPRESAS PARTICIPANTES Y DATOS DE OTRAS PARTES INTERESADAS 

I. IMPORTADORES, EXPORTADORES (PARTES INTERESADAS) 

 

1.1. Información sobre los Importadores 

 

En el archivo electrónico adjunto a Anexo 6 constan todas las estadísticas de importaciones 

fuente DIAN.   

A partir de la declaratoria de confidencialidad de ciertas partes de las estadísticas DIAN, ya 

no es posible acceder de manera concluyente a la información sobre quiénes son los 

importadores. No obstante esa información se encuentra sin duda a disposición de la 

Autoridad Investigadora.  

No obstante, es importante aclarar que podemos identificar  como importadores de la 

subpartida 39.21.90.10.00 del producto objeto de investigación a los siguientes: 

  

 

1.2. Información sobre los Exportadores 

 

Los productores nacionales de laminado decorativo de alta presión son a su vez 

exportadores colombianos de este producto.   

Los exportadores del producto objeto de investigación originario de la India son por regla 

general, GreenLam Industries Ltd. y Merino.  

 

1.2.1. Merino 

 

El exportador Merino, es un productor de HPL (LDAP) indio que ha tenido presencia en el 

mercado colombiano desde años atrás.   

CONTEXTELA S.A.S

DISTRIJASS S.A.

INVERSIONES GUERFOR S.A.

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

PERSONA JURIDICA



No obstante procede anotar que en el examen pasado, gran parte de las exportaciones de 

LDAP de Merino, se estaban importando a Colombia por subpartidas diferentes a la 

39.21.90.10.00.  a un precio inferior al precio base establecido por la Autoridad a título de 

derecho antidumping. 

Es nuestra comprensión (con la información de la cual disponemos) que para el momento 

actual, dichas importaciones por otras subpartidas, y al parecer las exportaciones de 

Merino, ya no se están presentando en el mercado colombiano.  Todo esto sucedió tras la 

oportuna intervención de la DIAN que procedió a cuestionar e investigar la situación antes 

planteada.  

Vale la pena llamar la atención de la Autoridad Investigadora en relación con que este 

hecho,  el cual se convierte en un factor más de recurrencia del dumping, ya que, una vez la 

Autoridad Aduanera hace presencia efectiva y revisa el cumplimiento del derecho 

antidumping, las importaciones de LDAP indio por otras subpartidas parecen desaparecer, 

pero no solo ellas sino que el exportador Merino, al parecer, deja de ser requerido por los 

importadores colombianos.   

Lo anterior toda vez que su precio solo es apetecible en condiciones de dumping, ya que 

una vez presentadas las condiciones de corrección del derecho (y hechas valer mediante 

controles de la DIAN) los importadores no parecen haber demandado sus productos. 

 

1.2.2. Greenlam  

 

Reviste la mayor de las importancias destacar que la operación de GreenLam Industries 

Ltd. en Colombia - como esta misma compañía lo reconoció en el proceso pasado - se lleva a 

cabo a través de su distribuidor en USA.   

Dicho distribuidor es GreenLam America Inc, compañía que se encuentra ubicada en Doral-

Estados Unidos y que pertenece al mismo Grupo Económico, tal y como lo manifestó 

expresamente GreenLam Industries en su respuesta a los cuestionarios en el curso de la 

investigación pasada1: “ Las ventas de exportación fuera de la India se realizan directamente 

por La Compañía o a través de subsidiarias como se menciona a continuación: Greenlam 

Industries Limited, en India, tiene dos filiales de propiedad total (con participación directa), a 

saber: ….. y GreenLam America Inc, en EE.UU.” 

Ahora bien, procede anotar que el LDAP (HPL en inglés) de Greenlam sale hacia Colombia 

desde un puerto en la India.  Así lo aclaró en la investigación pasada GreenLam Industries 

                                                           
1Expediente 361-03 – 107 Examen de los Derechos Antidumping Impuestos contra las importaciones de 

LDAP de la India.  Folio 325. 



al manifestar en su respuesta a los cuestionarios: “Es importante mencionar que la 

fabricación de laminados decorativos de alta presión es realizada exclusivamente por 

Greenlam Industries Limited, solo en India. Además, las subsidiarias no venden ningún 

producto de otros fabricantes en consideración.”2 Greenlam Industries Limited, en India, 

exporta a Colombia a través de su filial de propiedad total, GreenLam America Inc, En Estados 

Unidos de América.  Sin embargo, el envío (embarque) se realiza directamente a Colombia por 

GreenLam Industries Limited, India.  GreenLam Industries Limited, India, emite todas las 

facturas de exportación a GreenLam America Inc, en Estados Unidos de America y, además, 

Greenlam America Inc, en Estados Unidos de América emite facturas de exportación al (los) 

importador(es) en Colombia.  Además debe señalarse que toda la negociación de los precios 

cobrados a los clientes de Colombia la realiza la subsidiaria de los Estados Unidos de América 

ya que la subsidiaria de los Estados Unidos de América recibe directamente los pedidos del 

Cliente de Colombia. Además, todos los pagos del Cliente de Colombia son recibidos 

directamente por la subsidiaria de los Estados Unidos de América (Greenlam America Inc. 

USA)3. 

De lo anterior se concluye que GreenLam America Inc. en Estados Unidos, le compra a 

GreenLam Industries para la reventa en el continente Americano, tal y como se observa en 

la cita anterior.  

Por tanto, en el precio dado por GreenLam America Inc. a su importador en Colombia, se 

incluyen: i) un margen de ganancia para GreenLam Industries Inc en la venta entre esta 

compañía y GrenLam America; y ii) un margen de ganancia para GreenLam America por 

concepto de distribución.   

Ahora bien, es importante indicar que – según GreenLam Industries Limited,  dicho margen 

de distribución es un margen que obedece a las condiciones de mercado y a las 

disposiciones de precios de transferencia, ya que según expresó en su respuesta a los 

cuestionarios del examen anterior, “todas las ventas internacionales de Greenlam Industries 

Ltd., en la India, se realizan a precios mutuamente acordados con las Subsidiarias. La 

Compañía cumple con las normas aplicables de precios de transferencia para las 

transacciones con sus subsidiarias, es decir, que sus precios se encuentran ajustados al 

principio de plena competencia.” 

Los dos márgenes, el de venta para GreenLam Industries y el del distribuidor 

GreenLam America son ajustes al precio de exportación, ya sea la comparación en 

condiciones fob o ex fábrica.  Dichos ajustes debe ser aplicado por la Autoridad 

Investigadora al precio de exportación, disminuyéndolo.   

                                                           
2 Expediente 361-03 – 107, folio 327. 
3 Expediente 361-03 – 107, folio 329. 



La rama de la producción nacional no puede razonablemente contar con la información de 

la utilidad de GreenLam Industries ni de GreenLam America, toda vez que ésta es 

información confidencial. 

Para tal efecto, la rama de la producción nacional ofrece un estimado de estos márgenes, 

como se explicará en el aparte correspondiente.  

 

1.3. Información sobre los usuarios o consumidores  

 

Los consumidores del producto objeto de investigación son fundamentalmente de tres 

tipos: i) distribuidores o comercializadores; ii) empresas dedicadas a la transformación de 

dichas láminas de LDAP en otros productos; y iii) grandes proyectos de edificación o de 

obras civiles a los que se vende directamente por parte de Lamitech. 

En relación con los canales de comercialización, allí pueden encontrarse: 

 Distribuidores: Red a nivel nacional que comercializa las láminas de laminado 

Decorativo de alta presión completas. 

 Subdistribuidores: es el segmento que le compra a los distribuidores para 

comercializar la lámina completa, cortada o enchapada sobre un sustrato 

(aglomerado o MDF)  

En lo que a las empresas transformadoras se refiere, en este segmento pueden encontrarse: 

 Grandes Industriales: Son aquellos industriales que fabrican para los mercados de 

oficina abierta, bancario, gubernamental, institucional, construcción y de dotación 

escolar por medio de arquitectos, ingenieros y diseñadores. También fabrican para 

el segmento de nivel medio a alto de cocinas  y proyectos especiales. 

 Pequeños Industriales: son los carpinteros, cocineros, carroceros (carrocerías 

internas), perfilería para pisos, dotación escolar (tableros y pupitres), muebles para 

sala de belleza y muebles para cafeterías y wimpy. 

Finalmente, en lo que se refiere a las grandes edificaciones y obras civiles, los clientes, 

constructores o concesionarios suelen contratar directamente con Lamitech a fin de 

cumplir su obligación de llevar a cabo las grandes obras civiles o edificaciones.  



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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Doctora 

 

 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

 

 

 

Apreciada Doctora, 

 

Yo Yuly Perea Gutierrez en calidad de Gerente Técnica de Calidad de Lamitech 

S.A.S avalo que las fichas técnicas que estamos anexando de los productos de 

Laminados de Alta presión producidos por Greenlam originario de la India y del 

producto nacional Lamitech S.A.S corresponden a productos similares que cumplen 

los mismos estándares de calidad y sirven para los mismos usos y aplicaciones que 

relacionamos en documento anexo. 

 

 

Atentamente 

 

 
Yuly Perea Gutierrez 

Gerente Tecnico de Calidad 

Lamitech S.A.S 
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ARGUMENTOS DE SIMILARIDAD ENTRE PRODUCTO INDIO Y COLOMBIANO 

 

 

1. Muestras del Laminado de Lamitech y el importado de India 

 

Se entregan muestras de laminado de Merino y Green Lam de la India al 

Departamento Técnico de Lamitech. 

 

2. Pruebas de los laboratorios de Lamitech sobre la similaridad de estos dos 

productos. Anexo informe de laboratorio con evaluación de laminado de Green Lam 

y Merino. 

 

3. Argumentos de similaridad entre el producto Indio y el Colombiano. 

• Tienen espesor similar. 

• Los valores nominales para el ancho y largo son muy similares 

(1.22x2.44) 

• En cuanto al brillo tienen la misma tolerancia del laminado Lamitech 

• La apariencia superficial está conforme y no presenta defectos 

mayores. Se puede considerar similar en calidad por apariencia a 

Lamitech. 

• La resistencia al desgaste es comparativa con Lamitech. 

• En cuanto a las características de absorción en agua, estabilidad 

dimensional a temperatura ambiente y a elevada temperatura se 

pueden considerar con Lamitech, resultados similares. 

• Pruebas de calidad superficial tales como rayado, manchado, calor 

húmedo, calor seco, scrub dan resultados similares con Lamitech. 

 

Conclusión: Los laminados evaluados de los proveedores de la India, Merino y 

Green Lam presentan una composición y desempeño de calidad similares a los 

laminados decorativos de alta presión producidos y comercializados por Lamitech 

en Colombia. 
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4. Aplicaciones y Características del Laminado Decorativo de Alta Presión 

El laminado decorativo de alta presión son productos generados por estratificación 

de papeles kraft y decorativos, impregnados con resinas fenólicas y melamínicas, 

sometidos a muy altas presiones y temperaturas. El resultado es un laminado de 

mejor resistencia mecánica, para el recubrimiento de cualquier superficie o mueble. 

  

Su postformabilidad permite la elaboración de bordes curvos y elípticos que abren 

un sin número de posibilidades a los muebles de cocina, baño, oficinas y otras 

aplicaciones comerciales e institucionales. El laminado es para aplicaciones 

verticales y horizontales que va sobre un sustrato o puede ir sin él cuando hablamos 

de una estructura sólida de laminado como en el caso del laminado Compacto o 

compuesto. 

 

El laminado decorativo de alta presión se hace en varios tamaños y espesores que 

van desde 0.6 mm hasta 25 mm. 

 

Cualquier aclaración ulterior a la presente por favor contactarnos, estamos atentos 

a si necesitan cualquier información. 

 

 

Cordial saludo 

 

 
 

Yuly Perea Gutierrez 

Gerente Tecnico Lamitech SAS 



                                          

ANALISIS ELABORADO AL INTERIOR DE LAMITECH SOBRE LÁMINAS GREENLAM VS LAMITECH

Diseño cercano a Lamitech

Diseño cercano a Lamitech

Especificación

Resistencia al impacto - Bola de pequeño 

diametro (N)

Resistencia al calor seco (Grado)

Blister (s)

Postformabilidad (mm)

Resistencia al impacto - Bola de gran diametro 

(Altura de caida mm)

Resistencia al vapor (Efecto)

Resistencia al desgaste superficial (Ciclos 

Iniciales)

Espesor (mm)

LAMINADO GREENLAM VS LAMINADO LAMITECH

LAMINADO GREENLAM VS LAMINADO LAMITECH

PROPIEDADES Norma Tecnica Especificación
GREENLAM F6 

BRILLANTE

LAMITECH F6 

BRILLANTE

Propiedades
GREENLAM PF8 

MATE

Acabado

Espesor (mm)

Apariencia lijado

Apariencia superficial

Norma Tecnica
LAMITECH PF8 

MATE

Apariencia superficial

Apariencia lijado

Blister (s)

Acabado

Resistencia al impacto - Bola de pequeño 

diametro (N)

Postformabilidad (mm)

Resistencia al vapor (Efecto)

Resistencia al impacto - Bola de gran diametro 

(Altura de caida mm)

Resistencia al desgaste superficial (Ciclos 

Iniciales)

Resistencia al calor seco (Grado)



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
 



                                          

ANALISIS ELABORADO AL INTERIOR DE LAMITECH SOBRE LÁMINAS MERINO VS LAMITECH

Diseño cercano a Lamitech

Diseño cercano a Lamitech

Espesor (mm)

LAMINADO MERINO VS LAMINADO LAMITECH

Propiedades MERINO  PF8 MATE
LAMITECH PF8 

MATE
Norma Tecnica Especificación

Postformabilidad (mm)

Apariencia superficial

Acabado

Resistencia al vapor 

(Efecto)

Resistencia al desgaste 

superficial (Ciclos Iniciales)

Resistencia al calor seco 

(Grado)

Apariencia lijado

Blister (s)

Resistencia al impacto - 

Bola de gran diametro 

Resistencia al impacto - 

Bola de pequeño diametro 

Espesor (mm)

LAMINADO GREENLAM VS LAMINADO LAMITECH

PROPIEDADES Norma Tecnica Especificación
MERINO  F6 

BRILLANTE

LAMITECH F6 

BRILLANTE

Apariencia superficial

Apariencia lijado

Blister (s)

Acabado

Resistencia al impacto - 

Bola de pequeño diametro 

Postformabilidad (mm)

Resistencia al vapor 

(Efecto)

Resistencia al impacto - 

Bola de gran diametro 

Resistencia al desgaste 

superficial (Ciclos Iniciales)

Resistencia al calor seco 

(Grado)



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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E. INFORMACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EFECTIVAS RELACIONAS 

VOLUMEN, VALOR FOB Y PRECIO UNITARIO 

 

7.1. El Contexto de la Rama de la Producción Nacional.- 

 

La rama de la producción nacional se encuentra inserta en el mercado global y participa de 

éste no solo como uno de los proveedores en el mercado nacional, sino también en el 

mercado de exportación, siendo competitiva en todos ellos.    

Tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación la rama de la producción 

nacional enfrenta una presión competitiva importante.  En el caso del mercado nacional, la 

problemática se amplía por cuenta de las conductas de competencia desleal desplegadas 

por las importaciones indias que son actualmente objeto de derecho antidumping y sin el 

cual, la rama de producción nacional no habría podido salir adelante.   

La India es el país con mayor participación de mercado en las estadísticas de importación, 

durante el período 2019 II – 2022I con un promedio del 45% del total de importaciones, 

participación que – dadas todas las medidas de control establecidas por el gobierno 

nacional para asegurar el respeto del derecho antidumping y de otras disposiciones de 

comercio exterior – ha disminuido frente al 62% que venía presentando en el período 

2016-2019I, período en el cual, a pesar de estar vigente el derecho antidumping 

presuntamente se presentaron diversas conductas de evasión y otras conductas contrarias 

a las distintas disposiciones de comercio internacional (ver respuesta derecho de petición 

DIAN).   

A continuación ilustramos las importaciones por país de la subpartida 39.21.90.10.00 para 

el período 2014 (período de la práctica de dumping) – 2022I, donde se puede observar la 

preponderancia de las importaciones indias (en rojo) durante todo el período. 

 



LOZANO  ABOGADOS 
DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

 
 

 

Lo anterior muestra no solo la importancia de imponer las medidas necesarias para el 

restablecimiento de las condiciones leales de competencia, sino la de hacer valer dichas 

medidas ante los sujetos pasivos de éstas que son los importadores e indirectamente, los 

exportadores.  

No cabe duda que dicho producto importado ejerce una presión competitiva sustancial 

sobre el producto nacional en el mercado y continúa llevándose a cabo en condiciones de 

dumping.   

Debe anotarse que el producto de producción nacional genera valor agregado en Colombia, 

contribuyendo a mejorar la balanza exportadora del país, haciendo uso de mano de obra 

colombiana (aproximadamente 477 empleos directos (incluyendo los directos de fábrica) 

mejorando el bienestar social, incrementando las cifras de empleo y generando inversión 

local. 

El nuevo gobierno nacional ha insistido en la necesidad de incrementar las exportaciones 

de productos con valor agregado.  El LDAP de Colombia es un producto con un muy 

importante valor agregado que hace uso de mano de obra nacional y que permite el ingreso 

de divisas a Colombia.  Igualmente se constituye en una fuente de producto nacional 

importante en momentos como los de coyuntura que hemos y nos encontramos 

atravesando donde ha habido problemas serios de pandemia, logística de abastecimiento 

internacional.  

De otra parte, para que el mercado de exportación de LDAP sea exitoso, reviste la mayor de 

las importancias asegurar que el mercado nacional tenga un comportamiento de 

lealtad, cosa que ha llevado a la rama de la producción nacional a presentar esta solicitud 

de examen ante el gobierno nacional. 

 

7.2. El Comportamiento del CNA del LDAP, 

 

Toda vez que contamos con información sobre el comportamiento del mercado desde el 

año 2011 hasta el momento actual es posible tener una visión de contexto más amplia del 

CNA.   

El CNA del laminado decorativo de alta presión presenta un comportamiento de 

contracción en el período 2011-2022I, tras presentar un repunte en el año 2019 que lo 

acercaba a los niveles anteriores de 2016.  Repunte que evidentemente desapareció en el 

2020 con el inicio de la pandemia.   
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Lo anterior se observa con claridad en la siguiente gráfica del CNA en términos anuales: 

 

 

Las cifras correspondientes al 2022II y al año 2023 se han proyectado de conformidad con 

la metodología que figura en Anexo correspondiente: Anexo XI. Metodologías de Cálculo de 

las Variables de Daño. 

Es importante llamar la atención de esa Autoridad sobre el hecho que la pandemia iniciada 

en diciembre de 2019, cuyos efectos se empezaron a sentir en Colombia con más fuerza 

tras la cuarentena impuesta en marzo de 2020, generaron una contracción jamás vista.  

Tras la extraordinaria contracción presentada en el año 2020, el mercado comenzó a 

presentar una recuperación importante (11pp) en el año 2021.  No obstante, para el año 

2022 las cifras de que disponemos (consultadas de manera constante dada la coyuntura 

actual, en la medida que su disponibilidad lo permite,) auguran un comportamiento de 

contracción del total año 2022 vs el año 2021.    

Como puede observarse en el cuadro siguiente, que ilustra el comportamiento del CNA, el 

mercado nacional se ha contraído desde 2014, período en el que se llevó a cabo la práctica 

de dumping. 

 

 

Un análisis histórico comparativo entre el período de aplicación de la medida impuesta en 

el 2015 (2016-2019) y el período de aplicación de la medida aplicada en el año 2019 

(2019II-2022I) evidencia la contracción obvia del mercado. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (pro)
CNA

100% 87% 86% 78% 76% 84% 59% 70% 67% 64%VARIACION BASE 2014
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Ahora bien, no sobra advertir que es en este contexto de CNA contraído que la rama de la 

producción nacional  sigue haciendo frente a las importaciones originarias de la India las 

cuales continúan llevándose a cabo a precios de dumping y que, si bien su precio ha ido 

entrando en cintura gracias a las acciones de control de las Autoridades, continúan 

teniendo la mayor participación de mercado en las importaciones totales. 

De otra parte, un análisis período referente (2019II- 2022I) – período crítico (2022II-2023 

II),  permite concluir que se presentará una contracción adicional del CNA en éste último 

período. 

 

A continuación nos permitimos presentar la gráfica del CNA en términos semestrales, la 

cual incluye las cifras proyectadas.  Debe anotarse que el CNA proyectado no presenta 

variación alguna en los escenarios con y sin medida, siguiendo la doctrina acuñada para 

este tipo de exámenes por parte de la Autoridad Investigadora (AI) y el Comité de Prácticas 

Comerciales (CPC). 

 

 

La contracción del CNA dificulta, sin duda, aún más la situación de la rama de la producción 

nacional ante la situación de deslealtad de las importaciones indias. 

 

7.3. EL CNA y los agentes económicos que lo componen 

 

PER REFERENTE} PER CRIT ICO DIF %

CNA -14,60%

ANALISIS HISTÓRICO

PER REF PER CRIT  D IF %

CNA -1,90%

ANALISIS PROSPECTIVO
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En el mercado nacional de LDAP se presentan esencialmente los siguientes agentes 

económicos: los importadores (con sus respectivos exportadores) y los productores 

nacionales. 

A continuación analizaremos el comportamiento de estos agentes económicos en el 

mercado, siguiendo la metodología planteada por ese Ministerio para analizar las 

importaciones dividiéndolas entre aquellas del producto objeto de investigación (LDAP de 

la India) y el producto de otros orígenes (Las demás). 

 

 

 

7.3.1. Las importaciones de Laminado Decorativo de Alta presión.- 

 

A continuación nos permitimos ilustrar el comportamiento de las importaciones de LDAP 

(HPL), con base en la información pública de las estadísticas DIAN. 

La primera observación sobre el comportamiento de las importaciones de LDAP, resultante 

de dichas estadísticas, consiste en que no se puede perder de vista que India ha seguido 

contando con la mayor participación de mercado desde que se presentó la práctica de 

dumping en 2014 hasta el momento presente, como se observa en la siguiente gráfica.   

 

Ahora bien, siguiendo la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora se ha 

procedido a separar las importaciones entre las del producto objeto de investigación (LDAP 

de la India) y las de los demás orígenes.  

Previo a dicha separación la base de datos DIAN fue filtrada de conformidad con la 

metodología usual implementada por ese Ministerio, usando los siguientes filtros: i) 
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importaciones valor FOB igual a 0; ii) regímenes especiales de importación Plan Vallejo; iii) 

las importaciones de la rama de la producción nacional.    

Filtradas las estadísticas de importación y ejecutada la separación, el resultado del ejercicio 

obtenido (con las cifras proyectadas como se explica en la Metodología –Anexo XI) se 

muestra a continuación: 

 

 

 

Es importante llamar la atención de esa Autoridad en el sentido que producto de un 

sustancial esfuerzo, no solo por parte de la rama de la producción nacional, sino del MINCIT 

y de la DIAN, finalmente se logró no solo la imposición del derecho sino que en el último 

período de aplicación del derecho antidumping, que éste fuera respetado por los 

importadores, que – como ya se dijo y se ha demostrado – acudieron a diversos 

subterfugios dirigidos a eliminar la eficacia del derecho antidumping impuesto en el año 

2015. 

Como puede observarse, las medidas tomadas por las Autoridades aduaneras y de 

Comercio exterior han ido lentamente poniendo en cintura el comportamiento de las 

importaciones de LDAP indio. El período más reciente de aplicación de la medida permite 

observar un nuevo comportamiento de estas importaciones de LDAP,  lo que refleja la 

eficiencia del derecho antidumping y del control que de éste ha llevado a cabo la DIAN.   

Al restablecer de manera efectiva el comportamiento de lealtad para las importaciones 

indias se observa que su comportamiento en este período reciente empieza a presentar 

similitudes con el que se dio antes de la existencia de la práctica de dumping en el 2014, 

pero sin perder la preponderante participación con la que cuenta la India como principal 

exportador de LDAP a Colombia. 



LOZANO  ABOGADOS 
DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

 
 

 

Ahora bien, no sobra indicar que en ausencia de dicho derecho, de los controles que se han 

establecido y de las investigaciones efectuadas y aquellas que se encuentran en curso, 

consideramos que el comportamiento de las importaciones de la India habría presentado 

características distintas por las razones que se exponen en el presente documento.    

A continuación nos permitimos ilustrar el comportamiento de las importaciones en el 

evento de continuar y eliminar el derecho antidumping impuesto en el marco del análisis 

prospectivo (período referente 2019II a 2022I – Período Crítico 2022II a 2023II).   

 

El análisis prospectivo del volumen de las importaciones objeto de investigación arroja que 

en el evento de eliminación del derecho antidumping sería un factor de daño a la rama de la 

producción nacional.  

De otra parte, en relación con el Precio FOB de las importaciones del producto objeto de 

investigación, se observa que durante el período 2020-2022I, los precios de la India 

mantuvieron su nivel. Es nuestra percepción que ésta situación se debe al control que las 

Autoridades han venido ejerciendo sobre su comportamiento y el cumplimiento del 

derecho antidumping.  Y que sin el derecho y su respectivo control los precios de las 

importaciones investigadas habrían arrasado con la rama de la producción nacional. 

  

No obstante, es importante llamar la atención de ese Despacho en que puede observarse 

que en el primer semestre de 2022 (I) India vuelve a presentar un comportamiento muy 

similar al que presentaba anteriormente en relación con las importaciones de los demás 

orígenes ubicando su precio por debajo del precio de las demás.   

PER  R EF PER  C R IT  D IF %

INDIA CON MEDIDA

LAS DEMAS CON MEDIDA

INDIA SIN MEDIDA

LAS DEMAS SIN MEDIDA

ANALISIS PROSPECTIVO
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Ahora bien, a continuación nos permitimos indicar los resultados de las proyecciones de los 

precios de las importaciones de la India y las demás, cuya metodología se explica a Anexo 

XI. Metodologías de Cálculo de las Proyecciones.  

Los resultados obtenidos de dichas proyecciones son los siguientes: 

 

Un análisis prospectivo del precio fob de las importaciones arroja el siguiente resultado: 

 

El análisis prospectivo del precio FOB de las importaciones objeto de investigación arroja 

que en el evento de eliminación del derecho antidumping sería un factor de daño a la rama 

de la producción nacional.  

Ahora bien, en cuanto a los demás eventuales factores de daño a la rama de la producción 

nacional, procederemos a analizar sus variables (entre ellas sus ventas y participación en el 

mercado nacional)  en el capítulo relativo a la continuación y reiteración del daño a 

continuación.  

 

 

P ER  R EF P ER  C R IT D IF %

INDIA CM 4%

LAS DEMAS CM 35%

INDIA SM -18%

LAS DEMAS SM 35%

ANALISIS PROSPECTIVO



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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Granite Godown : A-93, Rathi Nagar, Gopalpura By Pass, Jaipur 

 

PROVEEDORES DE: GRANITO IMPORTADO, GRANITO INDIO, MARMOL ITALIANO, 

MARMOL IMPORTADO, MARMOL INDIO,  
BALDOSAS DE DISEÑO IMPORTADAS, BALDOSAS CERÁMICAS, BALDOSAS VITRIFICADAS, 

ADHESIVOS, ARTÍCULOS SANITARIOS, MADERA Y CONTRACHAPADOS, ETC. 

 

 

 

COTIZACIÓN 

Para, 

 ISABEL MARTINEZ  

  
 JAIPUR Fecha:- 22.06.2022  

 

Amable Atención: 

 Gracias por mostrar su interés en nuestra empresa y nuestros productos. 

Somos de las bodegas de inventarios más grandes de Azulejos, Granitos, Piedra 

Kota, Losas de Cuarzo de Piedra Arenisca, Madera Contrachapada, Madera, 
Puertas Rasantes, Laminados, Fevicol y Mármoles Importados en Jaipur. 

Esperamos cumplir con sus expectativas de Precio y Calidad, su satisfacción es 

nuestro mejor logro.  

  

Según sus requerimientos, le suministraremos las mejores cotizaciones de 

precios con la mejor calidad  

S.N. Nombre del Artículo Cantidad Tarifa 
Tarifa Por 

Hoja 

1. 

Laminado HPL Greenlam 

0.6 MM Blue Bell 304 SF 

Tamaño 8x4 

100 

Hojas 

353 /- Por m2 

( 1050 /- Por 

Hoja ) 

₹ 105000 

2. 

Laminado HPL Greenlam 

0.6 MM Dust 268 SF 
Tamaño 8x4 

50 

Hojas 

353 /- Por m2 

( 1050 /- Por 
Hoja ) 

₹ 52500 

3. 
Laminado HPL Greenlam 

0.6 MM Alter White 104 SF 

Tamaño 8x4 

50 

Hojas 

353 /- Por m2 
( 1050 /- Por 

Hoja ) 

₹ 52500 

   
Total 

Gravable 
₹ 210000 

   
Add:- GST @ 

18% 
₹ 37800 

   VALOR TOTAL  ₹ 247800 
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TRADUCCIÓN OFICIAL NO. 258-22 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS. ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA, 

DE LA CUAL QUEDA COPIA EN EL ARCHIVO DE LA TRADUCTORA PARA SU CONFRONTACIÓN, A LA CUAL ME 
REMITO.  ESTA TRADUCCIÓN FUE ELABORADA POR ANGELA ALEXANDRA PULECIO MAYORGA, IDENTIFICADA 

CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 38.872.323 DE BUGA, VALLE, DEBIDAMENTE RECONOCIDA COMO 
TRADUCTORA E INTÉRPRETE OFICIAL POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE COLOMBIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN 
0177 DE 1997. BOGOTÁ D.C., 09 DE AGOSTO DE 2022. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES:- 

________________________________________________________ 

1. El precio es distribuidor de Jaipur "EXW".  

2. El pago será 100% por anticipado.  
3. El flete será adicional.  

4. Entrega 5 Días a lo largo del P.O. y pago.  

5. Todos los precios son en Rupias Indias.  

Para obtener más detalles sobre el material, no dude en ponerse en contacto. 

Aashiyana Decor 

Mr. Raj. B. Golechha 
9414153909 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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Maria Clara Lozano O.

Asunto: RV: Ayuda Cotizacion India- Fletes

 
 

De: Carolina Collantes [mailto:CCOLLANTES@lamitech.com.co]  
Enviado el: miércoles, 16 de noviembre de 2022 6:06 p. m. 
Para: Maria Clara Lozano 
Asunto: RV: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia y Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 22 de julio de 2022 7:27 a. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Hola Carolina.  
 
Te comparto oferta final para las opciones 1 y 2.  
 
Me confirman que no se puede cotizar el cargue / descargue por las medidas de la carga  
 
OPCION  1. 
Alwar a Jaipur : USD 950 Incluye GST 18% 
 
Alwar to Jaipur – Es mejor si de despacha al Puerto de Delhi para su despacho posterior. Este puerto es más 
económico 
 
Sujeto a Cargos por demoras de Camión (detention) 
Detention USD 65 por Camión por día. Incluye GST 18% 
Cargo loading : No podemos cotizarlo por las medidas de la carga 
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Cargo unloading: No podemos cotizarlo por las medidas de la carga  
 
OPCION 2. 
Himachal Pradesh a Jaipur : USD 1100 Incluye GST 18% 
 
Sujeto a Cargos por demoras de Camión (detention) 
Detention USD 65 por Camión por día. Incluye GST 18% 
Cargo loading : No podemos cotizarlo por las medidas de la carga 
Cargo unloading: No podemos cotizarlo por las medidas de la carga  
 
Himachal a Jaipur. Es mejor si se lleva hasta Ludhiana Port y es más económico 
 
 
Slds,  
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo  
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2022 10:23 AM 
Para: Carolina Collantes <ccollantes@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <dborge@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <cgamez@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Hola Carolina  
 
Me han confirmado costos para las opciones 3 y 4. Para la opción 1 y 2 por la distancia, están esperando reconfirmación 
de costos. 
 
Para estas dos opciones, por favor tener en cuenta que no cotizan el cargue, porque esto implica poner un montacarga 
y/o personal en el lugar para realizar la operación.  
La mejor opción para el cargue en este caso seria que corra por cuenta del Proveedor/Cliente.  
 
OPCIÓN 3 
Recolección : Himachal Pradesh 
Entrega: Puerto más cercano. – Navasheva 
 
•             Costo de transporte de Himachal al puerto seco de Ludhiana: USD 800 (incluye Impuesto de GST 18%) 
•             Transporte ferroviario desde el puerto seco de Ludhiana hasta el puerto de Nhava Sheva: 110 USD/cbm o 
tonelada (lo que sea mayor). Incluye Impuesto de GST  18% 
•             Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto de GST  18% 
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Total Costo Opción 3 para 1.54 CBM = USD 1.100 (no incluye cargue) 
 
OPCIÓN 4 
Recolección : Alwar, Rajastán 
Entrega: puerto más cercano - Navasheva o Mundra 
•             Costo de transporte de Alwar al puerto seco de Delhi: USD 800 (incluye Impuesto de GST 18%) 
•             Transporte ferroviario desde el puerto seco de Delhi hasta nhava sheva o Mundra: 80 USD/cbm o tonelada (lo 
que sea mayor). Incluye Impuesto de GST  18% 
•             Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto de GST  18% 
 
Total Costo Opción 4 para 1.54 CBM = USD 1.040 (no incluye cargue) 
 
Quedo atento.  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 11:47 AM 
Para: Carolina Collantes <ccollantes@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <dborge@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <cgamez@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Hola Carolina.  
 
He pasado tu consulta para que me confirmen.  
 
Slds,  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 
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You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 11:10 AM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Santiago: 
 
Gracias, podrían incluirnos los gastos de cargue y descargue.  Y el costo de USD 3.800 incluye alguna especie de 
impuesto interno? , si es así podrían desglosarlo. 
 
Quedo pendiente 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 9:26 a. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Buenos Días Carolina.  
 
Me han confirmado lo siguiente. (adjunto correo) 
 
*Quote* 
Estamos confirmando otras opciones de transporte para ver si baja un poco el flete 
Fletes internos en India: 

1. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, Opp. Metro Pillar 
No.30, Near Mansarovar   Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
USD 3.800 

2. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, 
Opp. Metro Pillar No.30, Near Mansarovar Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
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 USD 3.800 
3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 

Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva o al puerto más 
cercano 
 USD 3.800 

4. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) hasta el puerto más cercano 
 USD 3.800 

*Unquote* 
 
Quedo atento.  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 2:58 PM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Santiago: 
 
Gracias, te recomiendo que cuando tengas la cotización me la envíes porque la necesitamos por escrito por parte del 
proveedor logístico. 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
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De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 1:38 p. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Hola Carolina.  
 
Me han confirmado que lograron tener una tarifa entre 3.000 a 4.000 USD para las cuatro opciones. 
Sin embargo, no me la hicieron oficial porque quieren validar los costos ya que, 1 les parece un poco costoso y 2 
hicieron la cotización en base a dimensiones en Pulgadas y no en Centímetro.  
 
Quedaron de confirmarme las tarifas el día de mañana.  
 
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 12:04 PM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Santiago: 
 
Me cuentas si has tenido alguna respuesta? 
 
Gracias, 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 
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Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 7:51 a. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Buenos Días Carolina.  
 
Disculpa la demora, la he solicitado espero obtenerla el día de hoy y te la comparto.  
 
Slds,  
 
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 4:48 PM 
Para: Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co>; Santiago Andres 
Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Diana: 
 
Hace una semana solicité esta información.  Por favor me ayudas con esto, lo estamos necesitando de manera urgente 
para el tema de Dumping. 
 
Me cuentas si hay alguna duda al respecto o si ya tienen alguna información. 
 
Gracias, 
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Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes  
Enviado el: viernes, 1 de julio de 2022 10:40 a. m. 
Para: Katy Ruiz <kruiz@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <cgamez@lamitech.com.co>; Santiago Andres 
Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Katy: gracias 
 
Claudia y Santiago: 
 
Por favor me ayudan con la cotización de estos fletes internos en la India, cualquier duda me cuentan. 
 
Gracias, 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 1 de julio de 2022 10:27 a. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co>; Santiago Andres 
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Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
 
 

Hola Caro: no tengo contactos para hacer estas cotizaciones, copio al area de 
Impo para que te ayude 
 
 
slds 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
¡ ¡ ¡ I M P O R T A N T  N O T E  /  N O T A  I M P O R T A N TE ! ! ! 
We have not changed our bank account!!!  
Please make payments only to bank instructions pre-printed in our invoice” 
“No hemos cambiado nuestras cuentas bancarias.  
Por favor realice su pago únicamente en la instrucción bancaria pre-impresa en nuestra factura” 
 
 

 

Katy Ruiz 
Exports Manager 
T: +(575) 6723400 Ext. 16300 
E: kruiz@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail  y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 1 de julio de 2022 10:00 AM 
Para: Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co> 
Asunto: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Katy: 
 
Estamos necesitando nuevamente tu ayuda con lo siguiente: 
 
Fletes internos en India: 

1. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, Opp. Metro Pillar 
No.30, Near Mansarovar   Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
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2. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, 
Opp. Metro Pillar No.30, Near Mansarovar Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 

3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva o al puerto más 
cercano 

4. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) hasta el puerto más cercano 

 
Dimensiones carga: 
130anchox252largo x47alto 
1.310 kg aprox 
  
Cotización de todos los gastos de exportación para poner la carga en términos FOB de exportación. ( 1x20)  
 
Gracias y cualquier duda me cuentas 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co>  
Enviado el: martes, 31 de julio de 2018 01:20 PM 
Para: Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co> 
CC: Angelica Montenegro <asistente.corporativo@bemel.com.co>; Pilar Camacho Garavito 
<asistente.corporativo2@bemel.com.co> 
Asunto: RE: SOLICITUD URGENTE COTIZACION INDIA 
 
Hola Katy como estás? 
 
Te envio una opción aproximada para 1x20´. Las demás las tengo pendientes 
 

 Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - 
Panjhera, Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva: 
en total aprox son 1.800 Km. Te adjunto mapa 
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Inland a Navasheva: Por confirmar  
Contr weighment: $60/contenedor 
Customs: $250/ contenedor 
Container scanning (if required under customs order only) : Appx  USD 250/contr 
THC: $190/20'  
Storage charges : USD 130/20’  (if shipper demands stuffing as per their requirement). 
Seal : $15/ contenedor 
VGM: $25/ contenedor 
Ombl: $60/bl 
Ohbl: $60/bl 
WHCL Handling: $60/ contenedor 
Todos los cargos están sujetos al GST 18%. 
 
Por si necesitas el Flete te lo comparto:  
 
Freight : Nhava Sheva / Buenaventura 
USD 2350/20’ + EBS $55/20’ + ISPS $13  
Gastos en destino  
USD 250 x cont 
USD 70 x HBL 
 
Dias Libres: 15 dias  
Vigencia de la Oferta de Flete Marítimo 15 de agosto de 2017 
 
 
 
 
 
Best Regards,  
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Lina María Quintero R. 
Gerente de Cuentas Corporativas  
Corporate Account Manager  
lina.quintero@bemel.com.co  
Transversal 93 Nº 51-98 Bodega 45 
Parque Empresarial Puerta del Sol 
Ph: 57 (1) 429 1800 Ext. 1042   
Cel: 321 2133025 
ID Skype: bemel.lina.quintero 
Bogotá, Colombia 
www.bemel.com.co 

 Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este mensaje. 
  
“AVISO LEGAL: El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los ficheros adjuntos, puede ser 
confidencial y está protegido por las leyes 527 de 1999, 1581 de 2012, 23 de 1982, decretos y sentencias 
complementarias de Colombia, que garantiza el secreto y confiabilidad de las comunicaciones electrónicas, manejo de 
datos y sus derechos de autor. Si usted recibe este mensaje por error, por favor póngase en contacto con la 
organización remitente para informarle de este hecho, y no difunda su contenido ni haga copias. Este correo no implica 
aceptación o contratación de ninguna naturaleza salvo confirmación del personal autorizado de Bemel S.A.S, Bemel 
S.A.S. no se hace responsable por la validez e integridad de los mensajes enviados o de posibles amenazas 
informáticas que puedan efectuar algún daño en los equipos. Las posibles opiniones o ideas expresadas en las 
comunicaciones no representan necesariamente la posición de la compañía. Ningún empleado o ejecutivo está 
autorizado para concluir algún acuerdo vinculante, contrato u otro parecido en nombre de BEMEL S.A.S. 
 

De: Lina Maria Quintero Rubiano  
Enviado el: viernes, 27 de julio de 2018 07:45 a.m. 
Para: Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co> 
CC: Angelica Montenegro <asistente.corporativo@bemel.com.co>; Lina Maria Quintero Rubiano 
<lina.quintero@bemel.com.co>; Pilar Camacho Garavito <asistente.corporativo2@bemel.com.co> 
Asunto: Re: SOLICITUD URGENTE COTIZACION INDIA 
 
Hola Katy cómo estás?  
Que bueno saber de ti 
 
Claro que si con mucho gusto ya escribimos a India y te dejamos saber 
 
@Angelic: apóyame por favor escribiendo directamente a Dolrich para que nos cotice urgente  
 
Feliz día!!  
 
Lina María Quintero 
Gerente de Cuentas Corporativas 
BEMEL S.A.S. 
Celular: 321 2133025 
 
El 27/07/2018, a la(s) 7:24, Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co> escribió: 
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Hola Lina: requiero tu ayuda muy urgente con lo sgte: 
  
Fletes internos India con la sgtes direcciónes 
Dimensiones carga: 
130anchox252largo x47alto 
1.310 kg aprox 
1. Desde La fábrica de Greenlam Planta 1 (dirección: Greenlam Industries Limited 1501 – 1505, Narain 
Manzil 23,Barakhamba Road, New Delhi – 110001, India) y la bodega del distribuidor (dirección: Gala 
No.1, Shree Ram Industrial Est.,Old Nagardas Cross Road, Nr.J.K.Regensy Hotel,Andheri(E),Mumbai-69.).  
2.  Desde La fábrica de Greenlam (dirección: Greenlam Industries Limited 1501 – 1505, Narain Manzil 
23,Barakhamba Road, New Delhi – 110001, India) hasta el puerto de  Bombay. 
3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - 
Panjhera, Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) y la bodega del distribuidor 
(dirección: Gala No.1, Shree Ram Industrial Est.,Old Nagardas Cross Road, Nr.J.K.Regensy 
Hotel,Andheri(E),Mumbai-69.).  
4. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - 
Panjhera, Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Mumbai o 
Bombay. 
  
Cotización de todos los gastos de exportación para poner la carga en términos FOB de exportación. ( de 
1x20) Entre otros sabemos que existe un impuesto que se llama Octroi que es para manejo de cargas en 
Bombay 

  
gracias 
  
  

<image001.jpg>

Katy Ruiz 
Exports Manager 
Lamitech SAS 
 
+(57- 5)6723400 Ext: 16300 
KRUIZ@lamitech.com.co 
www.Lamitech.com.co 
<image002.jpg><image003.jpg> 

<image004.jpg> 
  

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE 
Before printing, think about your responsibility towards the ENVIRONMENT 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo a este e-
mail 

y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then delete it 
from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
  



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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Maria Clara Lozano O.

Asunto: RV: Ayuda Cotizacion India- Fletes

 
 

De: Carolina Collantes [mailto:CCOLLANTES@lamitech.com.co]  
Enviado el: jueves, 27 de octubre de 2022 11:38 a. m. 
Para: Maria Clara Lozano 
Asunto: RV: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
PTI 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia y Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: miércoles, 26 de octubre de 2022 3:39 p. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co> 
CC: Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Hola Carolina.  
 
Al ser transporte ferroviario, se cobra la tonelada completa, es decir, pasa de 1.54 cbm a 2 cbm 
 
Por consiguiente tendríamos que para la opción 3 sería: 
 
Transporte = $800 
Ferroviario = $110 x 2 cbm = 220  
Cargo por descargue = $ 80  
Total = $ 1.100 
 
Opción 4  
Transporte = $800 
Ferroviario = $80 x 2 cbm = 160  
Cargo por descargue = $ 80  
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Total = $ 1.040 
                               
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: miércoles, 26 de octubre de 2022 11:51 AM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
CC: Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
Asunto: RV: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Buenos Días Santiago: 
 
Necesito nuevamente una ayuda tuya sobre las cotizaciones de la Opción 3 y 4 y es que me expliques como sale el costo 
Total de cada opción es que a las personas encargadas de revisar la cotización no les cuadra, es decir: 
 

 El costo total de la cotización # 3 es USD 1.100 pero si yo sumo cada rubro del desglose que ellos enviaron no 
llego a este valor: 

Costo de transporte USD 800 + transporte ferroviario USD 123.2 (USD 80 por cbm *1.54 cbm = USD 123.2) + cargos por 
descargue en puerto seco USD 80 = USD 1.003.  Este valor es diferente a los USD 1.100 que nos cotizaron, puedes por 
favor revisar con el agente que te cotizó y mirar si estamos haciendo el cálculo erradamente. 
 
Quedo pendiente lo antes posible 
 
Gracias 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia y Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
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De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2022 10:23 a. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Hola Carolina  
 
Me han confirmado costos para las opciones 3 y 4. Para la opción 1 y 2 por la distancia, están esperando reconfirmación 
de costos. 
 
Para estas dos opciones, por favor tener en cuenta que no cotizan el cargue, porque esto implica poner un montacarga 
y/o personal en el lugar para realizar la operación.  
La mejor opción para el cargue en este caso seria que corra por cuenta del Proveedor/Cliente.  
 
OPCIÓN 3 
Recolección : Himachal Pradesh 
Entrega: Puerto más cercano. – Navasheva 
 
•             Costo de transporte de Himachal al puerto seco de Ludhiana: USD 800 (incluye Impuesto de GST 18%) 
•             Transporte ferroviario desde el puerto seco de Ludhiana hasta el puerto de Nhava Sheva: 110 USD/cbm o 
tonelada (lo que sea mayor). Incluye Impuesto de GST  18% 
•             Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto de GST  18% 
 
Total Costo Opción 3 para 1.54 CBM = USD 1.100 (no incluye cargue) 
 
OPCIÓN 4 
Recolección : Alwar, Rajastán 
Entrega: puerto más cercano - Navasheva o Mundra 
•             Costo de transporte de Alwar al puerto seco de Delhi: USD 800 (incluye Impuesto de GST 18%) 
•             Transporte ferroviario desde el puerto seco de Delhi hasta nhava sheva o Mundra: 80 USD/cbm o tonelada (lo 
que sea mayor). Incluye Impuesto de GST  18% 
•             Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto de GST  18% 
 
Total Costo Opción 4 para 1.54 CBM = USD 1.040 (no incluye cargue) 
 
Quedo atento.  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
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De: Santiago Andres Herrera Arnedo  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 11:47 AM 
Para: Carolina Collantes <ccollantes@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <dborge@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <cgamez@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Hola Carolina.  
 
He pasado tu consulta para que me confirmen.  
 
Slds,  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 11:10 AM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Santiago: 
 
Gracias, podrían incluirnos los gastos de cargue y descargue.  Y el costo de USD 3.800 incluye alguna especie de 
impuesto interno? , si es así podrían desglosarlo. 
 
Quedo pendiente 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
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confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 9:26 a. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Buenos Días Carolina.  
 
Me han confirmado lo siguiente. (adjunto correo) 
 
*Quote* 
Estamos confirmando otras opciones de transporte para ver si baja un poco el flete 
Fletes internos en India: 

1. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, Opp. Metro Pillar 
No.30, Near Mansarovar   Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
USD 3.800 

2. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, 
Opp. Metro Pillar No.30, Near Mansarovar Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
 USD 3.800 

3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva o al puerto más 
cercano 
 USD 3.800 

4. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) hasta el puerto más cercano 
 USD 3.800 

*Unquote* 
 
Quedo atento.  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
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De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 2:58 PM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Santiago: 
 
Gracias, te recomiendo que cuando tengas la cotización me la envíes porque la necesitamos por escrito por parte del 
proveedor logístico. 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 1:38 p. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Hola Carolina.  
 
Me han confirmado que lograron tener una tarifa entre 3.000 a 4.000 USD para las cuatro opciones. 
Sin embargo, no me la hicieron oficial porque quieren validar los costos ya que, 1 les parece un poco costoso y 2 
hicieron la cotización en base a dimensiones en Pulgadas y no en Centímetro.  
 
Quedaron de confirmarme las tarifas el día de mañana.  
 
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
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This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 12:04 PM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Santiago: 
 
Me cuentas si has tenido alguna respuesta? 
 
Gracias, 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 7:51 a. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>; Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Buenos Días Carolina.  
 
Disculpa la demora, la he solicitado espero obtenerla el día de hoy y te la comparto.  
 
Slds,  
 
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 
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Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 4:48 PM 
Para: Diana Borge Ruiz <DBORGE@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co>; Santiago Andres 
Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Diana: 
 
Hace una semana solicité esta información.  Por favor me ayudas con esto, lo estamos necesitando de manera urgente 
para el tema de Dumping. 
 
Me cuentas si hay alguna duda al respecto o si ya tienen alguna información. 
 
Gracias, 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes  
Enviado el: viernes, 1 de julio de 2022 10:40 a. m. 
Para: Katy Ruiz <kruiz@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <cgamez@lamitech.com.co>; Santiago Andres 
Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Katy: gracias 
 
Claudia y Santiago: 
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Por favor me ayudan con la cotización de estos fletes internos en la India, cualquier duda me cuentan. 
 
Gracias, 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 1 de julio de 2022 10:27 a. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co>; Santiago Andres 
Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
 
 

Hola Caro: no tengo contactos para hacer estas cotizaciones, copio al area de 
Impo para que te ayude 
 
 
slds 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
¡ ¡ ¡ I M P O R T A N T  N O T E  /  N O T A  I M P O R T A N TE ! ! ! 
We have not changed our bank account!!!  
Please make payments only to bank instructions pre-printed in our invoice” 
“No hemos cambiado nuestras cuentas bancarias.  
Por favor realice su pago únicamente en la instrucción bancaria pre-impresa en nuestra factura” 
 
 

 

Katy Ruiz 
Exports Manager 
T: +(575) 6723400 Ext. 16300 
E: kruiz@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 
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Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail  y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 1 de julio de 2022 10:00 AM 
Para: Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co> 
CC: Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co> 
Asunto: Ayuda Cotizacion India- Fletes 
 
Katy: 
 
Estamos necesitando nuevamente tu ayuda con lo siguiente: 
 
Fletes internos en India: 

1. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, Opp. Metro Pillar 
No.30, Near Mansarovar   Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 

2. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, 
Opp. Metro Pillar No.30, Near Mansarovar Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 

3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva o al puerto más 
cercano 

4. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) hasta el puerto más cercano 

 
Dimensiones carga: 
130anchox252largo x47alto 
1.310 kg aprox 
  
Cotización de todos los gastos de exportación para poner la carga en términos FOB de exportación. ( 1x20)  
 
Gracias y cualquier duda me cuentas 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. This e-mail is 
confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then 
delete it from your system. 
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You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co>  
Enviado el: martes, 31 de julio de 2018 01:20 PM 
Para: Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co> 
CC: Angelica Montenegro <asistente.corporativo@bemel.com.co>; Pilar Camacho Garavito 
<asistente.corporativo2@bemel.com.co> 
Asunto: RE: SOLICITUD URGENTE COTIZACION INDIA 
 
Hola Katy como estás? 
 
Te envio una opción aproximada para 1x20´. Las demás las tengo pendientes 
 

 Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - 
Panjhera, Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva: 
en total aprox son 1.800 Km. Te adjunto mapa 

 

 
 
 
Inland a Navasheva: Por confirmar  
Contr weighment: $60/contenedor 
Customs: $250/ contenedor 
Container scanning (if required under customs order only) : Appx  USD 250/contr 
THC: $190/20'  
Storage charges : USD 130/20’  (if shipper demands stuffing as per their requirement). 
Seal : $15/ contenedor 
VGM: $25/ contenedor 
Ombl: $60/bl 
Ohbl: $60/bl 
WHCL Handling: $60/ contenedor 
Todos los cargos están sujetos al GST 18%. 
 
Por si necesitas el Flete te lo comparto:  
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Freight : Nhava Sheva / Buenaventura 
USD 2350/20’ + EBS $55/20’ + ISPS $13  
Gastos en destino  
USD 250 x cont 
USD 70 x HBL 
 
Dias Libres: 15 dias  
Vigencia de la Oferta de Flete Marítimo 15 de agosto de 2017 
 
 
 
 
 
Best Regards,  
  

 
  
Lina María Quintero R. 
Gerente de Cuentas Corporativas  
Corporate Account Manager  
lina.quintero@bemel.com.co  
Transversal 93 Nº 51-98 Bodega 45 
Parque Empresarial Puerta del Sol 
Ph: 57 (1) 429 1800 Ext. 1042   
Cel: 321 2133025 
ID Skype: bemel.lina.quintero 
Bogotá, Colombia 
www.bemel.com.co 

 Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este mensaje. 
  
“AVISO LEGAL: El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los ficheros adjuntos, puede ser 
confidencial y está protegido por las leyes 527 de 1999, 1581 de 2012, 23 de 1982, decretos y sentencias 
complementarias de Colombia, que garantiza el secreto y confiabilidad de las comunicaciones electrónicas, manejo de 
datos y sus derechos de autor. Si usted recibe este mensaje por error, por favor póngase en contacto con la 
organización remitente para informarle de este hecho, y no difunda su contenido ni haga copias. Este correo no implica 
aceptación o contratación de ninguna naturaleza salvo confirmación del personal autorizado de Bemel S.A.S, Bemel 
S.A.S. no se hace responsable por la validez e integridad de los mensajes enviados o de posibles amenazas 
informáticas que puedan efectuar algún daño en los equipos. Las posibles opiniones o ideas expresadas en las 
comunicaciones no representan necesariamente la posición de la compañía. Ningún empleado o ejecutivo está 
autorizado para concluir algún acuerdo vinculante, contrato u otro parecido en nombre de BEMEL S.A.S. 
 

De: Lina Maria Quintero Rubiano  
Enviado el: viernes, 27 de julio de 2018 07:45 a.m. 
Para: Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co> 
CC: Angelica Montenegro <asistente.corporativo@bemel.com.co>; Lina Maria Quintero Rubiano 
<lina.quintero@bemel.com.co>; Pilar Camacho Garavito <asistente.corporativo2@bemel.com.co> 
Asunto: Re: SOLICITUD URGENTE COTIZACION INDIA 
 
Hola Katy cómo estás?  
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Que bueno saber de ti 
 
Claro que si con mucho gusto ya escribimos a India y te dejamos saber 
 
@Angelic: apóyame por favor escribiendo directamente a Dolrich para que nos cotice urgente  
 
Feliz día!!  
 
Lina María Quintero 
Gerente de Cuentas Corporativas 
BEMEL S.A.S. 
Celular: 321 2133025 
 
El 27/07/2018, a la(s) 7:24, Katy Ruiz <KRUIZ@lamitech.com.co> escribió: 

  
Hola Lina: requiero tu ayuda muy urgente con lo sgte: 
  
Fletes internos India con la sgtes direcciónes 
Dimensiones carga: 
130anchox252largo x47alto 
1.310 kg aprox 
1. Desde La fábrica de Greenlam Planta 1 (dirección: Greenlam Industries Limited 1501 – 1505, Narain 
Manzil 23,Barakhamba Road, New Delhi – 110001, India) y la bodega del distribuidor (dirección: Gala 
No.1, Shree Ram Industrial Est.,Old Nagardas Cross Road, Nr.J.K.Regensy Hotel,Andheri(E),Mumbai-69.).  
2.  Desde La fábrica de Greenlam (dirección: Greenlam Industries Limited 1501 – 1505, Narain Manzil 
23,Barakhamba Road, New Delhi – 110001, India) hasta el puerto de  Bombay. 
3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - 
Panjhera, Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) y la bodega del distribuidor 
(dirección: Gala No.1, Shree Ram Industrial Est.,Old Nagardas Cross Road, Nr.J.K.Regensy 
Hotel,Andheri(E),Mumbai-69.).  
4. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - 
Panjhera, Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Mumbai o 
Bombay. 
  
Cotización de todos los gastos de exportación para poner la carga en términos FOB de exportación. ( de 
1x20) Entre otros sabemos que existe un impuesto que se llama Octroi que es para manejo de cargas en 
Bombay 

  
gracias 
  
  

<image001.jpg>

Katy Ruiz 
Exports Manager 
Lamitech SAS 
 
+(57- 5)6723400 Ext: 16300 
KRUIZ@lamitech.com.co 
www.Lamitech.com.co 
<image002.jpg><image003.jpg> 
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Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE 
Before printing, think about your responsibility towards the ENVIRONMENT 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo a este e-
mail 

y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then delete it 
from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
  



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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Maria Clara Lozano O.

Asunto: RV: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES 

 
 

De: Jessica Ramos Gonzalez [mailto:jeramos@tibagroup.com]  
Enviado el: viernes, 5 de agosto de 2022 11:19 a. m. 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo; Claudia Gamez Barrera 
CC: Claudia Yulisa Rodriguez; Lina María Quintero 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago! 
Buen día:  
 
De acuerdo con lo conversado hace un momento, contamos con la siguiente información.  

 La prima del seguro es de aprox. (valor de la factura de la carga+10 %) @ 0,25% 
 Vamos a presionar al agente por el tema del cargue y descargue, nosotros llevando montacarga y 

personar a las bodegas del shipper. 
 Para el cont de 20 se revisar el mismo proceso es solo por tema de dimensiones que se contempla esta 

opción.  
 
Quedo atenta a comentarios. 
Feliz día | Best Regards! 
 
Por favor considerar que mi cuenta de correo ha cambiado a jeramos@tibagroup.com  
Please note that my email address has changed to jeramos@tibagroup.com 
 

   

  

Jessica Ramos Gonzalez
Key Account Executive 
Bogota | Colombia
  

jeramos@tibagroup.com 

www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3134679642
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: jueves, 4 de agosto de 2022 4:24 p. m. 
Para: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
CC: Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Jessica.  
 
Muchas Gracias. 
Respecto a las medidas pueden cotizar como si fuera un contenedor de 20ft.  
 
Slds,  
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Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>  
Enviado el: jueves, 4 de agosto de 2022 4:08 PM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera 
<CGAMEZ@lamitech.com.co> 
CC: Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago! 
Buen día:  
 
De acuerdo con lo conversado hace un momento, revisaremos nuevamente este tema cargue, descargue, 
transporte y seguro ** revisar medidas de la carga, te dejo saber comentarios lo mas pronto posible.  
Quedo super atenta.  
 
Feliz día | Best Regards! 
 
Por favor considerar que mi cuenta de correo ha cambiado a jeramos@tibagroup.com  
Please note that my email address has changed to jeramos@tibagroup.com 
 

   

  

Jessica Ramos Gonzalez
Key Account Executive 
Bogota | Colombia
  

jeramos@tibagroup.com 

www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3134679642
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: martes, 19 de julio de 2022 9:59 a. m. 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co>; Claudia 
Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago buenos días! 
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Te comparto oferta final para las opciones 1 y 2.  
Definitivamente me confirman que no se puede cotizar el cargue / descargue por las medidas de la carga  
 
OPCION  1. 
Alwar a Jaipur : USD 950 Incluye GST 18% 
 
Alwar to Jaipur – Es mejor si de despacha al Puerto de Delhi para su despacho posterior. Este puerto es más 
económico 
 
Sujeto a Cargos por demoras de Camión (detention) 
Detention USD 65 por Camión por día. Incluye GST 18% 
Cargo loading : No podemos cotizarlo por las medidas de la carga 
Cargo unloading: No podemos cotizarlo por las medidas de la carga  
 
OPCION 2. 
Himachal Pradesh a Jaipur : USD 1100 Incluye GST 18% 
 
Sujeto a Cargos por demoras de Camión (detention) 
Detention USD 65 por Camión por día. Incluye GST 18% 
Cargo loading : No podemos cotizarlo por las medidas de la carga 
Cargo unloading: No podemos cotizarlo por las medidas de la carga  
 
Himachal a Jaipur. Es mejor si se lleva hasta Ludhiana Port y es más económico 
 
Quedo muy atenta. 😊 
 

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Lina María Quintero  
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2022 9:58 a. m. 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co>; Claudia 
Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago buenos días! 
Espero estés muy bien 
 
Te reconfirmo costos para las opciones 3 y 4 
 
Dimensiones carga: 
130anchox252largo x47alto =  
1.54 CBM 
1.310 kg aprox 
 
 
OPCIÓN 3 
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Recolección : Himachal Pradesh 
Entrega: Puerto más cercano. – Navasheva 
 

 Costo de transporte de Himachal al puerto seco de Ludhiana: USD 800 (incluye Impuesto de GST 
18%) 

 Transporte ferroviario desde el puerto seco de Ludhiana hasta el puerto de Nhava Sheva: 110 
USD/cbm o tonelada (lo que sea mayor). Incluye Impuesto de GST  18% 

 Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto de GST  18% 
 
Total Costo Opción 3 para 1.54 CBM = USD 1.100 (no incluye cargue) 
 
OPCIÓN 4 
Recolección : Alwar, Rajastán 
Entrega: puerto más cercano - Navasheva o Mundra 

 Costo de transporte de Alwar al puerto seco de Delhi: USD 800 (incluye Impuesto de GST 18%) 
 Transporte ferroviario desde el puerto seco de Delhi hasta nhava sheva o Mundra: 80 USD/cbm o 

tonelada (lo que sea mayor). Incluye Impuesto de GST  18% 
 Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto de GST  18% 

 
Total Costo Opción 4 para 1.54 CBM = USD 1.040 (no incluye cargue) 
 
Toda la carga LCL se embala en una consolidado en puerto seco. El Contenedor luego se dirige al puerto 
marítimo. 
Se permite la descarga en puerto seco una vez que se presentan los documentos (albarán de embarque de 
exportación) en la aduana. 
 
De las Opciones 1-2 como la distancia es muy larga, estamos esperando reconfirmación de costos 
Cualquier duda me cuentas 😊 
 
Feliz semana para todos  
 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2022 8:46 a. m. 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Lina.  
 
Perfecto gracias 
Tienes alguna noticia? 
 
Slds, 
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Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 3:55 PM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago buenas tardes! 
 
Ya solicitamos que nos coticen cargue y descargue.  
El transporte no incluye ningún impuesto, es solo el Inland a destino  
 
Estaremos atentas a confirmarte las tarifas 
Mil y mil  
 

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 11:12 a. m. 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Lina  
 
podrían incluirnos los gastos de cargue y descargue.  Y el costo de USD 3.800 incluye alguna especie de impuesto 
interno? , si es así podrían desglosarlo 
 
Gracias,  
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Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 9:27 AM 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <cgamez@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Gracias Lina.  
 
Quedo atento si obtienes actualización.  
 
Gracias,  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 9:17 AM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago como estás? Buenos días 
Espero todo marche super bien 
 
De acuerdo a lo hablado, te comparto los fletes que tendríamos al momento.  
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Estamos confirmando otras opciones de transporte para ver si baja un poco el flete 
 
Fletes internos en India: 

1. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, Opp. Metro Pillar 
No.30, Near Mansarovar   Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
USD 3.800 

2. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, 
Opp. Metro Pillar No.30, Near Mansarovar Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
 USD 3.800 

3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva o al puerto más 
cercano 
 USD 3.800 

4. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) hasta el puerto más cercano 
 USD 3.800 

 
Cualquier duda me confirmas 
Mil y mil  
 
 

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Lina María Quintero  
Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2022 4:05 p. m. 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago buenas tardes! 
 
Te comento que aun no tenemos la oferta.  
Estamos presionando para tenerla mañana. Te dejamos saber  
 
Feliz tarde para todos  
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2022 9:01 a. m. 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
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Hola Lina.  
Como estas? 
 
Tienes alguna información. 
 
Gracias,  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 9:09 AM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 

Super Santiago lo tendremos en cuenta 
Mil y mil 
 

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 9:01 a. m. 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Lina. 
Así es, correcto 
 

 No suele recibir correos electrónicos de lquintero@tibagroup.com. Por qué esto es importante  
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Gracias 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 8:59 AM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 

Hola Claudia Santiago buenos días! 
Espero estés muy buen 
  
Con mucho gusto gestionamos la oferta  
Si entiendo bien son 4 opciones diferentes de Flete Interno en India todas con las mismas especificaciones de 
peso y dimensiones?  
  
Un abrazo y feliz día 😊 
  

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 7:20 a. m. 
Para: Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano 
<lina.quintero@bemel.com.co> 
Asunto: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
  
Buenos Días Claudia / Lina.  
  
Por favor me ayudan urgente con cotización  
  
Fletes internos en India: 

 No suele recibir correos electrónicos de lquintero@tibagroup.com. Por qué esto es importante  
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1. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, Opp. Metro Pillar 
No.30, Near Mansarovar   Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
  

2. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, 
Opp. Metro Pillar No.30, Near Mansarovar Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 

  
3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 

Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva o al puerto más 
cercano 

  
4. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 

Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) hasta el puerto más cercano 
  
Dimensiones carga: 
130anchox252largo x47alto 
1.310 kg aprox 
  
Quedo atento gracias.  
  
  

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
  
  



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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Maria Clara Lozano O.

Asunto: RV: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES 

 
 

De: Jessica Ramos Gonzalez [mailto:jeramos@tibagroup.com]  
Enviado el: viernes, 5 de agosto de 2022 11:19 a. m. 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo; Claudia Gamez Barrera 
CC: Claudia Yulisa Rodriguez; Lina María Quintero 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago! 
Buen día:  
 
De acuerdo con lo conversado hace un momento, contamos con la siguiente información.  

 La prima del seguro es de aprox. (valor de la factura de la carga+10 %) @ 0,25% 
 Vamos a presionar al agente por el tema del cargue y descargue, nosotros llevando montacarga y 

personar a las bodegas del shipper. 
 Para el cont de 20 se revisar el mismo proceso es solo por tema de dimensiones que se contempla esta 

opción.  
 
Quedo atenta a comentarios. 
Feliz día | Best Regards! 
 
Por favor considerar que mi cuenta de correo ha cambiado a jeramos@tibagroup.com  
Please note that my email address has changed to jeramos@tibagroup.com 
 

   

  

Jessica Ramos Gonzalez
Key Account Executive 
Bogota | Colombia
  

jeramos@tibagroup.com 

www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3134679642
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: jueves, 4 de agosto de 2022 4:24 p. m. 
Para: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
CC: Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Jessica.  
 
Muchas Gracias. 
Respecto a las medidas pueden cotizar como si fuera un contenedor de 20ft.  
 
Slds,  
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Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>  
Enviado el: jueves, 4 de agosto de 2022 4:08 PM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Gamez Barrera 
<CGAMEZ@lamitech.com.co> 
CC: Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago! 
Buen día:  
 
De acuerdo con lo conversado hace un momento, revisaremos nuevamente este tema cargue, descargue, 
transporte y seguro ** revisar medidas de la carga, te dejo saber comentarios lo mas pronto posible.  
Quedo super atenta.  
 
Feliz día | Best Regards! 
 
Por favor considerar que mi cuenta de correo ha cambiado a jeramos@tibagroup.com  
Please note that my email address has changed to jeramos@tibagroup.com 
 

   

  

Jessica Ramos Gonzalez
Key Account Executive 
Bogota | Colombia
  

jeramos@tibagroup.com 

www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3134679642
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: martes, 19 de julio de 2022 9:59 a. m. 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co>; Claudia 
Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago buenos días! 
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Te comparto oferta final para las opciones 1 y 2.  
Definitivamente me confirman que no se puede cotizar el cargue / descargue por las medidas de la carga  
 
OPCION  1. 
Alwar a Jaipur : USD 950 Incluye GST 18% 
 
Alwar to Jaipur – Es mejor si de despacha al Puerto de Delhi para su despacho posterior. Este puerto es más 
económico 
 
Sujeto a Cargos por demoras de Camión (detention) 
Detention USD 65 por Camión por día. Incluye GST 18% 
Cargo loading : No podemos cotizarlo por las medidas de la carga 
Cargo unloading: No podemos cotizarlo por las medidas de la carga  
 
OPCION 2. 
Himachal Pradesh a Jaipur : USD 1100 Incluye GST 18% 
 
Sujeto a Cargos por demoras de Camión (detention) 
Detention USD 65 por Camión por día. Incluye GST 18% 
Cargo loading : No podemos cotizarlo por las medidas de la carga 
Cargo unloading: No podemos cotizarlo por las medidas de la carga  
 
Himachal a Jaipur. Es mejor si se lleva hasta Ludhiana Port y es más económico 
 
Quedo muy atenta. 😊 
 

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Lina María Quintero  
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2022 9:58 a. m. 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co>; Claudia 
Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago buenos días! 
Espero estés muy bien 
 
Te reconfirmo costos para las opciones 3 y 4 
 
Dimensiones carga: 
130anchox252largo x47alto =  
1.54 CBM 
1.310 kg aprox 
 
 
OPCIÓN 3 
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Recolección : Himachal Pradesh 
Entrega: Puerto más cercano. – Navasheva 
 

 Costo de transporte de Himachal al puerto seco de Ludhiana: USD 800 (incluye Impuesto de GST 
18%) 

 Transporte ferroviario desde el puerto seco de Ludhiana hasta el puerto de Nhava Sheva: 110 
USD/cbm o tonelada (lo que sea mayor). Incluye Impuesto de GST  18% 

 Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto de GST  18% 
 
Total Costo Opción 3 para 1.54 CBM = USD 1.100 (no incluye cargue) 
 
OPCIÓN 4 
Recolección : Alwar, Rajastán 
Entrega: puerto más cercano - Navasheva o Mundra 

 Costo de transporte de Alwar al puerto seco de Delhi: USD 800 (incluye Impuesto de GST 18%) 
 Transporte ferroviario desde el puerto seco de Delhi hasta nhava sheva o Mundra: 80 USD/cbm o 

tonelada (lo que sea mayor). Incluye Impuesto de GST  18% 
 Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto de GST  18% 

 
Total Costo Opción 4 para 1.54 CBM = USD 1.040 (no incluye cargue) 
 
Toda la carga LCL se embala en una consolidado en puerto seco. El Contenedor luego se dirige al puerto 
marítimo. 
Se permite la descarga en puerto seco una vez que se presentan los documentos (albarán de embarque de 
exportación) en la aduana. 
 
De las Opciones 1-2 como la distancia es muy larga, estamos esperando reconfirmación de costos 
Cualquier duda me cuentas 😊 
 
Feliz semana para todos  
 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2022 8:46 a. m. 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Lina.  
 
Perfecto gracias 
Tienes alguna noticia? 
 
Slds, 
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Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 3:55 PM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago buenas tardes! 
 
Ya solicitamos que nos coticen cargue y descargue.  
El transporte no incluye ningún impuesto, es solo el Inland a destino  
 
Estaremos atentas a confirmarte las tarifas 
Mil y mil  
 

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 11:12 a. m. 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Lina  
 
podrían incluirnos los gastos de cargue y descargue.  Y el costo de USD 3.800 incluye alguna especie de impuesto 
interno? , si es así podrían desglosarlo 
 
Gracias,  
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Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 9:27 AM 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <cgamez@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Gracias Lina.  
 
Quedo atento si obtienes actualización.  
 
Gracias,  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 9:17 AM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago como estás? Buenos días 
Espero todo marche super bien 
 
De acuerdo a lo hablado, te comparto los fletes que tendríamos al momento.  
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Estamos confirmando otras opciones de transporte para ver si baja un poco el flete 
 
Fletes internos en India: 

1. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, Opp. Metro Pillar 
No.30, Near Mansarovar   Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
USD 3.800 

2. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, 
Opp. Metro Pillar No.30, Near Mansarovar Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
 USD 3.800 

3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva o al puerto más 
cercano 
 USD 3.800 

4. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) hasta el puerto más cercano 
 USD 3.800 

 
Cualquier duda me confirmas 
Mil y mil  
 
 

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Lina María Quintero  
Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2022 4:05 p. m. 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Santiago buenas tardes! 
 
Te comento que aun no tenemos la oferta.  
Estamos presionando para tenerla mañana. Te dejamos saber  
 
Feliz tarde para todos  
 
 

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2022 9:01 a. m. 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
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Hola Lina.  
Como estas? 
 
Tienes alguna información. 
 
Gracias,  
 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 9:09 AM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 

Super Santiago lo tendremos en cuenta 
Mil y mil 
 

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 9:01 a. m. 
Para: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>; Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina 
Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 
Hola Lina. 
Así es, correcto 
 

 No suele recibir correos electrónicos de lquintero@tibagroup.com. Por qué esto es importante  
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Gracias 
 

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Lina María Quintero <lquintero@tibagroup.com>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 8:59 AM 
Para: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>; Claudia Yulisa Rodriguez 
<crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano <lina.quintero@bemel.com.co> 
CC: Jessica Ramos Gonzalez <jeramos@tibagroup.com>; Claudia Gamez Barrera <CGAMEZ@lamitech.com.co> 
Asunto: RE: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
 

Hola Claudia Santiago buenos días! 
Espero estés muy buen 
  
Con mucho gusto gestionamos la oferta  
Si entiendo bien son 4 opciones diferentes de Flete Interno en India todas con las mismas especificaciones de 
peso y dimensiones?  
  
Un abrazo y feliz día 😊 
  

   

  

Lina María Quintero 
Key Account Manager 
Bogota | Colombia
  

lquintero@tibagroup.com
www.tibagroup.com/co 

  

 

T:  (+57) 6014291800
 

  

 
  

C: (+57) 3212133025
 

  

  

 

 

 

      Marca registrada en Colombia por TIBA SL Operador Logístico 
 

 

Please consider the environment before printing this email.
 

  

De: Santiago Andres Herrera Arnedo <sherrera@lamitech.com.co>  
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 7:20 a. m. 
Para: Claudia Yulisa Rodriguez <crodriguez@tibagroup.com>; Lina Maria Quintero Rubiano 
<lina.quintero@bemel.com.co> 
Asunto: AYUDA URGENTE COTIZACION INDIA FLETES  
  
Buenos Días Claudia / Lina.  
  
Por favor me ayudan urgente con cotización  
  
Fletes internos en India: 

 No suele recibir correos electrónicos de lquintero@tibagroup.com. Por qué esto es importante  
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1. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 
Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, Opp. Metro Pillar 
No.30, Near Mansarovar   Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 
  

2. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 
Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) a la bodega del distribuidor (dirección: Plot No.8, 
Opp. Metro Pillar No.30, Near Mansarovar Metro Station, Gopalpura By Pass, Main Road, JAIPUR). 

  
3. Desde La fábrica de Greenlam Planta 2 (dirección:Greenlam Industries Ltd. Village Paterh Bhoku,P.O. - Panjhera, 

Tehsil - Nalagarh, Solan – 174101 Himachal Pradesh, India) hasta el puerto de Navasheva o al puerto más 
cercano 

  
4. Desde La fábrica de Greenlam Industries Ltd. (Plot No. E-176 To 179, SP-02, RIICO Industrial Area, Phase-II, 

Behror, Alwar – 301701 Rajasthan, India) hasta el puerto más cercano 
  
Dimensiones carga: 
130anchox252largo x47alto 
1.310 kg aprox 
  
Quedo atento gracias.  
  
  

 

Santiago Herrera 
Comprador Senior 
T: +(575) 6723400 Ext 16281 
E: sherrera@lamitech.com.co 
lamitech.com.co 

 

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
  
  



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
 



METODOLOGÍA CÁLCULO DE ALGUNOS AJUSTES AL VALOR NORMAL Y AL 
PRECIO DE EXPORTACIÓN 

 
 
 
A continuación nos permitimos enunciar la metodología de cálculo de los ajustes, 
tanto al valor normal como al precio de exportación, a los que razonablemente tuvo 
acceso la rama de la producción nacional. 
 
La metodología utilizada para el cálculo del valor por kilo de fletes internos y seguro 
en la India fue la siguiente: 
 
FLETES INTERNOS: 
 
Se pidieron cotizaciones de fletes y seguros para 4 trayectos.  Dichos trayectos 
corresponden a las 2 zonas geográficas que GreenLam indicó en el examen anterior 
como las que se encontraban vinculadas a la operación con Colombia.  Por cada zona 
geográfica hay un trayecto hacia la zona del distribuidor en India y otro al puerto de 
exportación mas cercano. 
 
Para cada trayecto se tomó el valor en USD del flete correspondiente y se dividió entre 
los kilos aproximados de la carga de 1 contenedor de 20’ (130anchox252largo 
x47alto) que corresponde a 1.310 kg aprox, lo que arrojó los siguientes resultados: 
 
 
OPCION  1. 
  
Alwar a Jaipur : USD 950 Incluye GST 18% 
Se toma el valor en USD del flete de Alwar a Jaipur y se divide entre los kilos 
aproximados de la carga de 1 contenedor de 20’ (130anchox252largo x47alto) que 
corresponde a 1.310 kg aprox. 
Total Costo Opción 1, esto da USD 0.73 por Kilo 
  
OPCION 2. 
 
Himachal Pradesh a Jaipur : USD 1100 Incluye GST 18% 
Se toma el valor en USD del flete de Himachal Pradesh a Jaipur y se divide entre los 
kilos aproximados de la carga de 1 contenedor de 20’ (130anchox252largo x47alto) 
que corresponde a 1.310 kg aprox. 
Total Costo Opción 2, esto da USD 0.84 por Kilo 
 
 
OPCION 3 
Recolección : Himachal Pradesh 
Entrega: Puerto más cercano. – Navasheva 



•             Costo de transporte de Himachal al puerto seco de Ludhiana: USD 800 (incluye 
Impuesto de GST 18%) 
•             Transporte ferroviario desde el puerto seco de Ludhiana hasta el puerto de 
Nhava Sheva: 110 USD/cbm o tonelada (lo que sea mayor). Incluye Impuesto de 
GST  18% 
•             Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto 
de GST  18% 
Total Costo Opción 3 para 1.54 CBM = USD 1.100 (no incluye cargue) 
Se toma el valor en USD del flete de Himachal Pradesh a Navasheva y se divide entre 
los kilos aproximados de la carga de 1 contenedor de 20’ (130anchox252largo 
x47alto) que corresponde a 1.310 kg aprox. 
Total Costo Opción 3, esto da USD 0.84 por Kilo 
 
 
OPCION 4 
Recolección : Alwar, Rajastán 
Entrega: puerto más cercano - Navasheva o Mundra 
•             Costo de transporte de Alwar al puerto seco de Delhi: USD 800 (incluye 
Impuesto de GST 18%) 
•             Transporte ferroviario desde el puerto seco de Delhi hasta nhava sheva o 
Mundra: 80 USD/cbm o tonelada (lo que sea mayor). Incluye Impuesto de GST  18% 
•             Cargos por descarga en puerto seco: USD 80 por embarque. Incluye Impuesto 
de GST  18% 
Total Costo Opción 4 para 1.54 CBM = USD 1.040 (no incluye cargue) 
Se toma el valor en USD del flete de Alwar- Rajastán a Navasheva y se divide entre los 
kilos aproximados de la carga de 1 contenedor de 20’ (130anchox252largo x47alto) 
que corresponde a 1.310 kg aprox. 
Total Costo Opción 4, esto da USD 0.79 por Kilo 
 
 
SEGURO: 
 
El seguro aplica para las 4 cotizaciones de trayectos, es decir tanto para los trayectos 
de la planta al sitio del distribuidor como para los trayectos de la planta hasta el 
puerto. La prima del seguro es de aprox. (valor de la factura de la carga+10 %) x 
0,25%, de acuerdo a esto se tomó el valor normal y se multiplico por 1.10 y luego este 
valor se multiplico por el 0.25% que corresponde a la prima del seguro, el seguro se 
calcula sobre el valor en factura de la carga.  
 

 
 
 

USD

Valor Normal 5.5

Base (Vr factura + 10%) 6.05

Prima 0.01513



UTILIDADES 
 
Toda vez que la información relativa a las utilidades obtenidas por un agente 
económico en la venta de sus productos reviste carácter estrictamente confidencial, la 
rama de la producción nacional no puede acceder a la información de la utilidad de 
GreenLam Industries Inc en la venta a GreenLam America.  La única información con 
la que cuenta la rama de la producción nacional sobre este particular es la afirmación 
llevada a cabo por la propia GreenLam Industries Inc, en el sentido de que dicha 
operación se lleva a cabo en términos de plena competencia (arm’s lenght).  Igual 
situación se presenta en relación con la utilidad obtenida  por GreenLam America al 
venderle al importador colombiano.  
Por esta razón la rama de la producción nacional ofrece lo único que razonablemente 
tiene a su alcance: un estimado de dichas utilidades con base en lo que en términos 
promedio deben ser dichas utilidades en relación con el LDAP. 


